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ENES, 19 de febrero de 2016. El pasado jueves 18 de febrero, con una muestra musical, literaria y 
plástica se inauguró la exposición de pintura, dibujo, grabado y escultura que los estudiantes de los 
clubes de Artes Plásticas de esta Escuela Normal. Con lleno completo, el Kiosco del Arte de la 
Asociación Sonorense de Artes Plásticas, se engalanó para presentar a la comunidad hermosillense, 
la sensibilidad artística de los normalistas, expresada en bellas obras de arte. 

Los maestros Maritza Espinoza y Pedro Vidrio fueron los encargados de seleccionar la obra a exponer, 
una vez que guiaron y desarrollaron diversas habilidades en sus estudiantes. Producto de ello, se 
presentaron 33 obras que se caracterizan por el equilibrio, el buen gusto y la elocuencia de ideas. 

El marco de la inauguración fue una muestra musical y literaria. El programa musical fue coordinado 
por el Mtro. Felizardo Andrade Lagarda y por el Mtro. José Antonio Olivas López, quienes dirigieron 
magistralmente a sus estudiantes Nubia Pérez, Nataly Enríquez y Gabriel Padilla. La participación 
literaria estuvo a cargo de docentes de esta Escuela Normal: Eva Calderón de la Barca, Ezequiel 
Navarrete López y Luis Antonio Álvarez Nájera, quienes con sus educadas voces, nos deleitaron con 
poemas de autores mexicanos.  

Entre los asistentes al evento estuvieron la Mtra. Leticia Medina Figueroa en representación del Mtro. 
Adalberto Dueñas López, Director General del IFODES, las pintoras Silvia González y Nena Álvarez 
representantes de la Asociación Sonorense de Artes Plásticas. Estudiantes, padres de familia, 
directivos de esta casa de estudios y vecinos de la comunidad estuvieron presentes y disfrutaron de 
esta velada. 

La amena conducción del programa estuvo a cargo de la Mtra. Gloria del Carmen Mungarro Robles, 
quien hizo alarde de su capacidad lingüística y literaria en la presentación del programa. 
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