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HOMENAJE PÓSTUMO A LA PINTORA TABASQUEÑA LETICIA OCHARÁN

* La Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, se engalanó con

la majestuosidad de sus obras
La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal rindió homenaje
póstumo a la extinta pintora tabasqueña Leticia Ocharán (1942-1997), con la
exposición retrospectiva “Amanecer de Jaguares”, en el marco del 72 aniversario de su
natalicio.
El corte del listón inaugural, estuvo encabezado, por el Lic. Óscar Cantón Zetina,
Representante del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México; su homólogo del
Estado de Quintana Roo, Ing. Artemio Santos Santos; la Mtra. Leticia Gayne Zapiain
Ocharán, hija de la extinta artista; y el Arq. Víctor de Dios Olán, curador de la
exposición.
Esta muestra, está integrada por de más 70 piezas, entre pinturas, dibujos y grabados
de la obra más representativa de la artista plástica. Leticia Gayne Zapiain Ocharán,
visiblemente emocionada, recordó a su madre y se dijo honrada por el reconocimiento
hecho por parte de la Representación de su natal Tabasco.
En su momento, el curador y encargado del guión museográfico, el tabasqueño Víctor
de Dios Olán, agradeció al Licenciado Óscar Cantón Zetina, que el Gobierno de
Tabasco, sea promotor de las artes.
Por su parte, el Representante tabasqueño, Lic. Óscar Cantón Zetina, aseguró que es
una decisión del Gobierno del Cambio de Tabasco, que la cultura sea el referente más
importante de la administración del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, “que vaya
más allá de los tiempos políticos, que taladre en lo más profundo del ser del
tabasqueño, del mexicano y de todos los seres del universo”, citó.
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A raíz de esto, continuó diciendo, “se están realizando estos eventos, en la Casa de la
Cultura del Distrito Federal, cuya sede, está inmersa en el mapa cultural de esta gran
metrópoli y que se ha convertido en el reflejo de la cultura tabasqueña”.
Cantón Zetina reconoció el invaluable legado cultural que aportó Leticia Ocharán a
México y al mundo, señalando que “la dulzura y la fuerza de sus pinturas la hacen
perfecta, y que sin lugar a dudas tocará el corazón de quienes la visiten”.
Leticia Ocharán, fue una máxima defensora de los derechos de autor, consejera
directiva del Salón de la Plástica Mexicana, presidenta de la Asociación de Artistas
Plásticos de México y de la Asociación Internacional de Artistas Plásticos de la
UNESCO.
Creadora de una vasta obra que se exhibió en alrededor de 50 exposiciones en
México, Venezuela, San Salvador y España, y en un buen número de bienales en los
cinco continentes. La también crítica de arte fue galardonada con premios estatales y
nacionales, además de estar seleccionada en el portafolio internacional de la UNESCO
(1992).
La exposición retrospectiva “Amanecer de Jaguares”, estará abierta al público de
manera gratuita hasta el próximo 13 de junio, en la Casa de Cultura de la Ciudad de
México, ubicada en la calle de Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la
Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
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