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PRESENTARÁN EXPOSICIÓN “LEYENDAS Y EL CARIBE”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La muestra está conformada por las obras de los pintores
tabasqueños Eleazar Valencia y René Germán Maldonado.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer será sede de la inauguración de la
exposición “Leyendas y el caribe” de los pintores tabasqueños Eleazar Valencia y René
Germán Maldonado que se llevará a cabo el jueves 8 de septiembre a las 18:30 horas.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, la Representación
del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina
organizó este evento que pretende difundir el talento de artistas chochos.
Eleazar Valencia, originario de la Villa Tamulté de las Sabanas, Centro es un artista
visual que ha sabido representar el paisaje tan particular, extenso y aparentemente
homogéneo que es el pantano. Muestra a través de sus animales y mitos, a su población
que es el reflejo de la experiencia de los siglos de vida comunitaria en el pantano y de
los hombres verdaderos, primarios y contemporáneos, los de la lengua verdadera,
Yokot’anob.
Es licenciado en Desarrollo Cultural por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y
cursó un diplomado en pintura de la Universidad Veracruzana. Ha participado en
múltiples exposiciones individuales y colectivas dentro del país. A nivel internacional, su
obra ha estado en Cuba y varias ciudades de los Estados Unidos. Actualmente se dedica
a la creación y tiene un taller de artes plásticas para niños dentro de la comunidad.
El también tabasqueño René Germán Maldonado hace su serie de obras localizado en
el Caribe insular anglófono, consciente de que está fuera de su contexto cultural pero no
geográfico e histórico. La presencia del mar, tema fundamental para los pintores
insulares, no aparece representado directa pero sí indirectamente en el vocabulario
visual temático de las obras.
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Estudió con artistas internacionales como Raoul Deal (E.U.A.), Tamami Kobayashi
(Japón) Adrián González (México, D.F.), y Leandro Soto (Cuba), entre otros. Ha
participado en exposiciones internacionales como “Arte desde el trópico”, realizada en
Scottsdale Center for the Arts, en 2003. Recientemente participo en la Exposición
itinerante Plástica Tabasqueña, que se expuso en cuatro estados de la república
mexicana, así como en el país de Barbados.
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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