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INAUGURAN LA EXPOSICIÓN “PETRÓLEO EN MOVIMIENTO” 
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF  

 

 

 Los pintores mexicanos Tere Palacios y Octavio Urbina retratan el rostro 

artístico de la actividad petrolera.  

 

 En el marco del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera, Óscar Cantón Zetina 

recuerda este hecho heroico y de unidad nacional que debemos preservar. 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal a cargo del Lic. 
Óscar Cantón Zetina y el Grupo Producciones Axkan, inauguraron la exposición 
plástica “PetrÓleo en Movimiento” con obra de los pintores Tere Palacios y Octavio 
Urbina, quienes retratan un rostro diferente de la industria del “oro negro” por medio de 
arte, color y belleza. 
 
En la Casa de Cultura de Tabasco en la capital del país y ante la presencia de un 
nutrido público, Cantón Zetina transmitió el saludo del gobernador de Tabasco, Lic. 
Arturo Núñez Jiménez, de quien dijo es un convencido de la cultura que entiende la 
libertad de expresión como uno de los mayores y mejores valores del ser humano, y 
por ello se promueven diversas manifestaciones culturales para la comunidad. 
 
El funcionario estatal celebró que temas como la industria petrolera se expresen en las 
artes plásticas, porque “ciertamente esta industria es el motor del país; el 40 por ciento 
de lo que gasta el gobierno federal viene del petróleo, sin ello, no habrían recursos 
económicos para educación, salud ni seguridad pública”. 
 
En el marco del 76 aniversario de la Expropiación Petrolera, destacó que el petróleo es 
parte de la historia y una lucha heroica, que encabezó el presidente Lázaro Cárdenas 
el 18 de marzo de 1938. Recordó la unidad nacional que pocas veces se ha visto y de 
la que se debería de aprenderse en la actualidad. 
 
Los autores de esta obra, Tere Palacios y Octavio Urbina, coincidieron en señalar que 
lograron convertir el tema de la industria petrolera, que podría parecer estático y frío, en 
arte y belleza, que quedará como un legado para futuras generaciones que quizá vivan 
en un planeta donde el “oro negro” sea un recurso natural extinto. 
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Urbina capta en sus lienzos momentos de “Sed” y “Esfuerzo” del trabajador, así 

como las “Chimeneas del progreso; mientras que Tere Palacios retrata en sus trazos 

plataformas, torres, edificios de Pemex, transportes y petroleros enmarcados por 
paisajes llenos de  colorido. 
 
En su participación, la directora general de cultura de la Representación de Tabasco en 
México, Lic. Norma Domínguez de Dios, anunció que esta exhibición pictórica 
permanecerá durante un mes en el recinto cultural y manifestó su beneplácito de que 
un tema como la industria petrolera y su gente, -presente siempre en la vida del 
tabasqueño- se exprese a través del arte. 
 
Acompañaron el Lic. Oscar Cantón Zetina en el corte del listón inaugural, la 
tabasqueña Rosario Pérez Barragán, directora del grupo Axkan, Cultura en 
Movimiento; el diputado Rosalío Alfredo Pineda Silva de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal; la señora Helvia Martínez Verdayes, modelo de la célebre estatua de 
la Diana Cazadora y petrolera jubilada, así como los artistas plásticos Tere Palacios y 
Octavio Urbina. 
 
La exposición está integrada por 30 pinturas en óleo que presentan pozos, plataformas 
y refinerías de Pemex, hasta imágenes de trabajadores petroleros en el campo, en el 
mar donde se desarrolla esta industria de extracción. Ambos creadores visuales son 
originarios de la Ciudad de México y han participado en decenas de exposiciones 
individuales y colectivas en el país y el extranjero. 
 
Cabe señalar que la exposición “PetrÓleo en Movimiento”, organizada por el grupo 
Producciones Axkan “Cultura en Movimiento”, que encabezan las promotoras 
tabasqueñas Rosario Pérez Barragán, Marisa Calzada y Hortensia González, se 
presentará próximamente en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en 
el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Expropiación Petrolera.  
 
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. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. La 
muestra permanecerá en exhibición hasta el próximo viernes 11 de abril. La entrada es 
libre.     
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