Toledo - Ciudad

Bodegones de 60 artistas contemporáneos se
unen con el Toledo Gastronómico
«A la mesa. Bodegones en el arte» puede verse en el Museo de Santa Cruz hasta el 4 de septiembre

Milagros Tolón y Emiliano García-Page con Rafael Canogar junto a sus «Botellas cubistas» y María Toral. A la derecha, Marisa
Oropesa y Álvaro Gutiérrez - Ana Pérez Herrera
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El Museo de Santa Cruz de Toledo acoge hasta el 4 de septiembre una «cuidada» selección de bodegones,
donde el público podrá adentrarse en la evolución de este género a lo largo del siglo pasado y hasta nuestos días.
Son obras de Picasso, Juan Gris, Ramón Gaya, Antoni Tàpies, Botero, Antonio López, Eduardo Úrculo,
Eduardo Arroyo, Miquel Barceló y hasta sesenta artistas entre los que destacan una docena de toledanos,
algunos miembros del Grupo Tolmo, como Rafael Canogar, Paco Rojas, Ignacio Llamas, Cristóbal Toral y Julio
López y Teruhiro Ando, entre otros.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado por la alcaldesa de Toledo, Milagros
Tolón, y el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutierrez, ha inaugurado la muestra, comisariada por
María Toral y Marisa Oropesa, que comienza con tres bodegones del siglo XVII en homenaje a los pintores
flamencos.

Obra del japonés Teruhiro Ando, residente en Toledo desde 1992- Ana Pérez Herrera

El viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, ha invitado al público a recrearse y visitar esta exposición «con
detenimiento» y ha señalado que «la excelencia» es el denominador común de la muestra que se une este año a
Toledo como Capital Española de la Gastronomía.

Milagros Tolón ha añadido que la exposición pretende unir la Capitalidad Gastronómica con el arte. «Hoy Toledo
es cultura, arte contemporáneo y lo más importante es que muchos de estos autores vivos del arte contemporáneo,
españoles e internacionales, están aquí». Y ha destacado lo bien posicionada turísticamente que está la ciudad de
Toledo y las buenas perspectivas que se tienen para este año, pues además, el 26 de noviembre se cumplen 30
años de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio.
Por su parte, Álvaro Gutiérrez, ha calificado como extraordinaria la exposición, «una de las grandes del siglo XXI.
Ha sido un acierto absoluto traer a Toledo una exposición tan importante, de tanta envergadura y reconocimiento
nacional e, incluso, internacional para promocionar nuestra ciudad", ha dicho.

