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Directorio
Catedrática de literatu-
ra e interpretación de la 
Universidad Autónoma 
de Chihuahua. Escribió el 
libro de cuentos “Espíritus 
congruentes”, es colabora-
dora de la revista “Voces de 
papel” y fue editora gráfica 
del libro de poesía infantil 
“Poesía para iluminar”. Le 
gustan los tacos y el Tetris.

Soprano y compositora dedicada a 
la enseñanza del canto y la poesía; 
es también editora y columnista de 
la revista “Voces de papel”, así como 
presentadora y periodista cultural. 
Ha escrito el libro de poesía “Ma-
rea del naufragio” y dos antologías 
con poetas valencianos: “Caminos 
de la palabra” y “Algo que decir”, así 
como “Todo es poesible” con poe-
tas chihuahuenses. Ha sido editora 
y colaboradora del libro de poesía 
infantil “Poesía para iluminar”.

Ismael Solano
Director
Nacido en Cd. Madera Chihuahua, dedicado al periodismo desde 2002 en Prescott Valley Az. 
Fundador del periódico “Alianza Spanish News”, que actualmente se encuentra en esa ciudad. 
Fundador y director de “Voces de mi Región”, anteriormente conocido como “Mi región”. Es 
también promotor y gestor cultural y fundador del actual “Festival Internacional de Poesía Chi-
huahua”, al lado de Victoria Montemayor y realizador de dos ediciones de la Feria del Libro en la 
Calle Victoria.

Idaly Retana
Editora gráfica
Psicóloga, editora y gestora artística en Argentina-México. Coordinadora Técnica Edi-
torial en la Editorial UPNECH. Columnista en El Heraldo de Chihuahua. Propietaria 
de Retana Editorial.

María Dolores 
Guadarrama 

Poeta invitada

Io Maura Medina 
Nevárez 

Poeta invitada

Renée Nevárez 
Rascón 

Editora literaria

Nacida bajo el signo de Gé-
minis en el profundo norte 
de México. Es amante de la 
belleza y las palabras pre-
ciosas y es hija del reino 
mineral y una enamorada 
del reino vegetal. María 
Dolores Guadarrama, más 
María que Dolores Guada-
rrama. Victoria 

Montemayor 
Galicia  

Poeta invitada

Egresada de la carrera de Lengua y 
Literatura Modernas Letras Italianas 
en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, Maestra en Humanidades 
por la UACH. Ha impartido cursos y 
charlas sobre arte y literatura europea. 
Ponente en Congresos nacionales e 
internacionales sobre literatura mexi-
cana y europea. Autora del libro “Be-
sos en el viento: De otoño, invierno y 
otras estaciones” de la editorial CEID¸ 
además, es miembro fundador del 
“Festival internacional de poesía”, ha 
participado en el libro de poesía infan-
til “Poesía para iluminar” y es colabo-
radora habitual de “Voces de papel”. 
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El arte espontáneo 
y festivo de 
Los músicos

  

Enrique 
Venegas
Renée Nevárez

Conocí a Enrique Venegas durante una ex-
posición en el Museo Casa Chihuahua. 
Sus cuadros de gran formato impactan 

desde el principio con su alegoría del color, es-
pecialmente en esta colección, con la que Vene-
gas despliega un sentimiento de celebración y 
alegría a través del movimiento, el matiz y el 
ritmo de su obra. En una tonalidad de sutiles, 
exquisitos azules, podemos contemplar a cua-
tro músicos que tocan en una pequeña banda; 
vemos también a tres jugadores de trompo que 
levantan sus pies al tiempo que van a lanzarlo, 
como en una danza; a un mariachi que emerge 
de la oscuridad para llenar el momento presen-
te con su estridencia del regocijo, a una baila-
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rina de flamenco durante un pase en 
el que vuela su vestido como una ola 
rosa-violeta o a un coro de ángeles que 
engarzan sus voces cristalinas bajo la 
luz de un vitral azul. 

