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CONMEMORAN EL XXXIX ANIVERSARIO LUCTUOSO DE
CARLOS PELLICER EN LA CIUDAD DE MÉXICO
El Poeta de América fue honrado por artistas tabasqueños que participaron con
un recital de poesía y un emotivo espectáculo de danza contemporánea
La Casa de Tabasco en México conmemoró el XXXIX aniversario luctuoso del Poeta de
América, Carlos Pellicer Cámara, con un recital en el que participaron jóvenes artistas
del grupo teatral “Mi vida en el arte”, dirigido por Alex de la Cruz.
El evento tiene como objetivo seguir la directriz cultural del gobierno del Lic. Arturo
Núñez Jiménez de promover el trabajo de los tabasqueños, y en este caso, de uno de
los escritores más representativos de América, por ello, la Representación del Gobierno
de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, se
enorgullece de recordar a tan importante personaje.
Titulado “Pellicer, el caminante”, el recital contó con la participación de las actrices
tabasqueñas Aída Salazar, Lariza Juárez y Angélica May, quienes dieron lectura a
varias de las poesías del inmortal maestro, tales como: “Que se cierre esa puerta”
“Sembrador”, “Deseos” y “Discurso por las flores.
Además se contó con la participación especial de la bailarina cardenense Olga
Rodríguez, integrante del Ballet Coreográfico de la UNAM, acompañada del maestro
Domingo Rubio. Los primeros bailarines presentaron una coreografía ampliamente
ovacionada, con música de Philip Glass, Chopin y Puccini.
Al evento asistió la señora Mayra Enríquez de Cantón; así como el poeta Dionicio
Morales, quien fue muy cercano a Carlos Pellicer; además de un grupo de actores
tabasqueños, entre los que se encontraban Joaquín Chablé y Emilio Falcón.
El célebre poeta Carlos Pellicer fue un ferviente promotor de la cultura, creador del
parque Museo La Venta en Villahermosa; además fue el encargado de la museografía
de la “Casa Azul”, Museo Frida Kahlo y el Anahuacalli, construidos por Diego Rivera en
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Coyoacán, Ciudad de México. Falleció a los 80 años de edad el 16 de febrero de 1977,
pero sigue vivo a través de su legado literario.
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