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 La naturaleza del ser humano en magistral muestra de acuarela 

 

Toluca, México, 8 de Febrero 2016.- El gobierno del Estado de México a través de la 

Secretaria de Cultura, se ocupa en difundir la producción pictórica como elemento básico para 

mejorar la apreciación por esta expresión artística, ya que propagando las artes tendremos 

mexiquenses más cerca de la cultura. 

 

Así, el Centro Regional de Cultura de Toluca, es el anfitrión de la Exposición “Vivencias del ser 

Humano” de Marta Delgado Whise, y la cual consta de 12 piezas, expuestas en horario regular 

del Centro Regional de Cultura de Toluca, al aire libre dependiendo las condiciones climáticas 

durante un mes; lo interesante de ésta exhibición, radica en el dominio de los matices y 

tonalidades de la acuarela, que conducen por un camino de visiones, sobre las acciones de que 

puede formar parte un humano al mezclar la fuerza natural y convivencia con su entorno.  

 

Coloridas fracciones de momentos rayan en lo asombroso de la interdependencia hombre-

naturaleza, podremos valorar en obras como “La Contemplación”, “Realidades” y “En la 

Granja”, en “Distribución del trabajo” los beneficios que la tierra regala con dedicación.  

 

La autora quién radica en Ciudad de México, presta su obra para que visite durante los meses 

venideros, once casas de cultura de la región de Toluca, una por mes, son obras para personas 

de todas la edades y el acceso es completamente gratis, teniendo en cuenta que es una gran 

oportunidad para poner atención a composiciones en pintura, que dicen muchas cosas sin 

palabras. 

 

Para una sana recreación y desarrollo familiar es necesario acercarse a las artes, hoy a una gran 

oferta por apoyo del gobierno de Estado de México, así le invitamos a seguir la cartelera de 

eventos en redes sociales, Facebook Secretaria de Cultura y Deporte, y en Twitter 

@culturaedomex.  

 


