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Con una gran aceptación, nuevamente se presenta en las 
instalaciones del Palacio Legislativo la obra del acuarelista Luis 
Garciaquintero, esta vez con la exposición “Luz y Color II”. 
 
Acompañada de la secretaria de Fiscalización, Martha Elena Lajud 
Neme, la titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros del Congreso del Estado, contadora Patricia Devia 
Ochoa cortó el listón inaugural, para luego recorrer la muestra 
pictórica y admirar el colorido de los cuadros. 
 
Con la técnica de la acuarela, el maestro Luis Garciaquintero 
expresa sentimientos plasmados en diversos temas que van 
desde paisajes de la región de Coatepec, Zongolica, Actopan y 
Tuxpan hasta las tierras de España. 
 
Uno de sus maestros, el profesor Alfredo Guati Rojo, dijo de su 
discípulo: “Luis Garciaquintero, acuarelista y arquitecto, 
caminante del paisaje mexiquense, el cual siente y pinta con la 
luz transparente y colorido de propio terruño. Su especialidad son 
el cielo y la tierra que en dualidad constante, conjuga con ritmo 
telúrico”. 
 
En creaciones como “Calle colonial”, “Girasoles”, “Flores y 
música”, “Paisajes de Coapexpan”, “Alacena poblana”, la acuarela 
está ahí, presente, dispuesta a despertar las elocuentes críticas, 
afirma José Maldonado, quien agrega que para el maestro 
Garciaquintero la naturaleza es la madre de la creatividad, la 
fuente de toda inspiración y la maestra sapiente de todo 
conocimiento”. 
 



La exposición “Luz y Color II” estará abierta hasta el 30 de 
noviembre del presente en la Biblioteca “José María Mata” del 
Palacio Legislativo. 

 

 
 
Pie de Foto: Luis Garciaquintero expone su obra “Luz y Color II” en la Biblioteca “José 
María Mata” del Congreso del Estado. 
 

 
 

 
 

Pie de Foto: Acuarelas de Luis Garciaquintero, unas de sus obras que expone en la 
Biblioteca “José María Mata” del Congreso del Estado. 



 
 
Pie de foto: La titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de 
Congreso del Estado, Patricia Devia Ochoa, cortó el listón inaugural de la exposición “Luz 
y Color II”, del maestro Luis Garciaquintero en la Biblioteca “José María Mata” del 
Palacio Legislativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