En esta colección, las figuras 
humanas de Venegas están hechas de 
hilos, de cintas que se deshebran poco 
a poco, pero que nunca pierden su con-
sistencia laberíntica. Se trata, quizá, de 
representar la vulnerabilidad y la tem-
poralidad, tanto del hombre como de la 
vida misma. Ahora estamos aquí y la 
música suena, podemos cantar, jugar, 
bailar, pero cuando la madeja termine 
por deshacerse, los instrumentos que-
darán en silencio, sin huella de nuestra 
existencia y quedará el vacío de lo que 
fuimos como una breve resonancia en 
la inmensidad.

Enrique es un artista que, lejos 
de los enigmas y galimatías intelectua-
les del arte,  a veces inexplicables, es 
fiel a su propia percepción e interpre-
tación del mundo. Al ver su obra, uno 
siente con claridad absoluta lo que el 
pintor desea expresar, esa no 
filosofía de las cosas que todos 
podemos sentir y que compartimos 
de una forma na-tural y cotidiana. 
No hay misterios en su obra, el 
mensaje llega intacto, sin dobleces, y 
tal vez este sea el gran mé-rito de 
Venegas: desplegar un arte ex-
traordinario para expresar aquello que 
todos hemos vivido, la empatía por el 
hermoso mundo que nos rodea a pesar 
de la realidad. 

Venegas es una persona por de-
más sencilla y asequible, con la que uno 
podría estar charlando durante horas. 
Él no explica su obra porque su obra se 
explica en nuestra propia experiencia; 
el pintor es un refinado intérprete de 
los distintos aspectos del mundo que 
habitamos y lo hace a través de una ex-
presión espontánea y transparente, casi 
en desuso, que desemboca de forma 
natural en la comunicación inmediata 
de su arte, quizá tan inmediata como lo 
es la propia música, que él plasma con 
fidelidad de armonía y movimiento. 

Cada pieza de esta obra nos 
llevará a una emoción distinta, que sa-
bremos reconocer sin duda en nosotros 
mismos como una verdad llena de ale-
gría. A veces contemplaremos músicos 
fantasmas, a veces coros angelicales, 
otras será un trío, un mariachi lleno de 
fuerza y de júbilo, pero todos estarán 
en una misma sintonía: la cadencia y el 
acento del ritmo a través de su paleta y 
el eco inquieto y silencioso de la músi-
ca a través del color.



La danza del 
trompo

Y después de tejer 
con rayos cósmicos

del infinito, 
danzarán los jóvenes

del futuro, 
su alegría de vivir

y ser vividos.

María Dolores Guadarrama

textos 
poéticos
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La bailarina
Serán de luces sus vestidos
como en el tiempo de Adán y Eva
en su paraíso inmerecido
y para no olvidarse de su linaje 
humano
retomarán del sueño, 
las antiquísimas
danzas de la tierra 
y de los hombres.

María Dolores Guadarrama



La magia de 
las mil y una 

noches

Vamos tú yo entrelazados 
en notas y silencios 

del antes al presente
en la cadencia voluptuosa 

que se mece en el aire
con la inequívoca señal

del éxtasis
que persiguen las almas. 

Sueña el laúd, 
la magia de las mil 

y una noches
y así, 

habitamos el mundo 
sin más equipaje 

que esa pequeña luz
que nos envuelve entre acordes 

disminuyendo y aumentando
presagiando el futuro.

María Dolores Guadarrama
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La sibila

En el lienzo azul y gris
del sueño del olvido  
se destejen los torzales 
que alguna vez fueron 
madejas de piel.

Una sibila nacida entre la niebla
sujeta la orilla de su enagua 
y anuncia la primicia de su danza
en tanto los músicos 
pulsan su instrumento 
con un sonido a recuerdos
de humo frío.

Io Maura Medina



Inmortalidad



Parece haber un destello  
de alegre inmortalidad 
en el ensueño de la música 
que inunda al espíritu  
que ni la muerte puede extinguir.
Los hilachos del alma se empeñan                              
ahí

en traer a la memoria 
el eco del trajín dejado atrás
aquella sinfonía 
de lo que fueran sus contentos.

Io Maura Medina
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Música 
lunar
Sumidas en un descosido
que no se descose jamás   
se unen las cuerdas y las almas
hilos de lumbre azul
con la maestría de la eternidad.

