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En el Congreso del Estado 
 
“A corazón abierto” expone sus obras la pintora Mercedes 
Boullosa 
 
Veintidós pinturas y tres esculturas integran la exposición “A corazón 
abierto”, de la artista plástica Mercedes Boullosa, que se exhiben en las 
instalaciones del Palacio Legislativo. 
 
Para la pintora Mercedes Boullosa, “los artistas no siempre sublimamos, 
no siempre lo logramos, pero aquí estamos mirando al mundo mientras 
algunos del mundo nos miran y nos acompañan en el viaje interior que nos 
salva de las trincheras del día a día”. 
 
De sus obras reunidas en “A corazón abierto” y su andar creativo, 
Mercedes expresó: “…los corazones empezaron a hablar por todas sus 
arterias con mis oídos, mis ojos se extasiaron cuando dejé de estar al 
pendiente de la pobre reputación de la gente y su vena cava me dijo de lo 
que la gente había circulado”.  
 
Manifiestó: “Empecé a entrar de lleno por sus válvulas, la sangre de vida 
fluyó, los amores florecieron. Ahora, del lienzo se ha salido más de una 
corazonada, pero fue con ese entonces, cuando extravié las caras para 
ganar corazones, cuando encontré la diástole que la sístole encamina de 
regreso a los caminos del sentir. Sentir”.  
 
“Bajo estas palpitaciones, oxigenada, hago cirugía, a corazón abierto, 
herida de muerte natural, despierta en la pólvora de los amaneceres, 
alejada de la gangrena social, con el miocardio reforzado, me entrego 
desde aquí, que de que me partan el corazón, no pasa. Que el suelo está 
parejo, y el corazón, me late que late”, comentó. 
 
Al acto inaugural asistieron, familiares y amigos de la pintora, así como 
público en general. 
 



	   	   	   	  

La exposición “A corazón abierto” estará abierta al público durante el 
presente mes de abril. 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 
 


