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Con cuarenta y tres obras de belleza singular y colorido, la pintora 
María Ofir Janeiro Ramos exhibe en los pasillos del Palacio Legislativo, 
espacio abierto a la creación y las actividades culturales de la entidad 
y el país que el Congreso del Estado brinda a los veracruzanos. 
 

 
 
La contadora Martha Elena Lajud Neme, secretaria de Fiscalización de 
la LIX Legislatura, acompañada de la jefa del departamento de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Blanca Margarita Merino 
Kelly, y el jefe de Archivo, Francisco García Torres, cortó el listón 
inaugural de la exposición que muestra el trabajo pictórico de la Ofir 
Janeiro. 
 
“Pinto por una necesidad de mostrar lo que hay oculto en una parte 
de mí, por eso la variedad de temas, el estado de ánimo reflejado en 
los cuadros, de ahí que algunos de ellos muestren la tristeza, como el 
titulado “Deseos que lleva el mar”, expresó la pintora. 
 

 
 



Originaria de esta ciudad capital, Ofir Janeiro, hija de padres 
españoles, empieza desde muy joven a pintar, realiza estudios de 
pintura sobre telas y sedas, hasta que ingresa al taller del maestro 
Jerónimo del Angel en 1995. 
 
Con la utilización de varias técnicas, en especial al óleo, la exposición 
reúne obras realizadas desde los años 90’ y de su más reciente 
producción, donde con el pincel nos brinda su visión del mundo que le 
rodea y de su interior. 
 
En sus cuadros se aprecian mares, amaneceres, paisajes de la 
entidad, figuras de cuerpos humanos con un marcado erotismo, 
porque para la autora el desnudo es belleza, no sólo física sino 
interna. 
 
La exposición pictórica de Ofir Janeiro estará abierta al público hasta 
el 29 de abril del presente, en el Palacio Legislativo. 