Ya sin memoria, 
más que de sus dedos
las almas agitan sus arcos 
en ondas de suave música lunar
que arrulla el eclipse en el que anti moran.

Io Maura Medina
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Noches de viento 
y música

Beati mundo corde!
Cuando los primeros rayos de luz

vibran en el horizonte
resuenan cánticos de esperanza, fe y caridad

que se elevan en una 
ígnea fiesta de luminosidad

coronada por sutiles nimbos
y dulces ángeles

que escuchan ocultos
entre orbes azulinos de cristal

el concierto que sublima el espíritu 
y arrebata al empíreo.

Victoria Montemayor Galicia

I
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II
Escucha, la música es etérea, 
la oscuridad esplende 
con el acordeón que chilla 
entre luminiscencias grises y doradas,
acompaña al áurico flauto de 
sonoridad dulce y suave.

Notas alegres danzan al viento.

El laúd guía la melodía de la vida
en el bosque iridiscente
del musical banquete de la algarabía.

Victoria Montemayor Galicia
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III
*Maaso Yiihua
En el principio era la danza,

los cataquís retumban,
la tierra vibra,

el ritual del hombre 
para perdurar en el tiempo,

el hirúkiam suena,
el viento revira, 

los senasos se agitan
al ritmo acompasado del venado,

divinidad peregrina del bosque,
los caracoles palpitan,

el río fluye,
el hombre se funde en la naturaleza.

*Maaso Yiihua. Danza del venado en lengua yaqui.
El cataquí o baa-wéhai, es un tambor que se fabrica con barro, madera, metal o plástico; 

al que se le coloca agua, representa los latidos del venado. El hirúkiam o frotadores son instru-
mentos musicales hechos de madera de brasil con algunas ranuras (una es delgada y larga y la 
otra es lisa y más pequeña), para frotarlos hay que poner una jícara con el corte hacia la tierra 

que funcionará como caja acústica.Los senasos son las sonajas hechas de calabaza. 

Victoria Montemayor Galicia
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Los puramente vivos

El júbilo del acordeón 
se propaga y sacude toda existencia. 

Somos arrojados de lleno 
en el estrépito de su gozo 
a la plaza de los puramente vivos
vivos del viento que, como el acordeón
estira y pliega su danza 
vivos del ritmo en la tiesura de los huesos 
y en el deleite supremo 
de hacer palpitar los pies 
bajo el hipnótico pulso del contrabajo 
sin memoria del triste mundo.  

Renée Nevárez
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1. ¿De dónde es originario Enrique
Venegas, tanto de nacimiento como
de adopción?

Yo soy originario de aquí, del estado de 
Chihuahua.

2. ¿Dónde y cómo crece Enrique Ve-
negas?

Crecí en un vecindario no muy retirado 
del centro de la ciudad de Chihuahua, 
en la Calle 22 #802. Ahí viví toda mi 
infancia con mis abuelos maternos, mi 
madre y una hermana menor de mi 
madre.

3. ¿De qué forma se da cuenta de su
vocación para las artes plásticas?

La tía Nelly (que así le decían a la her-
mana de mi madre) estaba suscrita a 
una revista donde se publicaban artícu-

los y biografías de personajes del mun-
do de las artes, así como sus trabajos, 
los cuales yo observaba y leía con inte-
rés. Por otro lado, recuerdo con clari-
dad algunas etapas de mi niñez, como 
el suceso que te voy a relatar. 

Nuestra casa tenía un peque-
ño patio que dividía el de los vecinos 
con una barda de aproximadamente 
un metro. El vecino era pintor de ca-
sas y sus hijos le ayudaban a lavar las 
brochas y los botes de pintura. Yo veía 
cómo al sacudir las brochas, se dispa-
raban los colores haciendo una especie 
de explosiones amarillas, azules, ma-
gentas o rojas que sobre la tierra forma-
ban una gran paleta. En ese tiempo no 
había adquirido conciencia para definir 
mi vocación, pero siempre he pensado 
que fueron las primeras manifestacio-
nes de la misma.

Entrevista

Por Renée Nevárez
Venegas

Enrique
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4. ¿Cuáles fueron los primeros pa-
sos para encaminar su carrera?

