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INAUGURAN EXPOSICIÓN PICTÓRICA “NATURALEZA 

MEXIQUENSE” 

 Estará exhibida del 26 de junio al 31 de agosto en la Biblioteca Centenario 

Toluca, México, 1 de julio 2015.- La Secretaría de Cultura, por medio de la 

Biblioteca Pública Centenario de la Revolución, ubicada en el interior del Parque 

Bicentenario en el municipio de Metepec, es la sede donde se exhibe la exposición 

pictórica “Naturaleza Mexiquense” del maestro Darío Arzaba Mosqueda. 

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Roberto Santín Castro, coordinador 

de recinto; Patricia Mancilla y Baeza, directora de la Casa de la Tierra; Martha Elisa 

Aguilar, poeta; Víctor Mauricio González, creador literario y el artista plástico y 

anfitrión, Darío Arzaba Mosqueda. 

Santín Castro fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes, al tiempo que 

felicitó al titular de la exposición, quien a través del arte plástico, sus pinceladas y el 

manejo de diversas técnicas, presenta esa pasión por la naturaleza del territorio estatal 

mexiquense como el volcán Xinantécatl, mejor conocido como el Nevado de Toluca. 

Por su parte, Arzaba Mosqueda, originario del estado de Veracruz, explicó las 

dificultades con las que los artistas se encuentran en el momento de plasmar sus obras: 

“El camino del arte es difícil, es a veces solitario, pero muy apasionante; en este 

caminar algunas ocasiones hay que sacrificar un poco a la familia,  desvelarse o 

desmañanarse para agarrar el pincel, pero no deja de ser gratificante el hecho pararse 

frente  a un cuadro en blanco, hacer algunos trazos y dejarlo reposar, ya que en 

ocasiones no sabe uno a ciencia cierta que va a surgir del cuadro, aunque se tenga una 

previa conceptualización; hay obras que nos van guiando”. 

Posteriormente se dio paso al recorrido de obras, donde el autor explicó una a una 

destacando la técnica que utilizó, así como la inspiración que llevó a obtener cada 

cuadro; al tiempo que exhortó a los presentes a invitar a más personas a recorrer esta 

demostración cuya entrada es libre. 

“Naturaleza mexiquense” permanecerá en exhibición hasta el 31 de agosto para que 

todos puedan acudir a la Biblioteca Centenario de la Revolución a disfrutar e ella. 

 

 


