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En las instalaciones del Palacio Legislativo 
 
Se exhibe la obra pictórica de Ana Moreno 
 
“Contar con el privilegio de mirar, percibir,  y plasmar, recreándome en un 
juego continuo, y todavía poder compartirlo con los demás por medio de 
una obra... es como ser una extensión hacia las fibras más íntimas del 
alma de quien observa”, expresó la artista plástica Ana Moreno respecto a 
su obra pictórica “Naturalezas, percepciones internas y del entorno”, que 
se exhibe en las instalaciones del Palacio Legislativo. 
 
Originaria de Xalapa, Veracruz, Ana Moreno señaló que esta muestra 
pictórica “es además una oportunidad de pasear con imágenes que invitan 
a la mente a transportarte a donde el artista quiere, por lo que mi 
propuesta  es llevar a sensibilizar y apreciar cada pincelada que el artista 
de artistas (Dios) plasma en nuestro entorno: en un ave, en un cielo, en 
una flor, en una expresión, en su Creación, y al hacerlo permitirle ese 
toque…  en tu corazón”. 
 
Desde que Ana Moreno incursiona en la pintura (1968), ha adquirido un 
continuo aprendizaje y retroalimentación mientras comparte en su estudio 
lo que a su vez percibe de las artes. 
 
En estos últimos años su obra cobra una metamorfosis al experimentar y 
fusionar su conocimiento con técnicas de arte-terapia, lo cual le ha 
permitido expresar con más libertad su percepción interna y su entorno, 
siendo también esta evolución un gran vehículo de ayuda para quienes 
tienen interés en renovarse. 
 
La exposición “Naturalezas, percepciones internas y del entorno” 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 
 


