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El senador chiapaneco Zoér Robledo Aburto, encabezó la inauguración del homenaje que, en
conjunto con el Senado de la República y la Universidad Autónoma de Chiapas, rinden al
reconocido artista plástico chiapaneco Rodolfo Disner Clavería a través de una exposición de
su obra plástica La alquimia de fuego , y la presentación del libro El azar y la eternidad en la
obra de Rodolfo Disner.

Zoé Rebledo aseguró que “es un honor tener al maestro en un homenaje postergado por
muchos años, pero que hoy se realiza por sus aportaciones en el arte plástico chiapaneco”.

Por su parte, el maestro Rodolfo Disner aseguró estar feliz al ver su obra expuesta en el
Senado de la República porque jamás se imaginó llegar hasta donde está.

La muestra plástica consta de 26 obras cuya apariencia y técnica las hacen particulares en
su género pues para su proceso de elaboración, se utiliza el horneado con una mezcla de con
esmaltes cerámicos, óxidos metálicos, cobalto, manganeso y hierros amarillos que, en su
combinación resultan en obras de forma sui generis.

Entre la exposición, destacan obras como: Anfibia Belleza, Eterno Reflejo, Silencio del Búho,
Dualidad, Nocturna Mirada, Tenue Brío, Esplendor Equino, entre otras, que reflejan la huella
artística que caracteriza al artista chiapaneco.

En el transcurso del día, se prevé que el senador Zoé Robledo, en su calidad de presidente
de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, suscriba un convenio de colaboración con la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), con el fin de de facilitar la promoción,
cooperación y colaboración mutua así como promover la elaboración de publicaciones para
fortalecer las actividades de análisis entre ambas instituciones.

Asistieron a la inauguración Lucía Gracía Noriega, secretaria de cultura del Distrito Federal;
Jaime Valls Esponda, rector de la Universidad de Chiapas, entre otros.
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