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En el Congreso de Veracruz 
 
EXPOSICIÓN PICTÓRICA DE FERNANDO AUGUSTO “NIÑO” 
 
“Esencia y búsqueda”, de Fernando Augusto Rodríguez Ramírez, “Niño”, 
reúne 24 pinturas que buscan la esencia de la forma, la textura y el color, 
de ahí el nombre de la exposición que el público podrá apreciar en las 
instalaciones del Palacio Legislativo. 
 
Para el artista visual originario de Xalapa, Ver., la esencia es evocación, 
intangible, dispuesta a tomar cualquier molde o recipiente como camino 
para llegar a una forma. 
 
“El hombre, desde su creación, es esencia, envuelta en un delicado vientre 
que le brinda protección a lo largo del tiempo, va tomando forma mientras 
recorre un camino en espiral sin principio ni fin”, expresó “Niño”, 
seudónimo con que firma sus creaciones. 
 
Y agregó: “Lo que me compete entonces es definir esa esencia, 
equiparable con el alma en terrenos divinos; mostrar lo que existe en mí, 
que es necesario buscar, ir descubriendo, reconociendo”. 
 
Entrevistado luego de la apertura de la exposición de sus obras, Fernando 
Augusto señaló que “muchas veces percibimos y tenemos impresiones con 
los sentidos, a veces tan agudos que parece que conocemos algo que ni 
siquiera hemos visto, palpado y en la reacción de tal hecho nos queda la 
incógnita que muchas veces pasamos por desapercibida. Surge, en 
consecuencia, una dualidad entre mi persona y la plástica; me voy 
descubriendo a partir de ella, muchas veces me he convertido en su 
herramienta”. 
 
La pintura, dijo, “es uno de los medios para establecer contacto con aquel 
disperso en el alma, quizá en un abismo, que el trazo de mi pintura 
ilumina, que descubre de manera cálida, a veces turbia, a veces violenta, 
que por más que me atemorice la retengo porque es mía, porque crece 
conmigo, porque me pide salir, tomar forma, ser sentido, ser tocado, 
porque quiere existir, porque simplemente quiere ser; transformarse y 
llegar a través de todas las disciplinas, porque me es preciso entrar por 



    

todos los sentidos hasta fusionarnos y convertirnos en arte”, manifestó 
Fernando Augusto “Niño”. 
 
“Esencia y búsqueda” se exhibe en los pasillos del Palacio Legislativo y 
estará abierta al público durante el mes de noviembre. 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 


