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HOMENAJE A LA PINTORA TABASQUEÑA LETICIA OCHARÁN EN EL D.F. 

 

 

La muestra retrospectiva “Amanecer de Jaguares” será inaugurada este jueves 22 de 

mayo, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de Tabasco. 

 

“Amanecer de Jaguares” es el nombre de la exposición retrospectiva en homenaje a la 

extinta pintora tabasqueña Leticia Ocharán (1942-1997), que será inaugurada este 

jueves 22 de mayo, a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F.  

 

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

promover las obras de reconocidos creadores tabasqueños en la capital del país. 

 

La pintora, grabadora y escultora Leticia Ocharán Conde, nació el 28 de mayo de 1942 

en Villahermosa, Tabasco. Inició sus estudios de pintura en 1965 en la Escuela de 

Artes Plásticas del INBA. 

 

Fue consejera directiva del Salón de la Plástica Mexicana, presidenta de la Asociación  

de Artistas Plásticos de México y del Comité Nacional Mexicano de la Asociación 

Internacional de Artes Plásticas de la UNESCO.  

 

Realizó 52 exposiciones individuales de pintura, grabado, dibujo y arte experimental  en 

México, Venezuela, San Salvador y España, así como en un gran número de bienales 

en los cinco continentes.  

 

Obtuvo los premios: primer lugar en pintura por el INBA (1978); primer lugar de pintura 

Tabasco (ICT, 1988) y la estatuilla Juchimán de Plata en Tabasco (1989). Fue 

seleccionada en el portafolio internacional de la UNESCO (1992). Colaboró como 

crítica de arte en revistas y periódicos de prestigio. 
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La artista tabasqueña falleció en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1997; su 

cuerpo fue cremado y trasladado año después a una capilla en el panteón de Teapa, 

Tabasco. 

 

La presente exposición retrospectiva organizada por la Representación del Gobierno de 

Tabasco en la Ciudad de México se realiza como un homenaje póstumo al 

conmemorarse en este mes de mayo el 72 aniversario del natalicio de la reconocida 

artista visual.  

 

La muestra se integra con las obras más significativas de sus diversas etapas y 

temáticas que incluyen pinturas, dibujos y grabados. El guión museográfico de esta 

exposición fue realizada por el curador tabasqueño Víctor de Dios Olán, en 

coordinación con Leticia Gayne Zapiain Ocharán, hija de la pintora homenajeada. 

 

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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