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INAUGURARÁN EXPOSICIÓN DE LA PINTORA SELENE
CHÁVEZ EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
La obra busca describir al ser humano y mostrar los sentimientos
que laten bajo su piel.
La muestra pictórica “Introspección”, de la artista plástica Selene Chávez, será
inaugurada en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 20 de
abril a las 18:30 horas.
Como parte de las acciones de política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez
Jiménez, su Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón
Zetina, organizó esta exposición que reúne la obra más reciente de la artista.
Calificada como pintora de sentimientos, en sus lienzos plasma momentos y retratos
que nos hablan de la naturaleza humana y su circunstancia particular. En sus pinturas
refleja emociones, simbolismos y colorido.
“Mi obra siempre ha tenido como único tema el ser humano en sí, en una búsqueda
constante que intenta describir lo que somos, qué hay detrás de nuestra apariencia y
se encuentra latiendo bajo nuestra piel”, expresó.
Su obra se ha exhibido desde 1985 en importantes recintos culturales y galerías de
nuestro país, participando en aproximadamente 50 exposiciones colectivas y diez
individuales en diversos recintos culturales, galerías y museos.
Selene Chávez fue maestra y fundadora del taller infantil de “Pintura Creativa” (2014),
en Villahermosa. Miembro del Consejo Estatal de Artes Plásticas (2004-2006) y de la
Comisión de Planeación del Programa de Desarrollo Cultural Infantil de Tabasco.
También ha participado en varios concursos, en los que ha recibido premios y
menciones honoríficas. Desde agosto del 2014 radica en la ciudad de México, donde
sigue participando en diversos proyectos colectivos e individuales de creación.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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