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INAUGURAN NUEVA EXPOSICIÓN PICTÓRICA
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF

“La ciudad y sus personajes” del joven pintor Rodrigo Aridjis estará en exhibición
hasta el próximo viernes 14 de marzo. La entrada es libre.

Para dar cumplimiento a la política cultural del gobernador Arturo Núñez de estimular y
promover el trabajo de los nuevos creadores, la Representación del Gobierno de
Tabasco en el Distrito Federal que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, inauguró la
noche de este jueves 20 de febrero la exposición “La ciudad y sus personajes”, del
joven pintor Rodrigo Aridjis.
Esta es la segunda muestra pictórica que se presenta en el 2014 en la Casa de Cultura
de Tabasco en el Distrito Federal, la primera fue “El señor de las pinturas” del
reconocido artista mexicano Jazzamoart.
Previo al corte del listón inaugural, la Directora General de Cultura, Norma Domínguez
de Dios, en representación del Lic. Óscar Cantón Zetina, agradeció al público su
asistencia y felicitó a Aridjis por su vitalidad y empeño en tocar puertas y buscar
espacios para dar a conocer su obra. “Este recinto cultural en la capital del país es una
casa abierta a todos los que gustan del arte y la cultura”, expresó, tras añadir que
siempre habrá apoyo para los jóvenes artistas.
En tanto, el expositor Rodrigo Aridjis agradeció la oportunidad para dar a conocer parte
de su obra, la cual dijo tiene como motor captar a los personajes cotidianos en su lucha
por sobrevivir en estas grandes urbes y que resultan invisibles para los demás.
El corte del listón inaugural estuvo a cargo del promotor cultural Alejandro Torruco
como miembro de la comunidad tabasqueña en el DF; la representante de la Sociedad
Amigos Nikos Katzantzakis, Elena Stamatiades Chopa; el pintor Aridjis y su madre, la
señora Ivonne Aridjis Fuentes, primera maestra del expositor. Cabe señalar que al
evento asistió el Director General de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, Lic.
Gerardo Calzada Zapata, de origen tabasqueño.
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La obra del artista michoacano se caracteriza por los colores desbordantes y el divorcio
con la perfección, como lo señala Aridjis: “no me importa si un brazo lo tiene más largo,
sólo busco expresar algo nuevo, divertido y original”.
Alrededor de 50 obras en técnica de óleo y pastel, de pequeño y mediano formato que
se exhiben son parte de los diversos momentos de la vida de su autor, quien gusta de
retratar la ciudad y sus personajes: el malabarista, el vagabundo, el metro, los edificios,
el tragafuego y el vendedor, trabajo que combina también con paisajes provincianos.
En su obra son representativos los gatos y los asnos, a quienes viste y da forma
humana para ponerlos a bailar y a tocar instrumentos. Sus cuadros plagados de color
cuentan con imágenes pequeñas de ojos y oídos. Pinta bodas, ajos y cuerpos
fragmentados o desproporcionados que le dan un estilo singular y aunque se desliga
de alguna técnica específica, reconoce que puede tener algo del cubismo.
Rodrigo Aridjis nació en Contepec, Michoacán en 1983. Es miembro de una dinastía de
creadores ligada a la poesía, literatura, pintura, fotografía y cinematografía. Desde
pequeño se inició en las artes plásticas con su madre, maestra y pintora de profesión.
A lo largo de su trayectoria ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas
en el Instituto Michoacano de Cultura; la Comunidad Helénica; en el Sistema de
Transporte Colectivo-Metro, entre otros.
Su obra se enmarca en la tendencia del arte figurativo que se relaciona sobre todo con
sus orígenes y cultura. Sin embargo, el mismo Aridjis se niega a clasificarse en escuela
o corriente alguna, ya que esto limitaría su espíritu creador y porque su obra se orienta
por la realidad, pero no la plasma.
La exposición “La ciudad y sus personajes” permanecerá abierta al público hasta el 14
de marzo en la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, ubicada en la calle
de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc.
Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada es
libre.
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