“Bienvenida la Cultura a
Nuestra Biblioteca General”

Una Ventana al Arte, y Toda Manifestación Cultural

“BIENVENIDA LA CULTURA A NUESTRA
BIBLIOTECA GENERAL”
UNA VENTANA AL ARTE, Y TODA
MANIFESTACIÓN CULTURAL

ESTÁ LA INVITACIÓN ABIERTA A ESTE, TU ESPACIO
DONDE HACEMOS CONFLUIR A TODO AQUEL QUE
QUIERA EXPLORAR UN MUNDO CREATIVO,
IMPREGNADO DE TEMPERAMENTO JOVEN
Y NUEVA ACTITUD.

Lugar: Biblioteca General del Congreso,

Calle de Tacuba número 29, Colonia Centro Histórico.
Horario: Cada inauguración, miércoles a las 18:00 hrs,
Duración: Cada exposición: 15 días.

Informes: Lic. Isela Rosales Marín tel. 50360000 ext.
67312, y 67311

CALENDARIO 2015
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
EXPOSICIÓN PICTÓRICA
“DISEÑO EN COLOR”
Una explosión de color, llevada de la mano en los trazos a la descripción de
figuras, formas y sensaciones.
GUADALUPE RAMOS
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA SERIE
“PECADOS CAPITALES”
Una obra colectiva con gran contenido social, que le da rienda suelta a la
descripción de las sensaciones propias y las compartidas. Impreso en México pero
generado en una editorial multinacional que a través de la comunicación global
hace posible tener contacto con publicaciones de México y otras latitudes.
Editorial BENMA
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE GRABADO
Nació en el 72 y con una madurez lograda a través del uso de técnicas diversas es un
grabador reconocido a nivel nacional y en las esferas criticas internacional por la nitidez
de trazos y la capacidad expresiva, exposición digna de ser visitada y observada, en una
incursión a las emociones de la expresión, el retrato y la luz entre las sombras.
Acompañado de sus colegas de diversos orígenes y tendencias plásticas. En la
colectividad de artistas y amigos exponen…
ULISES CALDERÓN
MIÉRCOLES 8 DE JULIO
EXPOSICIÓN PICTÓRICA
Pintora mexicana egresada de la escuela la esmeralda quien a lo largo de su carrera ha
desarrollado diferentes técnicas plásticas para trasformar sus ideas en obras de gran
atractivo visual; surge de la observación profunda y la expresión comprometida con la
verdad, amiga de pintores y del color, nos ofrece su obra por primera vez expuesta en
este recinto, aunque pareciera un reencuentro con viejas amigos e imágenes.
LUCRECIA CASTRO
MIÉRCOLES 15 DE JULIO
CONFERENCIA MAGISTRAL
“EL USO Y ABUSO DE LOS ANTIBIÓTICOS”
Tema que a todos nos atañe, un vistazo a la verdad del uso de fármacos, el efecto
benigno y maligno y la responsabilidad médica.
DRA. LETICIA CORONADO.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO
EXPOSICIÓN PICTÓRICA
Exposición colectiva mixta sobre papel, amigos de la ruptura irreverente y siempre joven
pero muy respetable que comparten el amor por la plástica y le dan sentido en una obra
clara que ofrece diferentes temperamentos a interpretar.
ULISES CALDERÓN
HERMENEGILDO MARTÍNEZ
CRISTINA SARREA.
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA
“FORMAS VOLÚMENES Y ALMA”
Escultora que pinta sus figuras con las manos de una mujer transforma los materiales en
piezas plásticas únicas.
AMALIA FRANCO
MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN PICTÓRICA
“LOS CAMINOS REALES A COYOACÁN”
Artista plástico que retrata los caminos de México y los hace confluir en Coyoacán, un
sitio común con diversas vivencias, exposición pictórica que da rienda suelta a las
emociones y los recuerdos costumbristas.
RAÚL GRIFALDO

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
“EXPOSICIÓN DE PINTURA DIBUJO Y GRABADO”.
Amiga del recinto, bienvenida por su gran capacidad de transmitir que aporta a nuestro
espacio nuevos aires y nuevas vibraciones, expuso ya en una colectiva y ahora nos
acompaña dando calidez.
CRISTINA SARREA
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
EXPOSICIÓN DIBUJO-GRABADO, Y FOTO
“ILUSTRACIÓN DE UN MUNDO JOVEN”
Allen un joven con inquietudes claro obscuras, definido en el espacio con sombras y
acertijos visuales que invitan a la reflexión. Visión joven, nueva actitud y obscuridad
racional.
ALLEN MONDRAGÓN
Miércoles 7 de octubre
Exposición fotográfica
“PERCEPCIONES ELÍPTICAS”,
Festival FOTOMX
Organizado por el centro de la imagen de CONACULTA. Nuestra biblioteca se une a los
espacios de la magna muestra, la cual año con año invita a los jóvenes creadores de la
lente a mostrar momentos capturados con una sensibilidad diferente.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Un recinto con luz donde el color compite con las proporciones.
GLORIA GARCÍA RAMÍREZ
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN PICTÓRICA
“SERPIENTES Y CORAZONES”
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN PICTÓRICA,
“EN EL CORAZÓN DE LA PIEDRA”
Artista plástica con influencias etéreas y una gran capacidad descriptiva, dibuja el mundo
interior como una muestra de lo que podemos ver y se puede observar; una gran calidad
descriptiva, expresión de expresiones y fortalecida por el temperamento de una mujer
activa, entusiasta que plasma su percepción del orden en la piedra y el papel
indistintamente como un medio útil y trascendente.
ALEJANDRA STAUFERT

