
OBRA FOTOGRAFICA DEL MAESTRO 
ADOLFO ZARATE

“LO LLEVA EN LA SANGRE”



“Construyo mi imagen en primer lugar desde 
un pensamiento, una ilusión o fantasía; después 
lo sueño una y otra vez y lo idealizo. Por último 

lo llevo a cabo con mucha emoción, pasión y 
determinación”.

Adolfo Zárate



 Veracruz, es uno de los puertos más impor-
tantes tanto históricamente hablando, como co-
mercialmente dentro de la República Mexi-
cana, ya que es considerado como la entrada y 
salida al viejo Continente y al resto del mundo.

En el Puerto encontramos  una gran diversidad 
de expresiones y manifestaciones artísticas y cul-
turales, que son  herencia de las civilizaciones 
mesoamericanas más importantes del oriente y 
sur de México, unidas por las costumbres, cultura 
y tradiciones llegadas al país a través de la his-
toria, principalmente de Europa. De esta forma, 
podemos encontrar en la entidad una combina-
ción de  paisajes naturales, historia y tradición. 

 Pero  sin  duda uno de los principa-
les valores culturales  del estado  está  en  
su  gente, caracterizada por su hospitali-
dad, calidez, alegría, folclor y hasta picardía.

El son jarocho es una de las manifestaciones artís-
tica y cultural que mejor caracteriza al veracruza-
no, resulta de la mezcla de seguidillas y fandangos 
españoles con los zapateados y guajiras cubanos.
En esta tierra han convergido muchos pueblos 
desde tiempos remotos: indígenas de diversas de-
nominaciones, españoles, portugueses, italianos, 
negros de regiones apartadas del África, fran-
ceses y criollos, mismos que han enriquecido y 
aportado diversas características a este ritmo. 

TEXTO DE SALA



 El traje Jarocho es considerado criollo y an-
daluz en su origen pero enriquecido con holanes, 
cintas, rebozos, corales y gargantillas, color y li-
gereza, que son aportaciones de la región y que 
se pueden observar en la fotografía del Maestro 
Adolfo Zárate, que sin duda la herencia y el fol-
clor “LO LLEVA EN LA SANGRE” y lo deja de 
manifiesto es su serie de Jarochas, “Pescando al 
Son del Arpa”, “Al Son de mi tierra Veracruza-
na”, “La Vera Cruz” son solo algunos de los títu-
los de la obra de Zárate, que a través de sueños, 
logra realizar por medio de la fotografía interve-
nida, plasmar de manera exacta, esas tradiciones 
tan arraigadas para que queden perpetuadas por 
siempre por medio de imágenes; imágenes que 
con el tiempo harán que nosotros como Vera-
cruzanos, también “ Lo llevemos en la sangre”.

Consuelo Buergo Troncoso



SEMBLANZA

 Adolfo  Zárate  Martínez  nació  en  el  Bello 
Puerto de Veracruz, Ver. Estudió talleres de fo-
tografía en la Ciudad de México, cinematografía 
en Xalapa, Veracruz. 

Parte de su formación profesional ha sido a tra-
vés del Centro Veracruzano de las Artes “Hugo 
Argüelles” CEVART de Veracruz.

Amante de sus raíces y del folklor; La Jarocha es 
el núcleo principal de toda su obra; en la que re-
salta la majestuosidad y belleza del traje tradicio-
nal; así como de su tierra Veracruzana.

Adolfo recibe de la vida lo que él mismo se crea; 
y en el arte de la fotografía lo hace ser único 
y con su propio sello. Realiza la fotografía  tal 
como lo visualiza y lo sueña.

www.adolfozarate.com

Ha participado en más de 35 exposiciones co-
lectivas e individuales; entre ellas:

Internacional:
* Museo de Arte Contemporáneo Manuel Se-
rrano, Catamayo, Ecuador
* Casa de Cultura Sede Arenillas, Ecuador
* Museo de la Cultura Lojana, Ecuador
* Centro Municipal de Arte y Cultura “Luz 
Victoria Ribera de Mora”, Machala, Ecuador

De índole Internacional en México
* 1ra. Galería Internacional de Arte y Cultura, 
sede en Tlapacoyan, Ver.

