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INAUGURAN EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS EN LA CASA 

DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

A través de sus obras, los creadores tabasqueños mostraron a los asistentes 

diferentes formas de ver el mundo a través de sus lentes. 

 

Con la participación  de 19 fotógrafos tabasqueños, se inauguraron en la Casa de 

Tabasco en México Carlos Pellicer, las exposiciones “Je Suis Charlie, un grito de 

solidaridad” de Ignacio Osorio, y la colectiva “En un palacio gótico tropical”. 

 

El evento forma parte de las actividades culturales, que acorde a las directrices del 

gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, promueve su representación en el Distrito 

Federal a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina. 

 

La primera exposición, es el resultado de una visita que realizaba en Francia el artista de 

la lente y coordinador del Centro de la Imagen de Tabasco, Ignacio Osorio, quien captó 

el sentir y solidaridad de la población francesa, tras el atentado al semanario satírico 

Charlie Hebdo el 7 de enero de 2015, en el que fallecieron 12 personas. 

 

La frase “Je suis Charlie” (Yo soy Charlie, en francés), se convirtió en el emblema de la 

repulsa mundial a los atentados islamistas que fue coreada y enarbolado en carteles por 

millones de franceses que se manifestaron en las calles cuatro días después de los 

hechos sangrientos.  

 

Por otra parte, la colectiva “En un palacio gótico tropical” muestra el ángulo particular de 

un grupo de fotógrafos de ver un edificio en ruinas, así como el uso de la composición 

para dar interesantes connotaciones al espectador. Este trabajo visual fue dirigido por la 
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maestra Yolanda Andrade y realizado por un grupo de alumnos que fotografiaron el Hotel 

Robert Palace, en la Ciudad de Villahermosa que se encontraba abandonado, 

imprimiendo cada uno, su visión particular de esa la realidad. 

 

El representante del gobierno de Tabasco en el D.F., el Lic. Óscar Cantón Zetina, felicitó 

a los artistas por este trabajo peculiar que conjuga talento, imaginación y creatividad 

“este trabajo motiva el alma porque viene de almas poderosas. Les reitero el compromiso 

del gobernador Arturo Núñez Jiménez con la cultura, eso es algo que se palpa y se siente 

en todas las actividades que realiza esta Representación”.  

 

Al evento asistieron los fotógrafos Ignacio Osorio, Yolanda Andrade, Ana Sofía 

Hernández, Ema Bastos y Lourdes Hernández. También se contó con la asistencia de 

las artistas visuales Perla Estrada, Elsa Medina y Clelia Ríos; el poeta Ramón Bolívar; el 

cineasta Óscar Menéndez y la actriz mexicana Laisha Wilkins. 

 

Ambas exposiciones se han presentado en el Centro de la Imagen de Tabasco y en la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El material de estas muestras forma parte de 

los catálogos internacionales y de este Centro. Las exposiciones podrán ser visitadas 

hasta el viernes 12 de febrero en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, ubicada 

en Berlín # 33 en la colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. 
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