Expondrán arte sacro en la
Casa de Tabasco en México
La exposición individual del pintor tabasqueño Ramiro Beltrán “Ars Sacra” será
inaugurada el próximo jueves 8 de noviembre a las 18:30 horas, en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer.
Como parte de los lineamientos del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir
las expresiones artísticas y culturales de los tabasqueños, su Representación en la
Ciudad de México a cargo del Lic. Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez, organiza esta
muestra artística.
El trabajo de Ramiro Beltrán hará cuestionarse ¿qué tan libres han sido los artistas al
enfrentar el arte sacro, qué tan convencidos están del tema o qué tanto lo aprovechan
para expresar sus motivaciones?
Acaso los artistas toman las imágenes sagradas para poder plasmar el deseo, la rabia,
la lujuria y la avaricia ¿hasta qué punto San Sebastián fue pretexto para revelar una
inclinación homosexual; la Magdalena para expresar lujuria; el juicio final para humillar
a los enemigos y Eva para plasmar desnuda a una mujer deseada?
Muchas incógnitas surgen en torno al arte sacro, incluso si esos sentimientos pueden
reinterpretarse nuevamente en nuestros días y qué tan herético puede ser el arte sacro.
Ramiro Beltrán nació en Villahermosa, Tabasco y estudio Arquitectura en la UNAM. Ha
participado en los talleres de pintura de Brigitte Loire, de dibujo de Arturo Buitrón y de
Gilberto Aceves, y de desnudo de Katherine Scott, así como en los talleres de Gabriel
Macotela.
Se ha presentado en varias exposiciones colectivas: Brigitte Loire (1974-1982); Expo
Milleret (2002, 2004 y 2006); “7 Expresiones” (2014), Exposición taller Gabriel Macotela
(2017), entre otras. Y en dos exposiciones individuales: “Miscelánea” (2006) y “De tres
en tres” (2014), ambas en el Centro Cultural Asturiano.

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.
---ooo000ooo---