Nacional:
* Cámara de Diputados Ciudad de México
* H. Congreso del Estado Xalapa
* Museo Naval México
* Poza Rica en la Universidad Veracruzana
* Museo de Cuernavaca, Morelos

E X P O S I C I O N E S 



Entre otras exposiciones:

* Centro Veracruzano de las Artes “Hugo 
Argüelles”

* Museo de la Ciudad de Veracruz

* Fototeca de Veracruz

* Biblioteca Digital de Telmex

* Museo Casa señorial de Misantla, Ver.

* Casa de Cultura de Alamo, Veracruz

* Fundación Silvina AC, Xalapa, Ver.

* Biblioteca Carlos Fuentes, Xalapa, Ver.

* Centro Recreativo Xalapeño.

Futuras exposiciones:

* Octubre 2019.
 Exposición internacional “Identidad adheri-
da a la piel en 5 siglos de historia” en Casa de 
Cultura de Álamo, Ver.

* Noviembre 2019. 
 Festival de Arte en Loja, Ecuador

* Octubre 2020.
 Bicenterio de la Independencia de Perú



Título: Al son de mi tierra Veracruzana
Año: 2016
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 145cm x 78cm

Hemos sido invitados a un fandango.
Se abrirá un paréntesis. Antes de volver a casa
y mientras dure abierto el signo,
nos vamos a llenar de alegría inocente
rodeados de la gente por quien nos sentimos queridos

Es gente que nos ve sencillos, 
que cantan nuestros cantos,
compañeros de los mismos bailes,
personas que lucen tal como nosotros,
haciendo así de espejo de nuestro ser Jarocho.

Puede parecer un goce simplemente,
pero nosotros sabemos que siendo como somos
conseguimos ser, siendo,
 lo que mismo que nuestros padres fueron.

Renatta Vega Arias

“Al son de mi tierra Veracruzana”



Título: Una mirada en las puertas del mar
Año: 2017
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 120cm x 98.5cm



Título:  Puerta del mar
Año: 2017
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

Ciudad puerto, salpicada de 
barcos que el mundo envía
trayendo y llevando palabras y 
canciones, ritmos, colores, sa-
bores, como telas que han sido 
urdidas en cualquier parte.

Tras de ti, ciudad puerta,
guarda secretos cualquier rin-
cón del mundo.
Desde este lado del dintel, he-
mos sido testigos de cómo se ha 
erigido la historia de esta patria.

Con hombres y mujeres de otras 
razas, ideas, costumbres, arte 
y dioses diferentes se ha ido 
creando un nuevo imaginario
y se le han hecho canciones des-
de el alma.

No somos ya una sola cosa,
somos una naturaleza indivi-
sible que se siente, corriendo, 
como soplo de aire por todo el 
territorio de la patria .

Renatta Vega Arias



Título:  Volando como las aves
Año: 2015
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 107cm x 77cm

Eres emblema de nuestro 
bello Estado de Veracruz, 
luces hermosa con tu traje 
tan blanco,  que imagino 
está hecho con la espuma 
del mar;  a cada lugar, a 
cada Estado, a cada país
a donde llegas eres incon-
fundible! con ése garbo, 
con ése andar y la mages-
tuosidad con que extien-
des tu falda al zapatear, 
pareciera que quieres 
“volar como las aves”
 

Blanca Vargas



Título:  Olas
Año: 2015
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 120cm x 95cm

Ya ves que en este puerto, junto al mar,
me siento más divina, menos mortal, 
mas parte de la vida.

Y a veces me concibo como personaje 
de un libro de piratas,
habitando en un barco,
 rodeada de fantasmas,
sobre todo cuando escucho a lo lejos
 la suave vibración del arpa.

