COMUNICADO DE PRENSA
Inauguran exposición “Pinocho” de Francisco Toledo
Forma parte de las actividades del Festival Internacional del Pitic 2016 "Hermosillo con su Gente"
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Hermosillo, Sonora; Mayo 26 de 2016.- Como parte del Festival Internacional del Pitic 2016, se inauguró la
exposición Pinocho, del artista oaxaqueño Francisco Toledo, que podrá ser apreciada en el Museo de Arte de
Sonora MUSAS desde el jueves 26 de mayo hasta el 30 de julio.
Margarita Torres Ibarra, Directora del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), acompañada de Martha
Antúnez de Acosta, Presidenta del Sistema DIF Hermosillo, dijo que es un placer inaugurar una gran
exposición de uno de los talentos mexicanos más reconocidos a nivel internacional.
Agradeció al Gobierno del Estado y a MUSAS por prestar el espacio para que todos los hermosillenses y
visitantes puedan conocer esta exposición, pues el artista plástico es uno de los principales referentes de la
pintura en México y con más impacto a nivel mundial.
“La colección Pinocho es de uno de los personajes literarios más reconocidos y a la vez desconocidos, pues no
conocemos la historia real, la que termina de una forma trágica y no tiene a Pepe Grillo a un costado”,
manifestó Torres Ibarra.
Toledo tomó la obra original de Carlos Collodi para reinterpretarla o reinventarla a su muy particular estilo y
sentido del humor, indicó, donde podrán identificar los distintos elementos que han habitado en las
creaciones del artista por muchos años.
Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), reconoció al personal y
directivos del IMCA por el extraordinario esfuerzo que hacen para la promoción de la cultura y el arte en la
capital sonorense, a lo cual se suman como institución.

Como ISC apoyamos y ponemos a disponibilidad del Festival Internacional del Pitic 2016 nuestras
instalaciones, las del Museo de Arte de Sonora, el Museo de Culturas Populares, así como personal
comisionado con el IMCA para desarrollar las actividades de los seis días.
Asistieron Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema DIF Sonora; Rubén Matiella, Director de
MUSAS; y Mónica Villegas Murrieta, Coordinadora Estatal de Museos, quien manifestó que el trabajo del
maestro Toledo no se refiere únicamente a la producción plástica sino que es un activista y un personaje
político respetado en el medio.

