
 

 

Jueves 2 de junio | 2022 

Presenta IVEC y la UV la exposición Colectivo Jaguar, gráfica universitaria  

En el marco del Festival Junio con Ambiente 2022, el Instituto Veracruzano de 

la Cultura, a través del Jardín de las Esculturas, presenta la exposición Colectivo 

Jaguar, proyecto realizado en vinculación con el Taller de Grabado de la 

Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana que reúne más de 

120 piezas de mini print elaboradas por diferentes talleres de gráfica 

universitarios dentro del país. La muestra se inaugurará el próximo sábado 4 de 

junio a las 12:00 horas, en la Sala Bromelia del recinto más verde del IVEC. 

El jaguar ha sido un símbolo importante en la cosmovisión de diversas culturas 

de América, protagonista de mitos y leyendas de varios pueblos del sur de 

Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Bajo la coordinación de 

Rolando Mendoza Trejo, maestro del Taller de Grabado La Osamenta, se 

convocó a 11 talleres mexicanos de gráfica y grabado a participar en la creación 

de piezas gráficas que dieran cuenta de la relevancia ambiental y cultural de este 

gran felino, así como sensibilizar a la población sobre su trascendencia biológica. 

Participan en Colectivo Jaguar el Taller de Grabado de la Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Veracruzana; el Taller de Artes Plásticas Rufino 

Tamayo, de Oaxaca; el Taller de Grabado La Osamenta, de la Ciudad de 

México; el Taller de Grabado Aguas, de Aguascalientes; San Caralampio Taller 

de Grabado, de Chiapas; Taller Nazas Gráfico, de Durango; taller La Laguna, 

de Coahuila; Espacio Arte y Cultura, del Municipio de Tepic en Nayarit; 

Laboratorio Gráfico Siete Vidas, de Durango; el taller Gráfica Minera, de 

Guanajuato y Michoacán; y el Taller de Grabado El Viejo Ranero, de Guerrero. 

Con esta exposición dan inicio las actividades del Festival Junio con Ambiente 

en el Jardín de las Esculturas de Xalapa, iniciativa que busca a sensibilizar a la 

población sobre la importancia de la biodiversidad, la ecología y los recursos 

naturales, fomentando el consumo responsable y el desarrollo sustentable a 

través de exposiciones, conciertos, conversatorios, presentaciones editoriales, 

cine y talleres. 



 

 

El IVEC y la UV invitan a la inauguración de la muestra Colectivo Jaguar  el 

sábado 4 de junio a las 12:00 horas, en Sala Bromelia del Jardín de las 

Esculturas. Conoce la cartelera completa de este #JunioConAmbiente y todas 

las actividades que el JEX y el Instituto Veracruzano de la Cultura han 

programado para ti este mes en la página de Facebook 

@JardinDeLasEsculturas, así como en las páginas web www.ivec.gob.mx y 

http://jex.ivec.gob.mx. Visita las exposiciones temporales y la colección 

permanente de esculturas del recinto más verde del IVEC de martes a domingo, 

en horario de 10:00 a 19:00 horas. 

#CulturayNatura son una gran combinación. 
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