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En el Congreso del Estado 
 
EXPOSICIÓN “LA CEIBA: GRÁFICA HECHA EN VERACRUZ” 
 
En las instalaciones del Palacio Legislativo, se dio la apertura de la 
exposición “La Ceiba: Gráfica hecha en Veracruz”,  que busca resaltar 
la importancia que ha cobrado la producción de creaciones artísticas 
en la Entidad, desde la aparición de La Ceiba Gráfica en 2005.   
 
Es una muestra muy diversa del trabajo de artistas –locales, 
nacionales y extranjeros- que han llegado a La Ceiba Gráfica para 
producir su obra, inmersos en el bello entorno que ofrece la ex 
Hacienda de La Orduña y respaldados con la experiencia técnica de 
impresores. 
 
Se trata de gráficas veracruzanas porque se produce en esta tierra, 
día con día, desde Coatepec, en los talleres que se caracterizan no 
sólo por la alta calidad técnica que han desarrollado, sino también por 
hacer uso de materiales fabricados de manera local, a partir de 
materia prima de la región.  
 
Esta exposición reúne obras de los artistas locales Martín Vinaver, 
Edgar Cano, Per Anderson y Rafael Ruiz; extranjeros como  Yuko 
Sasaí, artista japonesa contemporánea quien ha trabajando en La 
Ceiba en tres ocasiones desde el 2010; Mario Benedetti reconocido 
artista Italiano y Jone Loizaga, joven artista del país Vasco. 
 
También se reúne obras de artistas nacionales con amplia trayectoria 
como son José Castro Leñero, Francisco Castro Leñero, 
ShinzaburoTakeda y José Luis Cuevas, así como de los artistas 
Patricia Córdoba, Javier Arean, Carlos Pez y Olegario Hernández. 
 
Cabe destacar que La Ceiba Gráfica es un centro de artes y 
residencias artísticas especializado en la enseñanza, producción e 
investigación de la gráfica tradicional y otras artes visuales. 
 



    

La Ceiba Gráfica se especializa en tres áreas: litografía tradicional, 
mokuhanga (grabado en madera con la técnica tradicional japonesa) y 
huecograbado.  
 
Asistieron a este acto el Director Ejecutivo de la Ceiba Gráfica, Rafael 
Ruiz Moreno, amigos, familiares y público en general. 
 
La exposición “La Ceiba: Gráfica hecha en Veracruz” estará abierta al 
público durante el mes de octubre del presente año. La entrada es 
libre. 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 


