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    La Embajada de Guatemala en México y El Museo 
de José Luis Cuevas se complacen en presentar al  
escultor guatemalteco José Toledo , producto de una 
formación, que debe haber llegado por múltiples vías  
y que el autor ha sabido traducir a objetos 
tridimensionales relacionados directamente con sus 
propios intereses. 
    Pero ¿de dónde viene un artista que luce como bien 
logrado y con trabajos llevados a un nivel de 
ejecución meditado y esmerado?  José Toledo, 
primero que todo, ha estado relacionado en los 
últimos años con artistas de altos vuelos de la ciudad 
de Guatemala. Segundo, además de ser mecenas de 
las artes, ha configurado con buen criterio una 
colección que puede entenderse como relevante para 
el entendimiento, del arte de su país. Tercero , ha 
tenido contacto con artistas emergentes y 
consolidados  pudiendo apreciar procesos y 
desenlaces, todo esto a la par de un estudio formal y 
continuado de la historia del arte universal que le han 
llevado, luego de un proceso lógico, a poseer la 
formación necesaria para proponer sus propias 
creaciones. 
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A lo artístico hay que sumar lo extra artístico. 
Toledo es un exitoso empresario que maneja 
medios relacionados, hoy, directamente con sus 
producciones. El taller automotriz que regenta es 
clara fuente de materiales que ha sabido 
aprovechar como repertorio para sus piezas. Este, 
al igual que con la escultura, es un medio en el 
que se maneja con soltura y comodidad. Tomando 
como fundamento una serie de elementos que en 
los años sesenta hubieran sido calificados como 
para “arte povera”, debido a la dignificación de 
ciertos deshechos, aprovecha sus diseños que 
fácilmente integra al conjunto. 

            Fauna, flora y abstractos… a todas sus 
propuestas les ha otorgado valores propios de lo 
tridimensional. Todas y cada una de ellas emiten 
una esencia especial que las define como 
estatuas contemporáneas, y les facilita un lugar, 
tal es el caso  de las dos piezas que se exhiben  
en el nuevo paseo de la sexta avenida, en la 
ciudad de Guatemala así, como en el Hotel casa 
Sto Domingo en Antigua Guatemala, y en la 
ciudad  de San José de Costa Rica  etc… 

 
 


