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En el Congreso del Estado 
 
SE INAUGURÓ LA EXPOSICIÓN “PIEDRA Y PAPEL”, DEL ARTISTA 
ALEJANDRO SUÁREZ 
 
En el marco de las actividades culturales y artísticas del Congreso de 
Veracruz, la directora de Recursos Humanos, Mónica Montano 
Bermúdez, inauguró la exposición pictórica “Piedra y papel”, del artista 
coatepecano Alejandro Suárez en los pasillos del Palacio Legislativo. 
 
A decir del autor, esta muestra es el resultado de una búsqueda 
consciente sobre la riqueza social, plástica y espiritual, “son imágenes 
de un caminar diario aunque tal vez invisibles para algunos”. 
 
“Piedra y papel”  se enuncia a través  de técnicas que van de la pintura 
al grabado utilizando cada medio como expresión para cada tema en 
específico, manipulando esta “realidad” como escenario polisémico  
donde se tejen las  historias de cada espectador que le agregará un 
contenido, que emana de su interpretación vivencial. 
 
Alejandro Suárez desde temprana edad comenzó su formación de 
artista en diversos talleres, pero en el momento que la Ceiba Gráfica 
abre sus puertas, es cuando tiene su primer acercamiento con el 
grabado.  
 
En el taller de Litografía de los maestros Per Anderson y Daniel 
Barraza, encuentra la posibilidad de experimentar con nuevos lenguajes 
y técnicas, mas tarde hace su encuentro con los trazos de gubia con el 
maestro Héctor Brauer.  
 
Fue así como va tomando el oficio de grabador pasando por talleres de 
huecograbado y grabado japonés. 
 
La obra de Alejandro Suárez parte de la vivencia diaria del artista, al 
caminar por las calles de Coatepec y la región, a admirar sus fiestas, 
sus tradiciones, su gente, su cultura.  



  
  

La exposición “Piedra y papel” estará abierta al público durante el mes 
de junio en las instalaciones del Congreso del Estado. La entrada es 
libre. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


