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Nunca antes las artes han tenido tantos espectadores ni jamás en la 
historia del mundo la producción cultural ha sido tan vasta y diversa, 

que incluso los discursos estéticos más radicales emergentes hoy 
en día, encuentran a sus receptores idóneos. Porque más allá de 
las pretensiones canónicas de la pintura y las artes visuales, los 

derroteros que tales expresiones artísticas manifiestan descuellan 
por su creatividad, agudeza crítica, espíritu renovador y voluntad de 

constituirse en una expresión de su tiempo.

Marcio López es un pintor representante de esta nueva estirpe 
de creadores tabasqueños en el que la cartografía de la realidad 

del terruño se trasmuta en ánima plástica. En su universo de color  
transita y dialoga una visión de lo real maravilloso. A través de sus 
lienzos, de su arte objeto, de la búsqueda de preservar el instante, 
nos encontramos los pobladores del sur del país, los mismos que 

trabajan, comercian, descansan, festejan, en una palabra: viven.  
Son ellos pero también otros, porque a su existencia cotidiana la 

imaginería de Marcio López les suma la naturalidad fantástica que a 
él lo habita.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se congratula de ser 
un vaso comunicante entre el artista y la sociedad, y al publicar El 

regreso a la calle de las sirenas, una muestra selecta de las obras 
de Marcio López, estamos ciertos de que contribuimos al desarrollo 

de nuestra plástica contemporánea, pero fundamentalmente, al 
conocimiento de este quehacer artístico que a través del color y 

extraordinaria riqueza de formas, cimienta nuestra  idiosincracia e 
identidad mexicanas.

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector



Cierro los ojos y mi presencia dividida. Inserta en el calor una 
sirena espera. Sueño que sueño. Imágenes que cruzan el espacio 
-se bifurcan- y, a manera de interposiciones de planos entre 
ecos infinitos se desdoblan, deambulan por el espeso aire, se 
concatenan, emergen. Son como resonancias nunca oídas. Espectro 
que en la noche de los tiempos, imbuido por entre ciudades 
primigenias, que desde el mar acechan.

Espacios imaginarios que en nuestro interior, entre gozosas 
resonancias de esferas encubre al nuevo cielo ante el asomo de una 
mirada ajena. El todo permanece intocado como en el ceremonial 
del primer día. Danza de peces entre blondas palmeras que se 
abren al olor de frutos maduros; encierro de las vainas. Tomo 
de sabiduría que resbala entre el manantial fluir -¿Laberinto de 
estela?-.

De vuelta a la calle de las sirenas.

El sonido curvo entre brillantes biciclos que entreabren la mirada 
de ese otro animal nocturno imbuido de presencia. Ya no más otros 
mundos que levantan polvareda de estrellas: la ventana, el olvido, la 
azarosa espera. Y en el nudo de cuerpos se adelgaza la mirada bajo 
un leve temblor entre las piernas. Sal, sandía, sirena.
Y Marcio allí. 
 

Ramón Bolívar
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Obras
Página 9

A lo que hemos llegado
Acrílico sobre tela

80 x 60 cm
2012

Página 10
Ahí pasó el de las seis
Acrílico sobre lienzo

16 x 24 cm
2012

Pagina 11
Día soleado

Acrílico sobre tela
60 x 80 cm

2012

Página 12
Siempre ando de prisa

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

2012

Página 13
Las vueltas que da la vida

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

2012

Página 14 
Paisaje del fin del mundo

Acrílico sobre tela
60 x 80 cm

2012

Página 15
Déjala, ¡ya va a caer!