Durante la adolescencia, fallece mi 
madre. Yo ya dibujaba y pintaba mu-
cho. En esa época salí de la casa de los 
abuelos y anduve algo desorientado y 
quizá fue tal revés en mi vida lo que 
me hizo darme cuenta de que a mis 
trabajos les faltaba la técnica que solo 
podría aprender si profesionalizaba mi 
quehacer plástico. Supongo que la de-
cisión, en esa fase de mi existencia, de 
entrar a la Escuela de Bellas Artes, fue 
el comienzo.

5. ¿Qué artistas, maestros o perso-
najes le inspiraron inicialmente?

Al ingresar al primer grado, tuve la 
satisfacción de tener como maestro 
de pintura y anatomía al maestro José 
Ollervides (QPD), a quien admiro has-
ta la fecha y del que aprendí los cono-
cimientos de la pintura, el diseño y for-
mato de revistas y folletos, etc. Quizá 
tuve también una importante influen-
cia de su trabajo pictórico.

6. ¿Quién o quiénes fueron los pri-
meros en creer en usted?

Fue precisamente el maestro Ollervides 
quien me decía constantemente “Aquí 
ya no vas a aprender más, Venegas, 
vete a la Ciudad de México”. Por otro 
lado, el maestro Eugenio Flores Reyes 

(QPD), con quien también tomé clases 
particulares y tuvo una gran influencia 
e importancia en mi educación artísti-
ca, mostró siempre una gran confianza 
en mi trabajo.

7. ¿Cuál fue su primera exposición y
dónde se llevó a cabo?

Ocurrió cuando aún era alumno de Be-
llas Artes y se llevó a cabo en el Museo 
Regional “Quinta Gameros”, gracias al 
apoyo de todos mis maestros.

8. ¿Qué tan fácil o difícil fue su de-
terminación de convertirse definiti-
vamente en pintor?

Desde siempre tuve la convicción de 
ser pintor, y digo desde siempre por-
que a muy corta edad ya me emociona-
ba con el color y el dibujo. Y debo con-
fesar que, aunque no soy un dibujante 
nato, tengo disciplina y una intuición 
como colorista que he aprendido a de-
sarrollar más allá, en mi afán de crecer 
como artista.

9. Una vez asumido su rol en la
vida, ¿cuáles son los siguientes pa-
sos para concretarlo?

Seguir pintando y documentándome 
en todo lo relacionado con mi profe-
sión. Permanecer en esa constante bús-
queda es, a grandes rasgos, mi plan a 
seguir.
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10. ¿Por cuántos estilos ha pasado
hasta concretar su estilo propio?

He transitado por una infinidad de es-
tilos y formas con el fin de representar 
mis ideas. Lo que hago actualmente 
pudiera ser parte de esta experimen-
tación. Tal vez mañana, dentro de un 
mes o un año, mi estilo sea diferente. 
Nunca he tenido la necesidad de enca-
sillar mi pintura en estereotipos.

11. ¿Cuáles son sus influencias ar-
tísticas, tanto de las artes plásticas
como de otras disciplinas?

Desde que supe de su existencia, Fran-
cisco de Goya llamó ampliamente mi 
atención y hasta el día de hoy sigue 
siendo uno de mis pintores favoritos. 
Es probable que haya adquirido cier-
ta influencia, tanto de él como de mis 
maestros. Es algo que sucede con fre-
cuencia.

12. ¿Cuál es la exposición o colección
que usted considera como la mejor
de su carrera hasta hoy y por qué?

Yo considero que fue la más reciente, 
llevada a cabo en el museo “Casa Chi-
huahua” en enero de 2020. La titulé 
“Cromophonía” por la gran influencia 
que la música y el movimiento tienen en 
mis creaciones y me sentí muy satisfecho 
con el trabajo representado en esas obras 
y el montaje realizado en el recinto.

13. ¿Cuánto tiempo, entre la concep-
ción y la concreción, le lleva una
obra?

