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Artista mexicano celebra la primavera en Praga
04-05-2011 16:51 | Gonzalo Núñez

‘Nuestro Mundo’. Así se titula la exposición que el artista mexicano, Filiberto Montesinos, acaba de 

inaugurar en la galería Julio Cortázar de Praga. Se trata de un saludo a la primavera marcado por el 

colorido de las flores más hermosas que se pueden encontrar en Europa.

Ahora que llegó mayo, el mes florido, y los 

checos celebran el sol y el comienzo de los días 

calurosos, qué mejor que asistir a una exposición 

como ‘Nuestro Mundo’, del mexicano Filiberto 

Montesinos, que es un homenaje al mundo de las 

flores. 

Radicado en Alemania desde hace siete meses, 

tras una larga estadía en España, Montesinos 

cree que el arte es una buena excusa para 

intentar cambiar el mundo. 

“Yo creo que hoy en día tenemos demasiadas malas 

noticias, sales a la calle, enciendes la televisión, hay 

mucha negatividad. Y creo que hoy en día el artista 

tiene que presentar algo nuevo, inspirar, tenemos 

que estar en un movimiento más optimista, por eso 

vi esencial titular esta exposición como Nuestro 

Mundo”. 

Y aunque todos los cuadros que expone en la galería 

Julio Cortázar son flores, Filiberto Montesinos asegura 

que no lo hizo pensando en la primavera, aunque 

tenga relación. 

“No es primaveral, durante el transcurso de todo el año siempre hay flores 

y para mí, pintar flores es fundamental, ya que las flores son muy 

semejantes a los seres humanos. Son perfectas desde que nacen, en el 

momento de su plenitud, y también cuando empiezan a envejecer y se 

arrugan, todo eso, es una transformación, y para mí es un reto pintar 

flores”. 

La inauguración de la exposición se realizó el 

lunes por la tarde y en ella el artista explicó la 

importancia que tienen las flores en el mundo 

contemporáneo. 

“En la exposición tenemos peonias, iris, 

magnolias, todo tipo de flores. Pero los títulos 

tienen otra inspiración, están relacionados con el 

ser humano y las transformaciones internas de cada uno. Yo me enfoco más 

en el sentido optimista, todas las transformaciones positivas de cada ser 

humano”. 

La técnica que usa Filiberto Montesinos, 

originario de Chiapas, es deudora del muralismo 

mexicano: capas de arena que después se 

pintan al fresco. Aunque sus temas no tengan 

ninguna relación con el muralismo, algo que ya 

está pasado de moda, sostiene. 

La exposición ‘Nuestro Mundo’, poblada de 

flores, podrá visitarse hasta el 3 de julio 

próximo, en la galería Julio Cortázar de Praga. 
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