Pero al final soy yo, soy solo yo:
Una mujer que fluye
conectada a la cadencia inestable 
y cambiante del oleaje,
que depende del viento
 y de la fuerza de la luna menguante.

Renatta Vega Arias



Título:  Descansando
Año: 2015
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 69cm x 95cm



Título:  Atardecer en Veracruz
Año: 2017
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 120cm x 103.5cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  Amanecer Jarocha
Año: 2015
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 107cm x 77cm

Hoy me pongo mi disfraz 
de garza o de gaviota
y espero me confunda el 
viento o que el mar, al le-
vantar las olas, me encuen-
tre camuflada con su espu-
ma.

Hoy quiero a mi alma uni-
ficada con cada uno de los 
elementos.
Porque soy agua, viento, 
tierra, fuego,
integrada al universo.

Renatta Vega Arias



Título:  La Vera Cruz
Año: 2016
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 78cm x 98cm

Se aquieta el mar para sentir tu paso,
corona con su espuma los bordes de tu falda,
con su vaivén, las olas te mecen en el baile
y entonan su murmullo las canciones del arpa.

Eres cruz en la brisa cuando extiendes tus brazos,
para tomar las puntas de tus amplias enaguas.
Enagua hecha de espuma y de flores bordadas,
cruzadas por la sangre del rebozo mestizo.

Renatta Vega Arias



Título:  Pescando al son del arpa
Año: 2016
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 98cm x 78cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  Jarocha en el mar
Año: 2014
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 69cm x 95cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE

Puede que sepa lo que estás pensando,
mi propio cuerpo me lo está insinuando
y aunque finja hallarme absorta en refrescar mi cuerpo,
estoy imaginándome lo mismo y no te digo nada.

No sé realmente hasta dónde nos llevará la audacia,
pero en este pulso entre nosotros
te llevo muchos puntos de ventaja.

Porque aunque nunca lográramos ni siquiera a tocarnos,
ni percibiera el inocente placer de tu mirada,
ya siento ahora el abrazo del mar
y a ese placer me entrego abandonada.

Renatta Vega Arias



Título:  Caricias de mar de la serie jarocha antigua
Año: 2014
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 73cm x 60cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  Sin título
Año: 2014
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 69cm x 95cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  La espera
Año: 2011
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

Mientras busco en el espejo del pasado 
lo que me han legado mis ancestros,
tú ves por la ventana, indagando el tono del 
futuro
imaginando glorias, planeando acometidas,
desgajando proyectos, para lustrar la vida.

En esta imagen fría de cristal plateado,
 me miran desde el lado oscuro
algunos suaves rasgos. 
Atributos y herencia de mis padres
y de todos aquellos que aportaron sus piezas
para hacer lo que soy
 y serán, en parte, nuestros hijos.

Tú buscas el futuro, yo reviso el pasado.
¡Qué bueno que entre ambos,
metáfora de ese dintel que nos separa,
o tal vez nos une,
 tenemos un presente!

Y en cualquier momento vamos a despertarnos 
para vivir la vida
que un día muy lejano,
 vamos a recordar como pasado.

Entonces te diré lo que sentía:
Que a veces quiero estar viviendo en blanco y 
negro
y que un bolero de Lara sea la banda sonora de 
la vida.

Renatta Vega Arias



Título:  El beso
Año: 2011
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  Butaquito
Año: 2011
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE

A ti, mi niña, legaré el delicado peso 
de estas cosas.
El cuidado de la esencia de este árbol 
que hasta hoy ha sido mío.

Tú, sin saberlo, esta esencia la llevas 
en la sangre, quiero que la conozcas, 
la ames, que la hagas tuya.

Esta herencia es la misión de cultivar 
los prados para poder seguir cortando 
las flores
que van a coronar la añeja y sencilla 
tradición de tu peinado.

