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 “De Todo como en Botica”, se inaugura 
exposición fotográfica en el Congreso 

 
 Muestras en imágenes de los trabajos finales de los Talleres Libres de Artes de UV 

 
Como parte de las actividades de difusión cultural del Congreso del Estado, se llevó a cabo 
la inauguración de la muestra de trabajos finales de las experiencias  educativas de 
Introducción a la Fotografía Contemporánea que se imparten en los Talles Libres de la 
Universidad Veracruzana (UV). 
 
La expo titulada “De Todo como Botica”, hace honor a la diversidad de temáticas que 
alumnos de diversas carreras universitarias, tanto de la UV como de instituciones privadas, 
desarrollaron en su primer acercamiento  al uso del equipo fotográfico y al desarrollo de sus  
habilidades creativas encontrando en este arte un medio de expresión. 
 
El encargado de los Talleres Libres de la UV, Félix Andrés Menier Villegas, aseguró que 
cada alumno seleccionó una temática personal desarrollando fotografías acompañado de un 
breve trabajo de investigación, a través del cual pudieran reproducir conceptos y 
sentimientos de acuerdo a sus afinidades . 
 
Asimismo, dijo que en esta exposición se podrán encontrar trabajos de estudiantes del área 
de formación libre de la UV, -añadió- que de ahí el nombre de la misma “De Todo como 
Botica” pues es un cúmulo de riqueza cultural y perspectiva de su diario andar, además de 
desarrollar ésta habilidad e incrementar su currícula estudiantil. 
 
Menier Villegas, agregó que otros de los talleres que manejan son en el área de pintura y en 
el área de diseño, en donde alumnos de otras instituciones educativas pueden tener acceso 
con una cuota de recuperación muy accesible. 
 
Esta exposición estará montada en los pasillos del Palacio Legislativo durante el mes de 
Febrero. Estuvieron presentes en este evento Tonatzin Galindo, docente de los talles libres 
de la UV, Gustavo Olivares, encargado de la Galería Ramón Alva de la Canal de la UV, 
Blanca Vargas, Pintora, José Marón Pérez Ochoa, Catedrático de la Facultad de Artes 
Plásticas en el área de fotografía de la UV, así como alumnos expositores. 
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Síganos en: 
Twitter: @LegisVer  
Facebook: H. Congreso del Estado de Veracruz 
Instagram: @Legisver 
Para mayor información visite nuestra página:  
http://www.legisver.gob.mx 

 


