
 
 

Inauguran exposición del pintor tabasqueño Ramiro Beltrán 
en la Casa de Tabasco en México  

 

La muestra pictórica “Ars Sacra” muestra una visión contemporánea  

del arte sacro. 

 
Después de dos años de labor, la exposición individual el pintor tabasqueño Ramiro 
Beltrán “Ars Sacra” fue inaugurada en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, 
partiendo de temas tradicionales, pero con una visión particular. 
 
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir el 
trabajo que realizan en la capital mexicana los creadores tabasqueños, su 
Representación en la CDMX a cargo del Lic. Miguel Fuentes Gutiérrez organizó esta 
muestra plástica. 
 
La Directora General de Cultura de la Representación, Norma Domínguez de Dios, 
informó que esta es la última exposición que se presenta en el presente año en la casa 
tabasqueña, lo que llena de orgullo porque se trata de un estilo contemporáneo de 
presentar el arte sacro, con un misticismo fuera de serie. 
 
En su intervención el Lic. Fuentes Gutiérrez comento sobre  su gusto particular por el 
arte sacro, y reconoció el valor pictórico de la obra del tabasqueño Beltrán. 
 
Después del corte del listón inaugural, se realizó un recorrido por las diversas salas 
donde se exhiben pinturas en diferentes formatos y técnicas, como tinta en papel, oleo 
en madera, acrílico en tela, entre otras, que tienen como tema central imágenes bíblicas. 
 
El apocalipsis, La asunción, Adán y Eva, La resurrección y La última cena, entre otros 
pasajes de la Biblia fueron plasmados por Ramiro Beltrán con un sello personal a su obra 
y la presenta secuencias en su proceso creativo desde bocetos de trazo en papel hasta 
la conclusión de pinturas en tela o madera. 
 



El pintor asegura que la historia de la pintura no se puede concebir sin el arte sacro, pues 
los artistas han tomado temas bíblicos para expresarse o mostrarse, incluso para 
sobrevivir. 
 
El evento contó con la presencia de las artistas plásticas Perla Estrada y Clelia Ríos, así 
como la cantante Gloria Virginia Manzur quienes participaron en el corte del listón 
inaugural.  
 
La exposición “Ars Sacra” estará en exhibición hasta el viernes 14 de diciembre en la 
Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, ubicada en la calle Berlín #33, esquina 
con Marsella, Col. Juárez, alcaldía de Cuauhtémoc, CDMX. Los horarios de visita son 
de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. La entrada es libre. 
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