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ANJ INAUGURÓ MAGNA EXPOSICIÓN DE JOSÉ LUIS
CUEVAS EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Asistieron los ex gobernadores Enrique González Pedrero y Víctor
Manuel Barceló, así como personalidades del arte y la cultura.
El gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, inauguró la exposición “Comunión
de trazos. José Luis y Beatriz del Carmen Cuevas”, y celebró que se tenga como regalo
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer esta obra del artista que rompió con la
ortodoxia de que sólo la ruta de la pintura era el muralismo.
Acompañado del Representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México, Lic.
Óscar Cantón Zetina y su esposa Mayra Enríquez; los ex gobernadores Enrique
González Pedrero y Víctor Manuel Barceló; así como del poeta Dionicio Morales y la
pintora Martha Chapa, el mandatario estatal informó que tuvo la fortuna de conocer a
José Luis Cuevas, a través de su amigo Antonio Rodríguez. “Fue por los años 50, en los
momentos en que proclamaba -José Luis Cuevas-, nuevos paradigmas del arte y como
principal representante de la llamada generación de la ruptura”.
Ante importantes personalidades del mundo artístico y cultural, el mandatario estatal
lamentó que por motivos de salud no pudiera asistir el decano pintor ni su esposa Beatriz
del Carmen Cuevas, y tras enviarles un afectuoso y solidario saludo, destacó que ambos
estaban presentes a través de la exposición. “Saludo y felicito al Representante Óscar
Cantón Zetina por esta iniciativa que le da vida a la Casa de Tabasco”, dijo.
Por su parte, el Representante, Lic. Óscar Cantón Zetina, al dar la bienvenida, comentó
que para el Gobierno del Cambio Verdadero que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez,
la cultura juega un papel primordial porque dignifica a los tabasqueños y no tabasqueños,
y destacó que el mes de febrero es especialmente importante porque se conmemora el
40 aniversario del fallecimiento de Carlos Pellicer y el aniversario 120 de su natalicio, así
como el cumpleaños 86 de José Luis Cuevas.
El funcionario estatal, aseguró que “para la Casa de Tabasco en México esta es una
exposición de enorme trascendencia, y en la que se rinde homenaje a José Luis Cuevas,
con la obra más reciente que tiene y con su cooperación”.
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A través de un video se mostró la semblanza de este famoso pintor, grabador, escritor,
ilustrador y dibujante mexicano, quien ha sido considerado uno de los artistas plásticos
más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
De su obra habló el poeta y crítico de arte Dionicio Morales, quien la calificó “como una
crítica severa, un llamado de conciencia, una sonata de corazón para que, como
Narciso, nos contemplemos en ese espejo y descubramos, según el interior de cada
quien, nuestro verdadero rostro”.
También se contó con la intervención de la pintora Martha Chapa, quien además de
rescatar en Cuevas su irrupción en la polémica de las limitaciones de la plástica, habló
de él como el amigo que ha sido, gran conversador, carismático y un hombre con
múltiples talentos.
Tras el acto inaugural el Gobernador y público en general hicieron un recorrido por la
exposición integrada por más de 70 dibujos y 7 esculturas. La exposición permanecerá
abierta al público hasta el mes de abril.
Asistieron al evento Ricardo Calderón, director general del Centro Nacional de las Artes,
en representación de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura y
el ambientalista, José Luis Lezama.
También se contó con la presencia de los pintores José Francisco, Julio Carrasco, Perla
Estrada y Selene Chávez; las actrices Hilda Aguirre, Elizabeth Dupeyron, Angélica May,
Larissa Juárez, Maya Mazariegos y el actor Joaquín Chablé; el cineasta, Sergio Olhovich;
el coordinador de modas, Leonardo Franco; el historiador, Carlos Ruiz Abreú; los
fotógrafos Yolanda Andrade y Carlos Anadón; el tenor, Héctor Palacio; el violinista, Aarón
Jiménez; la escritora, Socorro Maestro Payró y el museógrafo y curador del Museo José
Luis Cuevas Manuel Alegría, entre otros.
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