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En el Congreso de Veracruz 
 
INAUGURAN EXPOSICIÓN PICTÓRICA “ALMAZUELA”, DE CELIA 
CASTELÁN 

 
Como parte de las actividades artísticas y culturales de la LXII Legislatura 
Local, este día fue inaugurada la exposición pictórica “Almazuela”, de 
Celia Castelán Vásquez, en los pasillos del Palacio Legislativo. 
 
A nombre del Congreso del Estado, el licenciado Pablo Morales Falcón, 
del Departamento de Nómina, acompañado del maestro Rubén Arcos 
Hernández, Director de Actividades Artísticas, y de Carlos Rodríguez 
Velasco, Coordinador de Delegaciones Regionales, ambos de la SEV,  
dio la bienvenida a la artista y a los asistentes a esta exposición, para 
posteriormente pasar al corte de listón inaugural. 
 
Entrevistada luego del corte inaugural, Celia Castelán Vásquez expresó 
que la muestra “Almazuela” reúne sus recuerdos y sus anhelos para urdir 
con ellos una imaginería en la que luz, color, sabor, aroma, se 
constituyen en personajes de un relato mitad biográfico, mitad onírico, 
siempre sorprendente. 
 
Agregó, “en el que los tucanes se enjaulan, no en barrotes de metal, sino 
en sucesivos horizontes de múltiples azules; en el que el búho - habitante 
taciturno de las sombras- se atavía de colores para viajar en naves de 
barro y papel de China; en el que jirafas y sandías, confabuladas, se 
convierten en la mascota fantástica de  Fabiana” (su hija). 
 
Añadió que con sus creaciones amalgama memoria e invención, así los 
retazos de tela -al hilvanarse- transmutan el mar de la infancia, en colcha 
de múltiples colores o en acuático arco-iris. 
 
La muestra, agregó, también es un espejo, un testimonio de la ira, del 
ensimismamiento, del erotismo que renuncia al color del cuerpo para 
encomendar el deseo a los labios, al pelo o al fruto prohibido. 
 



  
  

Al evento asistieron Felipe Bustos García, de la Promotoría de Difusión 
Cultural de la UPAV, el escritor Fernando Vázquez, así como 
catedráticos, familiares, amigos y público en general. 
 
La exposición “Almazuela” estará abierta al público durante el mes de 
agosto 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 


