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En el Congreso del Estado 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ORIGEN CELAJE”, DE ESTELA JARA 
 
En las instalaciones del Congreso de Veracruz, se inauguró la exposición 
fotográfica “Origen Celaje”, de la artista visual Estela Jara, que muestra 
en sus creaciones “la maravillosa naturaleza terrenal y cósmica”. 
 
Luego del corte del listón inaugural por parte de la titular de la Dirección 
de Recursos Humanos del Congreso de Veracruz, Mónica Montano 
Bermúdez, la autora expresó que “durante los últimos tiempos he 
concentrado mi atención en la maravillosa naturaleza  terrenal y cósmica,  
y me he encontrado con un mundo lleno de formas y vida cromática”. 
 
Añadió que “lo interesante para mí de ese mundo, es que con tan sólo  
detenerme, acercarme y contemplar lo que el paisaje natural me regala, 
inevitablemente llena mi mente de la necesidad de mostrar esta belleza  
e invitarlos a no dejar que se pierda”. 
 
La obra fotográfica de Estela Jara, en opinión del crítico de arte Omar 
Gasca, “ha transitado diversos temas y en algún momento se concentró 
en el cuerpo humano, en el desnudo, para descubrir y revelar su visión 
del volumen, el color y la textura de aquél.  De esa naturaleza pasa ahora 
a otra, entusiasmada por las formas y el color de otros cuerpos”. 
 
“Estela Jara se deleita, se regodea y se deja arrobar por los caprichos de 
la forma, de la sensualidad de ésta o de su poder, pero sobre todo 
advierte la belleza extrema, lo sublime, y hace de esta categoría estética 
su verdadero objeto, si bien está ese otro que consiste en aportar, en 
compartir una visión peculiar del mundo”.  
 
En el acto inaugural estuvieron presentes Romeo González Medrano, 
representante del Secretario de Gobierno de la Entidad; Leticia 
Rodríguez Audirac, representante de la Universidad Veracruzana, y 
Álvaro Francisco Rosas Rodríguez, representante del diputado Américo 
Zúñiga Martínez, así como familiares y amigos de la artista. 
 



  
  

La muestra “Origen Celaje” estará abierta al público durante el mes de 
julio. 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 


