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AIDA EMART PRESENTA “TRADICIONES DE AMOR”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO

La exposición se compone de obras en técnica mixta y collage que
rinden tributo a sencillas expresiones del ser humano.
“Tradiciones de amor” es el nombre de la exposición individual de la pintora mexicana
Aida Emart que será inaugurada el viernes 29 de julio a las 18:30 horas en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer.
Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad
de México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y 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.
Aida Emart es originaria de la Ciudad de México. En 1983 estudia la carrera de Grabado
en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” del Instituto Nacional de
Bellas Artes (INBA). A la fecha ha presentado 24 exposiciones individuales y ha
participado en más de 60 colectivas, tanto en México como en el extranjero. Ha trabajado
como ilustradora, coordinadora y ponente en diferentes publicaciones y foros.
En 1995 obtiene la Mención de Honor “Outstanding Emerging Artist” en la feria “Around
the Coyote, International Art Exhibition” en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos.
Sus obras de mujeres populares, niños y ángeles también parecen crear una historia a
partir de una época anterior, tal y como lo evidencian su vestuario y ambiente rural. Estas
atractivas obras capturan el gusto juvenil por el juego y la diversión.
En esta exposición el amor a la pintura y a México, existe una tradición continuada desde
las escuelas de pinturas al aire libre a nuestros días. No solo son pinturas y collages bien
realizados con la experiencia y madurez de una artista consolidada, es una obra que nos
da la oportunidad de vivir y de sentir lo que Aida llamó atinadamente.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín
33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas. Entrada
libre.
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