
Jardín de las Esculturas

CUADERNILLO DE
ACTIVIDADES



El JEX es el museo más verde del 
Instituto Veracruzano de la Cultura.

Aquí habitan seres de madera, piedra, 
cerámica y metal.

Viven en los pasillos, caminan por su 
andadores e incluso algunos crecen

en la tierra.

Conócelos, resuelve sus acertijos
y llénalos de color.



Este cuadernillo pertenece a:



El Jardín de las Esculturas fue fundado el 23 de 
noviembre de 1998 gracias a un grupo de artistas 
radicados en Xalapa, en conjunto con el Gobierno del 
Estado y el Instituto Veracruzano de la Cultura.

En este cuadernillo encontrarás actividades relacionadas 
con algunas obras fundadoras de este Jardín. 

Semilla es una escultura del maestro Adalberto Bonilla 
realizada con pesados bloques de mármol que talló con 
diferentes herramientas como cinceles, taladros y mazos.

Personaje con máscara, de Elsa Naveda, y Mi nieto, de 
Rocío Sagaón, son dos obras de cerámica. Esta técnica 
consiste en moldear barro para después cocerlo en un 
gran horno que lo hará endurecerse para no perder la 
forma nunca más.

Roberto Rodríguez es un artista de Misantla que creó la 
pieza llamada Gestación, a partir de largos cortes de 
metal que representan árboles y plantas de un bosque 
que recuerda cuando era niño.

Fuente de oro es una instalación hecha con piedra laja y 
piedra de río que cuenta con un elemento especial: el 
agua. Para su autor, Hiroyuki Okumura, el camino que 
recorre el agua representa el ciclo de la vida.

El mundo es una vaca es una escultura de metal creada 
por Manuel Velázquez. Esta obra se encuentra en 
constante cambio ya que funciona como un enorme 
pizarrón que niñas y niños pueden intervenir cuando 
visitan el Jardín.

Rafael Villar es un escultor al que le gusta trabajar con 
muchos materiales, sin embargo escogió el bronce para 
crear la obra que donó como fundador: Fuego. La pieza se 
encuentra colocada en un pedestal de piedra para 
recordarnos la importancia de este elemento en muchos 
mitos y leyendas.

¿Alguna vez has recogido piedras en los ríos o en el mar? 
Para Hiroyuki Okumura, las piedras representan objetos 
que lo llenan de fascinación y sorpresa. Con su escultura, 
Piedra de río, nos invita a prestar atención a nuestro 
alrededor y valorar las pequeñas cosas en él.

Finalmente, Intersticio es una escultura de Margarita 
Cházaro que también está elaborada con cerámica de alta 
temperatura. Consta de seis bloques, uno encima de otro, 
que conforman una imagen en su interior. ¿Será un río, el 
movimiento del viento o las ramas de los árboles? 
Descúbrelo echando a volar tu imaginación.
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Dibuja el árbol y las flores que nacen de
Semilla de Adalberto Bonilla.



Colorea al Personaje con máscara de
Elsa Naveda que se esconde en el jardín.



Encuentra las técnicas y materiales
de las esculturas del JEX.

Aluminio
Cera

Concreto
Esmaltes

Laja
Metal

Mármol
Placas

Bronce
Cerámica
Engobes
Instalación
Madera
Modelado
Piedra
Talla



Gestación de Roberto Rodríguez representa
un bosque que el autor recuerda de su infancia



¡Hora de dibujar! Sigue los cuadros y
copia al Nieto de Rocío Sagaón.





¿Qué deseo le pedirías a la Fuente de
Oro de Hiroyuki Okumura?



Recorta y haz un collage dentro de
El mundo es una vaca  de Manuel Velázquez



Une los puntos para encender la
llama de Fuego de Rafael Villar. 
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Ayuda a la grulla para que encuentre el
camino dentro de Piedra de Río de
Ryuichi Yahagi.



Sube y baja con ayuda de Intersticio de
Margarita Cházaro, en el tablero de
Serpientes y Esculturas.

41 42 43 44 45

21 22 23 24 25

1 2 3 4 5

40 39 38 37 36

20 19 18 17 16



46 47 48 49 50

26 27 28 29 30

6 7 8 9 10

35 34 33 32 31

15 14 13 12 11



Adalberto Bonilla | Semilla
Talla en mármol gris | México, 1998

Listado de obra | Colección del IVEC
Jardín de las Esculturas

Hiroyuki Okumura| Fuente de Oro
Ensamblaje | Japón, 1998

Elsa Naveda | Personaje con máscara
Cerámica de alta temperatura | México, 1998



Rocío Sagaón | Mi nieto
Cerámica de alta temperatura | México, 1998

Roberto Rodríguez | Gestación
Metal y concreto | México, 1998 



Ryuichi Yahagi | Piedra de río
Talla en piedra y alambre de cobre

Japón, 1998

Manuel Velázquez
El mundo es una vaca o el Sueño de Newton

Metal | México, 1998



Margarita Cházaro | Intersticio
Cerámica de alta temperatura | México, 1998

Rafael Villar | Fuego | Bronce
México, 1998



www.ivec.gob.mx
  /JardinDeLasEsculturas

scjex.ivec@gmail.com

 
Jardín de las Esculturas

Av. Rafael Murillo Vidal s/n | Xalapa, Veracruz
(228) 8.13.77.53 

Martes a domingo de
10:00 a 19:00 horas