Es muy relativo el tiempo que me lleva 
elaborar una pintura. Estoy acostum-
brado a trabajar de manera muy acadé-
mica, es decir, empiezo por documen-
tarme sobre el o los personajes que voy 
a plasmar; luego de hacer cinco o seis 
bocetos previos, terminar una pintura 
de mediano o gran formato, que es el 
tamaño en el que yo trabajo, depen-
diendo del grado de dificultad, puede 
llevarme de quince días a tres meses.

14. ¿Qué suele hacer para disipar su
espíritu y encontrar su inspiración?

Hay ciertos factores que pueden in-
centivarme para comenzar a pintar: un 
buen libro, de pronto, algún personaje 
que observe por la calle, tal vez algún 
recuerdo de mi niñez o la música, des-
de una pieza de Mozart hasta una can-
ción de Pink Floyd.

15. ¿Cuál es el mensaje para el pú-
blico que contempla su obra?, ¿qué
es lo que desea comunicar?

Sinceramente nunca he tratado de en-
viar mensajes con mi pintura. Lo que 
deseo es que mi obra pueda despertar 
emociones en los espectadores. Ese es 
mi objetivo.
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16. ¿En qué trabaja actualmente?

Estoy trabajando en una colección de 
“Juegos de niños”. Esos que se jugaban 
antes de que llegaran los dispositivos 
móviles, como el trompo, el balero, el 
yoyo, las escondidas, etc. Dentro del 
tema, creo que hay suficiente material 
para las 18 o 20 obras que la compon-
drán.

17. ¿Tiene usted nuevos proyectos?

He estado en contacto con un amigo 
relacionado con el departamento cul-
tural de la Universidad de Guanajuato, 
quien vio la obra y le pareció interesan-
te darla a conocer en esa ciudad. El pro-
yecto se quedó en pausa a causa de la 
pandemia, pero no descarto que en un 
futuro cercano pueda concretarse.

18. ¿A qué aspira Enrique Venegas?

Aparte de terminar la colección en la 
que trabajo actualmente, que para mí 
representa todo un reto, mi mayor as-
piración en este momento sería dar a 
conocer mi obra en el extranjero y ser 
reconocido internacionalmente.
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Trayectoria

Venegas
Enrique

Desarrollo profesional

1980. Egresado del Instituto de Bellas 
Artes de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. 
1980. Participación con el cuadro “Los 
Músicos” en la 2a Muestra de Pintores 
Universitarios. 
1981. Nombramiento como Profesor de 
Artes Plásticas en las escuelas prima-
rias oficiales N° 2209, 2536 y 2142 de la 
ciudad de Chihuahua. 
1981. Constancia de estudios de Ins-
tituto de Bellas Artes de la ciudad de 
Chihuahua. 
1982. Diseño y formato de la Gaceta 
Universitaria y dos cuadernos de tra-
bajo. 
1990. Actualización pedagógica.

1991. Diseño para la portada de la re-
vista magisterial “Útil para la familia”. 
1991. Colaboración en la revista “Artes 
de Chihuahua”. 
1991. Diseño de portada en la revista 
“Artes de Chihuahua”. 
1992. Colaboración en la revista “Artes 
de Chihuahua”. 
1995. Diseño y formato de la revista 
“Artes de Chihuahua” 
1995. Diseño y formato de la revista 
magisterial “Alborada”. 
1995. Diseño de la portada del libro 
“Tendedero poético”. 
1997. Jurado en los Festejos de la XV 
Semana de Bachilleres. 
1997. Participación en la escenografía de 
la obra de teatro “Cierren las Puertas”. 
1998. Jurado en el evento “Altar de 
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Muertos” del Instituto Glandorff A.C. 
1999. Realización de la pintura “Los 
Músicos” para el Centro de Conven-
ciones y Exposiciones de la ciudad de 
Chihuahua, Chih. 
1999. Jurado en los Juegos Nacionales 
y Culturales para los Trabajadores “Ri-
cardo Flores Magón”. 
Exposiciones individuales 

1981. Exposición en el entonces “Mu-
seo Regional”, hoy Centro Cultural 
Universitario Quinta Gameros en Chi-
huahua, Chih. 
1996. Exposición en la 2a Feria Munici-
pal del Autoempleo para la Mujer auspi-
ciado por la Presidencia Municipal de 
la Ciudad de Chihuahua. 
1998 Exposición en el Café de Arte 
“Matices”. 
2001. Exposición en las Instalaciones 
del Teatro de Cámara de la Ciudad de 
Chihuahua, organizada por la Unidad 
de Servicios Técnicos del Estado Nivel 
Preescolar. 
2015. Exposición “Imágenes” en el 
Centro de Desarrollo Cultural del Ins-
tituto de la Cultura de la Ciudad de 
Chihuahua. 

