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INAUGURAN EXPOSICIÓN DE ROXANA WILEY
EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F.
La presentación fue engalanada con la participación de la cantante tabasqueña
Yekina Pavón.
La Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México se llenó de colorido y
majestuosas obras de arte con la inauguración de la exposición plástica de la pintora
Roxana Wiley, que lleva por nombre “Celebrando la vida”.
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.
El evento se convirtió en una velada mágica al contar con la participación especial de la
reconocida cantante tabasqueña Yekina Pavón, quien se caracteriza por cantarle a la
vida y a las distintas facetas del amor. La intérprete aseguró coincidir con la artista
plástica en promover los más bellos sentimientos del ser humano y los más
asombrosos valores, incitando a la belleza espiritual.
Previo al corte de listón inaugural, el Lic. Cantón Zetina saludó a nombre del
Gobernador y de su esposa Martha Lilia López Aguilera al público asistente. El
funcionario comentó que la obra de Wiley - “está llena de colorido y pega de manera
artera al corazón con la firmeza de sus trazos ya que refleja sus sentimientos y
pensamientos”, dijo.
Además de la comunidad choca radicada en la Ciudad de México y público en general,
asistieron al evento personalidades como Francisco Javier Chavarría Díaz, Presidente
de la Fundación Nacional de Artistas Visuales de la República Mexicana; Fernando
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Corona, Coordinador de la Biblioteca del Museo Nacional de Arte; Alejandro Funes
Lovis, Director de Magazine BeLove to BeLove; Laura Ramos, Directora de la revista
Regina; Lilia Cárdenas, Productora Cultural Independiente; Carlos Quiroz, Director de
Cultura de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en el D.F.; Perla Estrada,
Pintora tabasqueña y la cantante Gloria Virginia Manzur.
La muestra está compuesta por 46 piezas elaboradas con técnicas mixtas, esmaltes y
texturas a través de las cuales 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.
Roxana Wiley ha participado en un sinnúmero de exposiciones colectivas e individuales
en distintos lugares del mundo. Su trayectoria como artista le ha permitido ser jurado en
certámenes internacionales de arte y ser reconocida por diferentes premios y
reconocimientos, entre ellos: Mujer Líder 2012, con la presea Vasco de Quiroga; y el
Premio Nacional de la Mujer 2014 por su labor filantrópica y humanitaria.
La exhibición estará abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre en la Casa de
la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal ubicada en la calle de Berlín #33, esquina
con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
La entrada es gratuita.
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