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de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” 

 

 

EXPOSICIÓN “ANTOLOGÍA BREVE: CARLOS PELLICER 

LÓPEZ” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  
 

 

El pintor celebra 50 años en la plástica con esta muestra retrospectiva que  

será inaugurada el jueves 5 de noviembre. 
 

“Antología Breve Carlos Pellicer López: 50 años en la plástica” es el título de la exposición 

retrospectiva del destacado pintor e ilustrador, con la cual celebra medio siglo en la 

plástica y que será inaugurada el jueves 5 de noviembre a las 18:30 horas en la Casa de 

Tabasco en México Carlos Pellicer. 

Esta muestra pictórica es organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en 

el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina en cumplimiento a los objetivos de 

política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir y promover las 

obras de reconocidos creadores en la capital del país. 

 

Carlos Pellicer López, sobrino y heredero universal del célebre poeta tabasqueño nació 

en la Ciudad de México en 1948. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas entre 

1966 y 1970; desde entonces ha participado en diversas exposiciones colectivas e 

individuales en varias entidades del país y en los Estados Unidos principalmente. 

 

Entre otros reconocimiento a su labor artística, en agosto del 2014 recibió el premio 

Juchimán de Plata 2013, en el campo de Artes y Letras que otorga la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco.   
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Desde  de 1977 se ha encargado de organizar el archivo y el legado literario de su tío el 

poeta Carlos Pellicer Cámara y en 1982 a la par de su labor plástica empezó a ilustrar 

libros para niños. Durante quince años fue vocal de IBBY-México y en 1985 formó parte 

de la lista de honor de esa institución. 

 

Su libro Julieta y su caja de colores fue acreedor al premio Antoniorrobles que otorga 

IBBY (International Board on Books for Young People) de México, también obtuvo la 

Medalla de Bronce Jack Ezra Keats. En el Fondo de Cultura Económica ha editado los 

libros para niños: Julieta y su caja de colores (1993), Juan y sus zapatos (2003), Colores 

con brisa (con texto de Carlos Pellicer, 2006), Un pajarillo canta (con texto de Ricardo 

Yáñez, 2006), Las mañanitas (2009) y Este verde poema (con texto de Aurelio Arturo, 

2010). 

 

La poetisa mexicana María Baranda ha dicho de este autor: “La obra de Carlos Pellicer 

López es enérgica y misteriosa como los sueños, suscita en nosotros un arrobamiento 

y nos sugiere una nueva manera de ver y de estar en el mundo. 

 
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 exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 24 de 

noviembre. La entrada es libre. 
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