Es el candor y enorme sabiduría de las 
mujeres, es el valor infinito de la hue-
lla que seguimos
y es en suma, el amor, el deseo de ser 
lo que por mil generaciones, hemos 
sido.

Renatta Vega Arias



Título:  En el espejo
Año: 2011
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm



Título:  El rezo de la serie jarocha antigua
Año: 2011
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  El espejo
Año: 2011
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



Título:  Aire
Año: 2015
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 59cm x 79cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE





Título:  Nostalgia de una jarana
Año: 2015
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE

A ese rincón que tengo, frente a la más 
luminosa ventana de mi casa,
llevé una mesa simple, un juego de repisas 
y una silla
donde se sientan a esperar, 
contemplando y por turnos,
el orgullo, el honor y el cariño que tengo 
por mi tierra
y que aprendí de mis padres, 
tañendo una jarana.

Con cálculo infinito, escogí de entre tan-
tas,
las cosas que me muestran lo que soy, 
lo que seré y he sido.

Será como un altar, 
acaso el sustituto de un discurso.
Es la esencia de mí, es aquello que miré y 
viví
en calles que anduve desde niño
 y que son como las venas de mi tierra.

Y cuando pregunten del lugar de donde 
soy,
tendré esta imagen fija para que llenen sus 
ojos
de todos los colores, es más, 
que todos sus sentidos
se impregnen de esta cosa tan grande
que significa, 
 haber nacido aquí.

Renatta Vega Arias



Título:  Hacia el norte
Año: 2014
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE

Parece que en la barca deshabitada y frágil,
que cruza los océanos desde el sur hacia el norte,
viajando, la nostalgia, halló en el horizonte,
perdida entre las nubes, aquella carabela
que trajo la simiente que nos hizo mestizos.

Renatta Vega Arias



Título:  La Bamba bajo el Mar
Año: 2017
Marco de madera con maría luisa de tela
Medida: 95cm x 69cm

Obra elaborada con elementos naturales, 
como Corales rojos, arena, conchas y los 
personajes no son montados digitalmente.

FOTOGRAFIA DE ADOLFO ZARATE



MENCIÓN HONORÍFICA EN EL FESTIVAL VERACRUZ, PUERTA DE MAR 

Atarazanas, Veracruz Cámara de Diputados Ciudad 
de México



EXPOSICIÓN EN ECUADOR
PARTICIPANDO CON 8 FOTOGRAFÍAS  DE LA OBRA

“LO LLEVO EN LA SANGRE”

GIRA EN 4 CIUDADES DE ECUADOR
MACHALA, ARENILLAS, LOJA, CATAMAYO

2019



EXPOSICION CASA DE CULTURA ALAMO, VER 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018



EXPOSICION FUNDACION SILVINA A.C. 01 DE MARZO DEL 2018

LA OBRA VA ACOMPAÑADA DE POESIA DE LOS 
ARTISTAS:
* BLANCA VARGAS
* RENATTA VEGA ARIAS
* VICTOR DJ PERALTA



EXPOSICION EN EL HEROICO MUSEO NAVAL DE 
VERACRUZ. MEXICO

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
MES PATRIO

SE PRESENTARON 19 FOTOGRAFIAS



LA OBRA “LO LLEVA EN LA SANGRE” FUE OTOR-
GADO EL ESPACIO POR EL MUSEO HOROICO NA-

VAL MEXICO Y  LA PRIMERA REGION NAVAL

EL EVENTO FUE PRECEDIDA POR EL VICEALMI-
RANTE  CG DEM, JOSE PANTALEON 

DEMUNER FLORES, JEFE DEL ESTADO MAYOR DE 
LA PRIMERA REGION NAVAL





EXPOSICION EN EL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE XALAPA, VER. MEXICO

02 DE MAYO DEL 2017



La exposición “Lo lleva en la sangre” fue invitada la 
obra por la Diputada Mariana Dunyaska



