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PRESENTARÁN LIBRO Y CORTOMETRAJE “CHIQUIGUAO” 

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

Estos materiales hacen un llamado urgente a respetar la naturaleza 
 

El libro y cortometraje “Chiquiguao”, adaptación literaria del guión cinematográfico de 
Francisco Javier López Márquez, se presentará en la Casa de Tabasco en México 
Carlos Pellicer, el próximo jueves 4 de mayo a las 18:30 horas. 
 
El Gobierno de Tabasco que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez, a través de su 
Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó 
este evento para promover la preservación del entorno natural. 
 
La historia trata de una fábula que evidencia y denuncia el grave ecocidio que se 
comete día a día en el planeta, y por otro lado, envía el mensaje de fomentar el 
conocimiento, cuidado, amor y respeto por la naturaleza. 
 
El guion de López Márquez plantea la endeble relación entre la naturaleza y sociedad, 
y tiene como personaje principal a un pequeño quelonio, que ha logrado sobrevivir en 
el sureste mexicano, al que los pobladores locales conocen comúnmente como 
“chiquiguao”. 
 
Ubicado en la tierra tabasqueña, el cortometraje animado busca sensibilizar a los 
pobladores de este planeta para que aprendan a convivir armónicamente con la 
naturaleza como lo supieron hacer nuestros antepasados. De manera realista, dentro 
de la misma fábula, “se toca las puertas de la conciencia en un llamado urgente” 
 
Francisco Javier López Márquez es originario de Puebla. Licenciado en Psicología en 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Maestro en Ciencias Sociales en la 
UJAT, en esta última casa de estudios ha sido profesor. Cuenta con varias 
publicaciones, siendo la más reciente la adaptación literaria de guión cinematográfico 
“Chiquiguao”. 
 
El autor también ha desempeñado como corresponsal del Uno más Uno y la Jornada 
(1983); Coordinador de los Programas Centros Rurales Infantiles (CRI) en el DIF 
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Tabasco (1978), así como Jefe de Departamento de Selección de Personal en la 
Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tabasco (1979), entre otros. 
 
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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