
 
 

 

BIOGRAFÍA 

JOVITA GARCÍA GONZÁLEZ 

Pintora  

 

Desde su nacimiento hasta los 12 años vivió en su natal Villa de Ocampo, Coahuila. Hizo su 

educación primaria en la única escuela que había, la “Melchor Ocampo”, y como no había manera 

de continuar estudios ahí, sus padres optaron por buscar un mejor futuro para sus hijos y fue que 

emigraron a Sabinas. 

Hizo sus estudios de comercio en la Academia Comercial “Manuel Acuña”, donde solo cursó dos 

años porque comenzó a trabajar en la Telefónica Nacional, lugar donde invirtió 15 años de su vida. 

Como siempre le gustaron las manualidades, comenzó a practicar el bordado haciendo mezcla de 

hilazas hasta llegar a utilizar toda la gama de colores, por lo que piensa que fue desde ahí que 

empezó su gusto por el arte de la pintura, etapa en que tomó cursos con diferentes maestros, 

hasta que por iniciativa de Rubén Fernández Cárdenas, su esposo, ingresó a un club de pintura 

con Ricardo Francis Quintanilla, y hasta el día de hoy asiste regularmente dos veces por semana a 

sus clases, porque le ha permitido continuar con  amor por la pintura, especialmente en la 

creación de retratos. 

Ha aprendido con Francis Quintanilla a trabajar las diferentes técnicas, siendo el óleo su preferida. 

Participó en diferentes exposiciones colectivas y también en concursos de pintura a nivel estatal 

y nacional, en los cuáles ha tenido la fortuna de obtener los primeros lugares. 

También ha sido jurado en diferentes concursos escolares de la región. 

Ha impartido clases a niños y adolescentes, algunos de los cuales han participado en diferentes 

concursos y han sido galardonados por sus obras. 

Actualmente se encuentro trabajando en un nuevo proyecto que consiste en una serie de 

fotografías de Ocampo, Coahuila. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diamantes 

 

El Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy (CCLEMS) presenta su décimo segunda  

exposición temporal con la que abre espacio al talento local femenino y subraya su vocación de 

empoderar la fuerza de por sí natural de la comunidad en la que se haya asentado. 

La pintora Jovita Yolanda García González ha puesto entrega y fervor en cada una de las pinturas 

que comparte en este recinto y cuenta con el gran respaldo de su familia y amigos. Siendo 

originaria de Villa de Ocampo, ha logrado pulir su talento como pintora, tal como es el proceso 

de hacer emerger al diamante. 

Diamantes busca transmitir al público que cuando los virtudes y dones son irrevocables es 

preciso mostrarlos al mundo. Cada obra presentada fue llevada a cabo con gran amor y su tono 

elevado, la pasión, es la forma en que la artista plástica se compromete y hace comunicación 

con los ojos de quien observa su propuesta. 

El CCLEMS resalta las habilidades y talentos de su comunidad, orgulloso de ser parte de este 

municipio de gente genuina y entregada como lo es Sabinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