EXPOSICION EN EL WORLD TRADE CENTER DE 
BOCA DEL RIO, VER. MEXICO

MAYO DEL 2017



EXPOSICION EN GALERIA TERRAZA BOCA  DE 
BOCA DEL RIO, VER. MEXICO

02 MARZO DEL 2017



EXPOSICION COLECTIVA EN CASA DE CULTURA 
DE ALAMO, VER. MEXICO

FRAGMENTO DE LA OBRA “LO LLEVO EN LA SAN-
GRE”

MARZO DEL 2017



HOTEL FIESTA AMERICANA DE BOCA DEL RIO, 
VER. MEXICO

DICIEMBRE DEL 2015







En espectalures desde Tlaxcala hasta Tabasco. Presen-
tando el festival de Luna 2016 de Boca del Río, Ver. 
Mex.

FOTOGRAFIA PARA PROMOCIONAR UN FESTIVAL



https://www.youtube.com/watch?v=qQI5fcSI6bo&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=a2t1Al8OMKs

VIDEO DE LO LLEVA EN LA SANGRE:

VIDEO DE LA ENTREVISTA DE LA ARTISTA RENATA VEGA:



Libros donde he participado con imagen fotográfica:

* Junio 2019. Libro Komorebi, de la Poeta Lilia Cenobia Ramírez Ca-
rrera, participo con una imagen de fotografía en la contraportada del 
mismo.

En Septiembre del 2018 Mención Honorífica con la fotografía “La 
Puerta del Mar” . La Universidad Veracruzana y la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz  a través del Programa Puerto Sociedad. 
Pabellón Marítimo en la Exposición Colectiva “Veracruz, Puerta de 
mar”.

A partir de  Diciembre del 2016 he participado donando obra fotogra-
fíca para ser subastadas para apoyar con recursos económicos a niños 
de bajos recursos a través de la “Fundación de Equinoterapia Verasur”

En Noviembre del 2016 una serie fotográfica “Rostros de la Huaca” es 
utilizada como parte de la memoria histórica del Libro “A  bordo del 
patio de vecindad en la Ciudad y Puerto de Veracruz”  de Gemma Lo-
zano y Nathal.

En Octubre del 2016 la fotografía “Las Olas” es utilizada como imagen 
para promocionar El Festival de Luna 2016 de Boca del Río, Ver.
En Diciembre del 2014 se presenta un Recetario Navideño como apo-
yo a la Asociación AMANC (Niños con Cáncer), en el cual participo 
con la fotografía de portada así como fotografías dentro del libro.
En Septiembre del 2014 participo como Jurado en la Biblioteca Digi-
tal de TELMEX Fundación “Carlos Slim”, en el Concurso de fotografía 
FotoMuro Cultura, Tradición y Diversidad Veracruzana.



...Exposiciones fotográficas:
  
