Invita IMCA a exposición de Francisco Toledo
La obra “Pinocho” del reconocido pintor mexicano se exhibe en el MUSAS
No. 051
Hermosillo, Sonora; Junio 24 de 2016.- El Instituto Municipal de Cultura y Arte de
Hermosillo (IMCA) invita a los hermosillenses y visitantes a conocer el trabajo pictórico
de Francisco Toledo que se exhibe en el Museo de Arte de Sonora (MUSAS).
Margarita Torres Ibarra, Directora del IMCA, recordó que la exposición “Pinocho” del
maestro Toledo se inauguró el pasado 25 de mayo en el marco del Festival Internacional
del Pitic 2016 y permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de julio.
Detalló que la exhibición está formada por 55 obras, contenidas en 102 páginas, dos
pastas y dos guardas, realizadas en técnica mixta (gris pastel y óleo pastel o pastel
graso) sobre papel reciclado, que muestra una versión del clásico cuento, visto e
interpretado a través de los ojos y pinceladas del pintor mexicano.
El resultado del trabajo de Francisco Toledo muestra una conjunción atemporal y
transterritorial del cuento Pinocho, que no juega en el campo de la imaginación infantil
y que transporta al espectador a un nuevo mundo, donde las marionetas manifiestan
profundos deseos. La obra es la mezcla de colores y una perspectiva del relato muy
distinta a lo que se ha visto antes.
Sobre el artista
Francisco Toledo es un polifacético artista mexicano, considerado el más destacado del
país. Ha trabajado con extraordinario colorismo la acuarela, el óleo, el gouache y el
fresco, pero también la litografía, el grabado, el diseño de tapices, la cerámica o la
escultura en piedra, madera y cera, buscando siempre renovar formas y técnicas.
Hombre comprometido con sus orígenes indígenas, es uno de los máximos promotores
de la defensa del patrimonio artístico del estado de Oaxaca. El maestro Toledo se
caracteriza porque recupera técnicas antiguas e investiga con otras nuevas, tanto en la
pintura como en la escultura y la cerámica.
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