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En el Congreso de Veracruz 
 
EXPOSICIÓN “UN MUNDO COLORIDO AL PASTEL”, DEL ARTISTA 
PLÁSTICO JIM BARBER 
 
Treinta y nueve pinturas reúne la exposición “Un mundo colorido al pastel”, 
del artista plástico Jim Barber, inaugurada en el Palacio Legislativo. 
 
Se trata, como el título lo indica, de creaciones elaboradas con la técnica al 
pastel, y que se caracterizan por la luz y el color, que dan vida a sensaciones 
y horizontes, interpretaciones libres plasmadas en imagen, vitalidad detenida.  
 
Las pinturas que aquí se presentan engrandecen el entorno como parte de un 
cosmos, recuerdos de un viajero en la línea de la vida de las cosas simples y 
ordinarias: paisajes desde la ventana de su habitación, flores en la mesa o el 
jardín, escenas de vacaciones en la playa o en el parque, músicos callejeros.  
 
Jim Barber declara la huella del hombre en medio de la vastedad de la 
naturaleza con su mirada, mirada nostálgica que los proclama enteramente 
propios, cesa la descripción para dar paso a una poética del instante. 
 
Uno de sus críticos, Rosalía Cordero Domínguez, expresó: “¿Qué es lo que 
está oculto detrás de la representación de las cosas? La respuesta es la 
contemplación íntima del mundo en un paisaje, un retrato, un bodegón, 
exaltaciones del cromatismo que emergen de la alegría de abordar la 
cotidianidad con sabor intenso”. 
 
Y agregó que “la pintura como materia indispensable para hilar treinta y 
nueve piezas, las barras de pastel recorren de un papel a otro, Barber en su 
paseo por los escenarios saturados y luminosos. La muestra es un recuento 
particular de la expresión plástica de la última década en la trayectoria del 
artista invitándonos desde su biografía individual a la evocación entusiasta 
colectiva de un mundo colorido”. 
 
La exposición “Un mundo colorido al pastel” estará abierta al público en los 
pasillos del Palacio Legislativo durante el mes de septiembre. La entrada es 
gratis. 
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