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INAUGURARÁN EXPOSICIÓN “COLORES DEL EDÉN” EN LA 

CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 

La muestra colectiva que reúne la obra de 52 artistas tabasqueños 

contemporáneos será inaugurada este jueves 01 de octubre. 
 

En el marco de la semana de inauguración de la Casa de Tabasco en México Carlos 
Pellicer, este jueves 01 de octubre a las 18:30 horas será inaugurada la exposición 
colectiva “Colores del Edén” y una muestra representativa de la Colección Fondo 
Tabasco que por primera vez se presenta en el Distrito Federal.  

Esta muestra pictórica es organizada por la Representación del Gobierno de Tabasco en 
el DF que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y la Lic. Gabriela Marí Vázquez, directora 
general del Instituto Estatal de Cultura (IEC),  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. 
 
“Colores del Edén” reúne la obra de 52 reconocidos pintores tabasqueños 
contemporáneos que a lo largo de su trayectoria han logrado fincar un estilo artístico 
propio en el mundo pictórico del estado, la región y el país.  
 
El escritor y crítico de arte Dionicio Morales señala: “Esta exposición es una pequeña 
muestra del auge que desde la segunda mitad del siglo XX ha cambiado, para bien, la 
opinión que se tenía de la ausencia de artistas plásticos tabasqueños que figuraran en 
la evolución del arte contemporáneo en México. Después de fijar las miradas más de un 
instante sobre los cuadros de esta exposición, nos llevaremos en nuestros ojos, no sólo 
el trópico, sino también guardaremos en lo recóndito de nuestra memoria el espíritu del 
pueblo de Tabasco en la entrañable visión de sus creadores” 
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Participan en esta muestra: Mayra Alphand, Huri BarjaU, Román Barrales, Ángeles 
Beltrán, Miguel Alejandro Bolaina, José Ramón Briones, Francisco Cabrera, Selene 
Chávez, Mónica Casanova, Edgar Dazz, Francisca de Diego, Perla Estrada, Héctor 
Fernández, José Francisco, Faustino Franco y Edgarissel Flores Sánchez. 
 
Los artistas visuales: Hilda Galán, Edén García, Marcela García Quintero, Antonio 
Gonzali, Gabriel Hermida, Eliazar Hernández, Liliana Jiménez, Marcio López, Níger 
Madrigal, Mario Martínez, Tomás Mejía, Antonio Mendoza, Adrián Milla, Olga 
Mondragón, María Nava y Alejandro Ocampo.  
 
De igual forma los creadores: Víctor Olán, Norma Ortiz, Prudencio Pérez, Javier Pineda, 
Lorena Priego, Héctor Quintana, Marta Elba Reyes, Jaime Reynés, Rubí Segura, Karla 
Sierra, Belem Sigler, Luis Sn Carlos, Jorge Luis Torres Peña, Rogelio Urrusti, Eleazar 
Valencia y Darío Villasis. 
 
Complementan esta lista, los nombres de siete reconocidos autores tabasqueños ya 
extintos, cuya obra forma parte de la pinacoteca estatal conocida como Colección Fondo 
Tabasco que resguarda el Instituto Estatal de Cultura. Como un tributo a su legado, se 
exhiben las obras de Fontanelly Vázquez, Miguel Ángel Gómez Ventura, Leticia Ocharán, 
Ricardo García Mora, Bertha Ferrer, Férido Castillo y Fernando Pereznieto. 
 
Para amenizar el acto inaugural de la exposición, se contará con la participación del 
músico Martín de la Fuente Hernández “Karracha”, originario de Comalcalco, Tabasco, 
quien interpretará parte de su repertorio y de su primera producción “Paraíso: antología 
folklórica y gastronómica”. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín 
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad 
de México. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo viernes 24 de 
octubre. La entrada es libre. 
 

----ooo000ooo---- 

 


