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PINTURAS DEL TALLER “REMBRANDT” EN EL CONGRESO DE 
VERACRUZ 
 

• Inauguró la diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, 
presidenta de la Junta de Coordinación Política 

 
La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz, presidenta de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, acompañada del 
legislador local Flavino Ríos Alvarado, inauguró la exposición colectiva 
de pintura Taller “Rembrandt”, en el lobby del Palacio Legislativo, como 
parte de las actividades culturales de la LXII Legislatura Local. 
 
La diputada Concepción Olivia Castañeda Ortiz felicitó a todas y cada 
una de las pintoras por la creatividad artística que poseen y reconoció el 
trabajo de la maestra y pintora Ena Bouchez, encargada del Taller 
“Rembrandt”. 
 
En tanto, Ena Bouchez agradeció al Congreso del Estado el apoyo 
brindado para la realización de la exposición y expresó que con esta 
actividad celebran 10 años de haberse fundado el taller. 
 
Esta muestra pictórica está integrada por obras creadas por las 
alumnas durante los últimos años, bajo la dirección coordinada del 
maestro Gerónimo del Ángel y la maestra Ena Bouchez. 
 
Se trata de pinturas que son el resultado de la creatividad y dedicación 
de cada una de las artistas, que a lo largo de estos años han 
descubierto y desarrollado sus potencialidades artísticas, utilizando 
diversas técnicas con las que se da vida a la imaginación, los sueños y 
el mundo real. 
 
Son artistas plásticos que nos comparten sus creaciones, entre ellos, 
América Landa, Eli Miranda, Concepción Villegas, Dora Solís López, 
Gabriela Meave, Gisela Ramírez Rivera, Irma Hesless, Katia Masó, 
María de Lourdes García Suárez, Ana Hodges Aguilar, Martha de la 
Torre, Guadalupe Reyes Morán, María Eugenia Frías Díaz, Beatriz 



  
  

Eugenia Torres Cuellar, Patricia E. Bouchez, Francisca Hernández 
Araujo, Rosa Alicia Romos y Magdalena Muñiz Sánchez. 
 
Las obras del Taller “Rembrandt” se exhibirán durante el presente mes 
de mayo. La entrada es libre. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 


