
Arte Mexicano Contemporáneo viene a formar parte de las actividades complementarias
del Programa Bicentenarios que la Universidad de Castilla-La Mancha celebra desde el
año 2009 a través de su Fundación General.

Este año nuestra Universidad mira a México con el respeto y cariño que merece,
debatiéndose durante dos jornadas temas como el constitucionalismo, la educación, las
relaciones empresariales, la economía, el turismo, la cultura y la literatura, en las que
varios especialistas contribuirán a que el alumnado de la UCLM conozca y valore la
realidad actual de México.

Estas jornadas académicas se completarán con una exposición que viene a fortalecer
los lazos y vínculos que ambos países mantienen en el ámbito artístico y cultural mediante
una selección de obras pictóricas contemporáneas que vienen de la mano de dos notables
artistas de este país: Flavia Totoro y Carlos Vidal.

Flavia Totoro, nos propone una pintura aferrada a la realidad en la que predominan
como temáticas IQ.$.retratos expresivos y paisajes, donde el color y las formas ponen de
manifiesto atmósferas y entornos sutiles con cierta sensualidad.

Carlos Vidal por su parte profundiza en el cromatismo como fuente de equilibrio. Sus
volúmenes son elementos prácticos que tienden a conformar un espacio compositivo de
cierto barroquismo donde la expresión se manifiesta a partir de dos claves esenciales: el
trazo y el color. ..»

Este catálogo se contempla como un medio eficaz que pone de manifiesto la
extraordinaria capacidad de expresión y fascinación que tiene la obra gráfica de estos
dos artistas, cada uno de ellos con un lenguaje personal que les define como dos grandes
creadores vinculados a las nuevas propuestas del arte actual.

Esta exposición ha sido posible gracias al esfuerzo y perseverancia del Vicerrectorado
de Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural y de su Aula Cultural "Universidad
Abierta", que promueve una amplia diversidad de actividades que acercan de una forma
considerable el arte y la cultura en el ámbito universitario y en la sociedad en general.

Ernesto Martínez Ataz
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
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