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EXPOSICIÓN “CELEBRANDO LA VIDA” DE ROXANA WILEY  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 
 

 

La inauguración será el jueves 28 de agosto a las 18:30 horas, contando con la 

participación de la cantante tabasqueña Yekina Pavón.  

 

“Celebrando la vida” es el nombre de la exposición plástica de la pintora Roxana Wiley 
que será inaugurada el  jueves 28 de agosto a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura 
de Tabasco en la Ciudad de México. El evento contará con una participación especial 
de la conocida tabasqueña Yekina Pavón, quien se caracteriza por cantarle a la vida y 
a las distintas facetas del amor.  
 
Esta muestra pictórica 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 en la capital del país. Es organizada por la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. 
 
Rosana Wiley, poeta de nacimiento, pintora por convicción, expresa el positivismo del 
arte como corriente viva. Originaria de Los Mochis, Sinaloa, hija adoptiva de Tabasco, 
realizó su primera exposición colectiva a los trece años en Bellas Artes, obteniendo un 
reconocimiento especial. 
 
Alumna de reconocidos artistas visuales como Dolores de la Barra Solórzano, Ventura 
Marín, Herminia Pavón, Aceves Navarro y el gran maestro Luis Nishizawa. Ha 
impartido cursos y talleres de dibujo, pintura, grabado y texturas en la Ciudad de 
México y en el interior del país. Ha participado en un sinnúmero de exposiciones 
colectivas e individuales en distintos lugares del mundo, en embajadas, centros 
culturales, museos, consulados y otros recintos.  
 
Su trayectoria como artista le ha permitido ser jurado en certámenes internacionales de 
arte y de tener presencia en exposición permanente, como es el caso del Consulado de 
México en Shanghai. Además de ser reconocida por su labor filantrópica y humanitaria. 
 
Ha recibido diferentes premios y reconocimientos, entre ellos: Mujer Líder 2012, con la 
presea Vasco de Quiroga; la presea Ray Tico Internacional 2013, otorgada por la 
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embajada de Costa Rica y su comunidad en México; el Pergamino de Oro al Mérito 
Andrés Henestrosa 2013; el Premio Nacional de la Mujer 2014; y el Reconocimiento de 
la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del D.F., entre otros. 
 
Roxana Wiley en sus comienzos realiza arte figurativo, además de retratista. Con los 
años se convierte en una buscadora incansable del significado de la existencia, del 
conocimiento del alma humana y sus emociones por medio de cursos y estudios que 
han enriquecido su visión de vida y lo ha integrado a su arte.  
 
Experimenta con técnicas mixtas, esmaltes, texturas y descubre el abstracto como 
transporte directo al subconsciente. Toma a la pintura como medio para crear 
emociones positivas en el interior del espectador y despertar actitudes que reconecten 
su ser divino y terrenal.  
 
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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