Exposiciones colectivas

1992. Exposición en las Brigadas Ma-
gisteriales “El Maestro Expone”. 
1995. Primera Exposición Colectiva con 
el grupo de pintores “Expresión Libre”. 
1996. Exposición de Pintores Chi-
huahuenses de la 2a Semana del Nor-
malismo en la Escuela Normal del Es-
tado de Chihuahua. 
1996. Exposición “Espiral de Color” 
en la Antigua Estación de Ferrocarril, 
hoy Conservatorio de Música de Chi-
huahua. 
2020. Exposicion "Cromophonia" en 
Casa Chihuahua Centro de patrimonio 
cultural Chihuahua, de la ciudad de 
Chihuahua. 

Reconocimientos

1995. Reconocimiento otorgado por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey Campus Chi-
huahua por la realización de la esceno-
grafía para la obra de teatro “Matar un 
ruiseñor”. 
1998. Reconocimiento por participar 
como juez en el evento de la III Semana 
Cultural y Deportiva de los Colegios de Ba-
chilleres de Chihuahua. 
1998. Reconocimiento por haber sido 
jurado en la VI Semana Académica y Cul-
tural del Colegio de Bachilleres Plantel 4 
de Chihuahua, Chih. 
2000. Reconocimiento por parte del 
Colegio de Bachilleres Plantel 4 por su 
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participación como jurado en la VIII 
Semana Académica y Cultural. 
2002. Reconocimiento por parte de la 
Zona Escolar 49 y la Secundaria Estatal 
#3044 por su participación como juez 
en el Concurso de Dibujo y Pintura or-
ganizado por dicha Zona de Secunda-
rias Estatales de Chihuahua 
2002. Reconocimiento de la Secretaría 
de Educación y Cultura de Chihuahua 
por su participación como jurado en 
el Concurso de Dibujo y Pintura de la 
Zona Escolar 57 de Escuelas Secunda-
rias Estatales. 

2004. Reconocimiento por parte de la 
Secretaría de Educación y Cultura de 
Chihuahua por ser jurado en las IX 
Convivencias Culturales y Estatales. 
2007. Reconocimiento otorgado por la 
Escuela Secundaria Estatal 3025 “María 
Edmee Álvarez” por ser juez en el Con-
curso de Pintura de la Zona Escolar 57. 
2009. Reconocimiento de la Secretaría 
de Educación y Cultura del Estado de 
Chihuahua por su participación como 
jurado de artes plásticas en el evento de 
las XIV Convivencias Estatales Acadé-
micas, Culturales y Cívicas. 
2009. Reconocimiento de la Inspección 
Escolar de la Zona 49 de Escuelas Se-
cundarias del Estado de Chihuahua 
por ser jurado en el Concurso de Dibu-
jo y Pintura organizado en tal año. 
2010 Reconocimiento por la Benemé-
rita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado “Profr. Luis Urías Balderraín” 
por ser juez en el Concurso del Logo-

tipo del 105 Aniversario de dicha Ins-
titución. 

Constancias

1993. Constancia extendida por el Con-
sejo Técnico de la Educación por su 
participación en la elaboración del Li-
bro de Historia y Geografía para Tercer 
Año de Primaria. 
1994. Constancia de la Unidad de Servi-
cios Técnicos del Estado de Chihuahua 
por su participación en la elaboración 
de materiales didácticos para las 15 Zo-
nas Escolares que atiende dicha institu-
ción. 
1996. Constancia por su participación 
en la XIV Semana Cultural y Académi-
ca del Estado de Chihuahua. 
2001. Constancia de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de 
Chihuahua por la exposición indivi-
dual de pintura en el Teatro de Cámara 
“Fernando Saavedra”.
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