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EXPOSICIÓN “LAS LLAVES DEL TIEMPO”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
El jueves 31 de marzo será inaugurada la muestra de la artista plástica
Clelia Ríos, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
“Las llaves del tiempo” es el nombre de la exposición de la artista plástica Clelia Ríos
que será inaugurada este jueves 31 de marzo a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer, como cierre de las actividades realizadas en el mes de marzo
en este recinto por el Día Internacional de la Mujer.
Esta muestra de pintura y escultura que se realiza con base a la directriz del gobernador
Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover las obras de reconocidos creadores,
es organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México
a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina.
Como un homenaje a la vida a través de diversos episodios de muerte, la exposición
“Las llaves del tiempo” representa un encuentro entre las artes y momentos imborrables
a lo largo de los 50 años de vida de su autora Clelia Ríos.
La exposición está conformada por 33 piezas, las esculturas son realizadas en cerámica,
madera y acero; los cuadros en óleo, en los que reúne los pasajes de vida; y una
colección de llaves con las que ha conformado esta serie.
La artista plástica Clelia Ríos es originaria de la Ciudad de México. Inició sus estudios de
arte en la Academia de San Carlos; además ha tomado diversos cursos y talleres de talla
en madera, grabado, pintura, modelado y aplicación de hoja de oro entre otros.
Ha participado en más de 200 exposiciones colectivas en México, Italia, Roma,
Colombia, España, Polonia, Argentina y Brasil. Sus exposiciones individuales se han
presentado en el Museo del Carmen, la Alianza Francesa, el Centro Cultural Rafael
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Solana, Teatro Tepeyac, El Faro (Indios Verdes), Espacio Cultural La Muralla en
Tenango del Aire, el Museo del Agua y la Capilla Británica.
Como promotora cultural ha coordinado más de 100 exposiciones colectivas y pertenece
a varios grupos de arte. En 2009 escribió el proyecto de lo que hoy es ”El amor no anda
en burro” y en 2010 creó el grupo “Proyecto Mujerío” con el que ha organizado más de
50 exposiciones en diversas partes del país, incluyendo Villahermosa, Tabasco.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 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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