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EL PINTOR TABASQUEÑO JOSÉ FRANCISCO
EXPONDRÁ EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF

La muestra gráfica será inaugurada este jueves 24 de abril, a las 18:30 horas.
“Por decir algo” es el nombre de la exposición plástica del pintor tabasqueño José
Francisco, que será inaugurada este jueves 24 de abril, a las 18:30 horas en la Casa
de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México.
La muestra pictórica es organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en
el DF que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y se realiza en cumplimiento a los
objetivos de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de fomentar
y difundir las obras de reconocidos creadores chocos dentro y fuera del país.
El artista visual José Francisco (José Francisco Rodríguez Herrera) nació en
Villahermosa, Tabasco en 1940, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de
San Carlos en la Ciudad de México; además de grabado en el Pratt Institute de Nueva
York y Teatro en la Universidad de Vicennes en París.
Vivió un año en Nueva York, donde participó en la elaboración de proyectos
escenográficos para diversos teatros de Broadway y colaboró como pintor en la
creación y ambientación del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de
México. De igual forma, realizó diferentes trabajos para la comunidad chicana en San
Francisco y Los Ángeles, en los Estados Unidos.
Dentro de las artes visuales, realizó viajes de estudio en Italia, Grecia, Egipto, Libia y
Túnez. Su obra pictórica, inmersa en las corrientes contemporáneas de la plática, ha
sido expuesta en las galerías más importantes de Venezuela, Costa Rica, Estados
Unidos, Grecia, Suiza, Ecuador, España, Francia y México.
Sus principales exposiciones individuales en México han sido en el Palacio de Bellas
Artes, el Museo de Arte Carrillo Gil, la Galería Ponce y la Universidad Autónoma
Metropolitana. En 2005 realizó la exposición “Visión retrospectiva”, donde quedó de
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manifiesto su larga trayectoria, en la Galería de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT).
El extinto escritor y crítico de arte Juan García Ponce escribió sobre la obra de este
destacado artista tabasqueño: “¿Para que hablar de esa pintura? No sabemos hacia
dónde va, no podemos asegurar que busque algún final, más que el de la propia
presencia de cada cuadro. Pero si sabemos de dónde viene: del propio creador, del
pintor José Francisco que es un creador en libertad”.
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 de la Ciudad de México. La entrada es libre.
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