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En el Congreso de Veracruz 
 
LA NIÑA PINTORA FABIANA PAVÓN CASTELÁN PRESENTA SU 
PROPUESTA PLÁSTICA 
 
La niña pintora Fabiana Pavón Castelán presenta su propuesta plástica 
realizada en el taller de su madre también pintora, Celia Castelán 
Vásquez, en las instalaciones del Palacio Legislativo. 
 
Con apenas 5 años de edad, su colección de creaciones muestra sus 
primeros pasos de desarrollo artístico obtenido bajo la continua guía de 
su madre, así como de la atenta y cálida enseñanza de Cecilia Ramírez 
Gurrusquieta y de su maestra Mayra Díaz Ordóñez, titular de los talleres 
de artes en la escuela Lilá Montessori. 
 
Atendiendo su curiosidad y creciente necesidad de expresión plástica, 
Fabiana nos muestra su perspectiva del mundo a través de los pinceles, 
colores y trazos inocentes tal como ella expresa: "Yo sólo pinto la música 
que escucho". 
 
Sobre la obra de Fabiana, Silvestre Vásquez Jácome ha escrito: “Al 
crecer casi olvidamos el prodigio, pero los niños adivinan la magia. 
Fabiana ha tomado para sí al arcoiris como reserva onírica, y su cándido 
lirismo apela a la fecunda provisión tropical, jirafas que roban el naranja a 
los crepúsculos, lunas que no niegan ni escatiman su misterio casi azul, 
perros entrañables, mares que casi son rumor, flores que suavizan el 
vuelco de los corazones, color…color…color…”  
 
La exposición de Fabiana Pavón Castelán fue inaugurada por la 
Coordinadora de Archivo, Biblioteca y Hemeroteca del Congreso del 
Estado, María Hernández Peñafiel, acompañada de maestros y alumnos 
de la escuela Lilá Montessori. 
 
El público podrá apreciar esta muestra pictórica en las instalaciones del 
Congreso de Veracruz durante el presente mes de junio. 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 


