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EVOCARÁN AL “POETA DE AMÉRICA” CARLOS PELLICER  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF  

 

 

El escritor tabasqueño Dionicio Morales y los primeros actores  

Lilia Aragón y Carlos Bracho ofrecerán un recital poético este jueves 13  

de febrero a l. Entrada libre.   

 

Para conmemorar el XXXVII aniversario luctuoso del célebre poeta tabasqueño Carlos 

Pellicer Cámara, este jueves 13 de febrero a las 18:30 horas, la Representación del 

Gobierno del Estado de Tabasco en el DF realizará un magno homenaje poético en su 

Casa de Cultura, con la participación del poeta Dionicio Morales como ponente y 

lectura de obra a cargo de los primeros actores Lilia Aragón y Carlos Bracho.  

 

Continuando con la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, el 

Representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Óscar Cantón Zetina, 

ha coordinado la organización de este recital poético para promover el legado literario y 

artístico del egregio escritor, museógrafo y humanista tabasqueño, reconocido en el 

mundo de habla de hispana como el “Poeta de América”. 

 

En este homenaje, los asistentes podrán conocer diversos aspectos de la vida y obra 

del célebre escritor que además de legar una monumental obra poética, fue promotor y 

creador del Parque Museo de la Venta en Villahermosa, Tabasco y realizó en guión 

museográfico de la famosa “Casa Azul” Museo Frida Kahlo y el Anahuacalli construido 

por Diego Rivera, ambos en Coyoacán. 

 

Carlos Pellicer Cámara nació el 16 de enero de 1897 en San Juan Bautista (hoy 

Villahermosa), Tabasco. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de la 

Ciudad de México. Fue secretario de José Vasconcelos, así como fundador del grupo 

Solidario del Movimiento Obrero, junto con José Clemente Orozco, Diego Rivera y 

Vicente Lombardo. Fue director de Bellas Artes y colaboró en las revistas Ulises y 

Contemporáneos.  
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Su obra se caracteriza por la pasión hacia la naturaleza tabasqueña basada en las 

voces, alientos, colores y sensaciones, por eso es considerada monumental, quedando 

como testimonio de una voz innovadora y radiante, presente en el panorama nacional e 

internacional.  

 

Dentro de su vasta obra destacan los libros: Hora de Junio; Recinto y otras imágenes; 

Subordinaciones; Práctica de vuelo y Obras, entre otros. Fue galardonado con el 

Premio Nacional de Literatura en 1964 y desde 1953 fue miembro de número de la 

Academia Mexicana de la Lengua. Fue elegido, senador de la República en 1976 y al 

año siguiente murió en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1977. 

 

Por su gran aportación a la cultura nacional, y por considerarlo un mexicano 

excepcional, se decidió -un mes después de su fallecimiento-, que sus restos fueran 

trasladados a la Rotonda de los Hombres ilustres –hoy renombrada Rotonda de las 

Personas Ilustres- en el panteón de Dolores, en la Ciudad de México, por ello sus 

restos no reposan en su tierra natal. 

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal se encuentra ubicada en la 

calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación 

Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La entrada es libre. 
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