2016 Exposición Colectiva plástica “Poesía al Desnudo”, en el Museo de la Ciudad del Puerto de 
Veracruz, a través de la Dirección de Turismo y Cultura.
2016 Exposición Colectiva de Arte “Multicolores”, en el salón Estrella de Oriente del Hotel Veracruz 
Centro Histórico, a través del Jardín de Arte Boca.
2016 Exposición Colectiva “Queso, Pan y Vino” en Prissa de Boca del Río, Veracruz, a tráves del 
Jardín de Arte Boca.
2016 Exposición en el Centro Veracruzano de las Artes CEVART “Hugo Arguelles”, Veracruz, Ver. 
Méx. con el tema “Veracruz en la Intimidad”
2015 Exposición Hotel Fiesta Americana, Boca del Río, Ver. Méx. con el tema “Jarochas, sensibili-
dad y Color”
2015 Exposición “Festival de Luna 2015”, Boca del Río, Ver. Méx. con el tema “Jarochas”
2015 Exposición “Veracruz”  en el Colegio - Centro Universitario de las Américas en la 2da. Jordada 
de Comunicación.  “2da. 
2015 Exposición Individual “Veracruz en la Intimidad” en la Biblioteca Digital de Telmex Funda-
ción Carlos Slim Plaza Nuevo Veracruz.
2014 Exposición “Entornos Veracruzanos” con temas variados en relación a Veracruz, en la Galería 
de Arte del Hotel Fiesta Americana de Boca del Río, Ver.
2014 Exposición “Suspiro africano en un profundo mar” con el tema “Fragmento de la serie de Jaro-
cha Antigua” en la Galería de Arte del Hotel Fiesta Americana de Boca del Río Ver.
2013 Exposición fotográfica del día internacional del niño con Cáncer como invitado para apoyar a 
la Asociación AMANC de Veracruz en el Hospital General de Veracruz.
2013. “Imágenes Reanimadas” con el tema “Pioneros del Son Jarocho del Puerto de Veracruz” en la 
sala principal de la Fototeca de Veracruz “Juan Malpica Mimendi”.
2012. “Rostros de la Huaca II” en el Centro Veracruzano de las Artes “Hugo Arguelles” y en el Ca-
llejón Toña la Negra del Barrio de la Huaca.
2012. El Cuerpo: Conceptos y representación en el Patio de la Fototeca del Puerto de Veracruz.
2011. “Una nueva visión del ensayo fotográfico” con el tema Rostros de la Huaca, en el Callejón 
Toña la Negra del Barrio de la Huaca.

EXPOSICIONES FOTOGRAFICAS:

2019 Exposición Colectiva en el Centro Recreativo Xalapaño
2019 Exposición Colectiva en Museo de Cuernavaca, Morelos
2019 Eposición Colectiva “Malinche” en el Museo de la Ciudad de Veracruz
2019 Exposición Colectiva en Poza Rica de la Universidad Veracruzana 
2019 Exposición Colectiva en Congreso de la Cámara de Diputados en Ciudad de México
2019 Exposición Colectiva en Ecuador (Loja, Catamayo, Arenillas, Machala)
2018 Exposición Colectiva “Catrinas y Calaveras” en el Museo Casa Señorial de Misantla, Ver.
2018 Exposición Colectiva “Veracruz, Puerta de mar” en el Centro Cultural “Las Atarazanas en el 
Puerto de Veracruz.
2018 Exposición Colectiva “La forma más bella” en la Galería de Carlos Fuentes, Xalapa, Ver. 
2018 Exposición Individual “Lo llevo en la sangre” en la Casa de Cultura de Álamo, Veracruz.
2018 Exposición Colectiva “MAR”, presentando la obra “Lo llevo en la sangre” en Songvely’s Coffee 
en Veracruz, Ver. 
2018 Exposición Individual “Lo llevo en la sangre” en Fundación Silvina A.C. en Xalapa, Ver.
2017 Exposición Colectiva “Formas del cuerpo” en el Honorable Congreso del Estado en Xalapa, Ver.
2017 Exposición Individual “Lo llevo en la sangre” en el Heroico Museo Naval de Veracruz.
2017 Exposición Individual “Lo Llevo en la sangre” en el Honorable Congreso del Estado de Xalapa, 
Ver.
2017 Exposición Individual “Lo llevo en la sangre” en el World Trace Center de Boca del Río, Ver.
2017 Exposición Colectiva “Paseando por los jardines de los naranjos”, en Galería de Casa de Cultura 
de Álamo, Veracruz.
2017 Exposición Individual “Te llevo en la sangre” en Galería Terraza Boca, de Boca del Río Vera-
cruz.  
2016 Exposición Colectiva “Manjar Visual” en Food Truck, Boulevard Riviera Veracruzana, Carrete-
ra Boca del Río -  Anton Lizardo.
2016 Exposición Colectiva “Andando Llegamos” en el Centro Comercial Plaza el Dorado de Boca del 
Río, Veracruz.

...Continua



www.adolfozarate.com

Cel. 2291 11 01 04
Tel. (01229) 9722501

adolfozm@gmail.com
Veracruz, Ver. México


