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Obras de José 
García Ocejo
en la Pinacoteca 
Diego Rivera
“Romanticismo y contemporaneidad” es nombrada su 
recopilación de los típicos y majestuosos paisajes de 
esta tierra veracruzana

C
on la nutrida asistencia 
de artistas pictóricos 
de la ciudad, así como 
del público en general, 

se llevó a cabo la inauguración 
de los trabajos del reconocido 
pintor cordobés José García Ocejo, 
quien ha sido un fi el alumno de 
otro grande de este arte, Diego 
Rivera.

El homenajeado en 2008 en el 
Palacio de Bellas Artes por su im-
portante trayectoria, García Ocejo 
en esta recopilación de trabajos 
narrativos nombrada “Romanticis-
mo y contemporaneidad”, aborda 
los típicos y majestuosos paisajes 
de esta tierra veracruzana, así como 
pinturas de escenas mitológicas 
clásicas y retratos de personajes 
prehispánicos de México.

Los trabajos se presentarán has-
ta el 15 de marzo por iniciativa del 
Instituto Veracruzano de la Cultura, 
en el marco de la celebración del 
80 aniversario del maestro José 
García Ocejo.

Durante la ceremonia de 
inauguración, el colega y amigo 
de García Ocejo, Guillermo Tovar, 
destacó que “gran felicidad causa el 
arte de alta calidad como ésta que 
nos anima y nos dispone para la 
vida, el arte de José García Ocejo 
hoy ocupa de manera indiscutible 
un importante lugar en el arte 
mexicano de la segunda mitad del 
siglo XX”.

En esta importante apertura 
pictórica no faltaron las copas de 
vino, así como la interpretación de 
jóvenes guitarristas del Instituto 
Superior de Música, quienes delei-
taron a los presentes al momento de 
su recorrido por las dos plantas que 
integran la prestigiada Pinacoteca 
Diego Rivera.

El artista -por su parte-, después 
del corte del listón inaugural, se 
retiró del recinto agradeciendo las 
atenciones y asistencia de público 
y amigos.

Usted puede disfrutar de ro-
manticismo y contemporaneidad, 
de martes a domingo de 10:00 a 
19:00 horas sin costo alguno. ¡Le 
recomendamos mucho visitarla!

HYLCIA TRUJANO  DULY 
HERNÁNDEZ

Las 33 obras de 
esta exposición 
realizadas en 
técnicas al óleo 
y acrílicos, 
refl ejan el 
romanticismo y 
contemporaneidad 
que se adueña 
del artífi ce.

MARTÍN AGUILAR con Armida Sosa, Adriana y Horacio Guadarrama.

JOSÉ GARCÍA OCEJO cortó el listón inaugural de su obra “Romanticismo y contemporaneidad”.

SHIRAI MESEGUR con 
Gabriela Ortega.

IVONNE TÉLLEZ Pánuco y 
Blanca Estela Melo.

ROSA MARÍA López y 
Gonzalo Cuspinera Perea.

MARIO MUÑOZ con Leticia 
Mora.