Acrílico sobre tela
60 x 80 cm

2012

Página 16 y 17
Ahí pasó otra vez la vieja esa

Acrílico sobre tela
80 x 40 cm

2012
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Página 18
Juan vive por allá, pa’ dentro

Acrílico sobre tela
30 x 60 cm

2012

Página 19
Cuando cumplió sus XV La Negra

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

2012

Página 20
Entre cuates

Acrílico sobre tela
80 x 100 cm

2012

Página 21 
Descanso

Acrílico sobre tela
40 x 80 cm

2012

Página 22
María te llamas

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

2012

Página 23
La casita de la sirena

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

2012

Página 24
La calle de las sirenas

Acrílico sobre tela
80 x 60 cm

2012

Página 25
Iba hasta el gajo de lleno 

Acrílico sobre madera
20 x 10 cm

2012
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Marcio López

Nació en Las Choapas, Veracruz, en 1964. Radica 
en Cárdenas desde los 5 años de edad. Estudió 

Artes Plásticas con el Maestro Férido Castillo en la 
Casa de la Cultura de Cárdenas, Tabasco; escultura 

y pintura en la Casa de la Cultura “Francisco 
Hernández Tresguerras” de Celaya, Guanajuato; 

el seminario “ El Arte de vivir del Arte” impartido 
por Felipe Ehremberg en la ciudad de Campeche, 

además de cursos de serigrafía en el Centro 
Serigráfico Internacional, México, D.F., 1998 y el Taller 

de Técnicas Alternativas de Neograbado con Óscar 
Ramírez “Margosk” en Villahermosa, Tabasco, entre 

otros. Ha realizado diversas exposiciones 
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dentro y fuera del estado de Tabasco, entre las que 
podemos mencionar: “Diario de un Hombre común” 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 1986; 
Teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
UADY, 1987 y 1988; Museo de Artes e Industrias 
Populares, Coyoacán, D.F., 1988; Centro Deportivo 
Israelí, D.F., 1988; Casa de la Cultura “Juan Rulfo”, 
D.F 1999, 2000 y 2002. Casa Tabasco en Houston, 
Texas, auspiciada por la Fundación Madrazo A. 
C.,1998 y en la Galería “Venzor”, Chicago Illinois, E. U. 
1999.  Asimismo, exposiciones en Casas de Cultura 
de los 17 municipios y una gran diversidad de Villas 
y comunidades del estado de Tabasco.
 
Ha recibido los reconocimientos: Premio Estatal de 
Artes Populares CREA, 1986; Premio Estatal Artes 
Plásticas CREA, 1987. Premio Estatal de Pintura 
Ricardo García Mora, 2007; Becario del Fondo 
Estatal Para la Cultura y las Artes de Tabasco en 
1994; Presidente del Consejo Municipal de Cultura, 
Cárdenas, Tabasco, 2008.

Su obra ha ilustrado los libros de literatura: 
Testimonios (serie de libros infantiles), ICT-Gobierno 
del Estado de Tabasco, 1998; reediciones SEP y 
CONAFE así como por el gobierno de Bolivia. 
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Taller de literatura infantil para docentes, Consejo 
Municipal de Cultura, 2001, y la obra Donde Dios 

apago su linterna, UPCH, 2006.

Actualmente es docente del Taller de Artes Plásticas 
de la Universidad Popular de la Chontalpa, así 

como del Subsistema Estatal de Educación Media 
Superior de la Secretaria de Educación del Estado 

(IDIFTEC-8) en la especialidad de Diseño Gráfico 
y Forma parte del Colectivo de Pintores Arte 4, en 

Cárdenas, Tabasco. 



Este catálogo se imprimió el 18 de 
septiembre de 2012, con un tiraje de 
1000 ejemplares, en los talleres de 
Ideo, S. A. de C. V. Juan Álvarez 505, 
Col. Centro. Villahermosa, Tabasco. 
México. El cuidado estuvo acargo del 
Departamento Editorial Cultural de 
Difusión Cultural.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector

Dra. Dora María Frías Márquez 
Secretaria de Servicios Académicos

Ing. Miguel Ángel Ruiz Magdónel
Director de Difusión Cultural

Lic. Luis Alberto López Acopa
Jefe del Departamento Editorial Cultural
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