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INAUGURAN EXPOSICIÓN “ANTOLOGÍA BREVE: CARLOS 

PELLICER LÓPEZ” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  
 

 

Con esta muestra retrospectiva el pintor celebra 50 años en la plástica 
 

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

exposición retrospectiva inaugurada en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, 

con la que se celebra la trayectoria plástica de medio siglo del destacado pintor e 

ilustrador, teniendo como curadora a Elena Segura Jáuregui. 

Para dar cumplimiento a la política cultural de gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, 

de promover y difundir el trabajo de reconocidos creadores en la capital mexicana, la 

Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., encabezada por el Lic. Óscar 

Cantón Zetina,  organizó la muestra pictórica, la cual  abarca distintas etapas artísticas 

del sobrino y heredero universal del célebre poeta, Carlos Pellicer Cámara. 

Con la nutrida asistencia de familiares y amigos del pintor; miembros de la comunidad 

tabasqueña radicada en el Distrito Federal, así como personalidades, como el senador 

Humberto Mayans Canabal, la esposa del pintor, Julia Yuste de Pellicer; Adelor Gómez 

Flores, vocal del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y la actriz Lariza 

Juárez, se cortó el listón inaugural.  

El artista plástico se mostró emocionado y muy agradecido con la Representación del 

Gobierno de Tabasco por recibir esta muestra con tanta generosidad. Ante reiteradas y 

nutridas ovaciones de los asistentes, comentó: “Nunca me había sentido tan tabasqueño 
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como el día de hoy”, y en tono de broma expresó que sus amigos lo quieren no por lo 

que pinta, sino a pesar de lo que pinta. 

Al tomar la palabra el representante Lic. Óscar Cantón Zetina, comentó que el 

Gobernador Arturo Núñez Jiménez siente una enorme alegría porque en la casa 

tabasqueña se hospede la colección pictórica de Pellicer manifestando su admiración 

por lo que transmite en su obra. 

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 4 de diciembre, 

en Berlín #33, esq. Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 

de México. 

CARLOS PELLICER LÓPEZ 

El pintor e ilustrador nació en el Distrito Federal, -heredero universal del poeta 

tabasqueño Carlos Pellicer Cámara-, desde 1977 se ha encargado de organizar el 

archivo y el legado literario de su célebre tío. A la par de su labor plástica empezó a 

ilustrar libros para niños. Ha recibido premios, entre los que destacan el Juchimán de 

Plata 2013 que otorga la UJAT, y el Premio Antonio Robles que otorga IBBY 

(Internacional Board on Books for Young People. Ha participado en diversas 

exposiciones colectivas e individuales en México y Estados Unidos. 
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