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José Toledo devela su escultura en Costa Rica 

Hoy a las 7 p.m. el artista guatemalteco compartirá con los asistentes a la develación de una de sus 

esculturas de la serie Bosque Urbano. 

Por Mónica Morales  

 
El escultor guatemalteco José Toledo Ordoñez develará una de sus esculturas en 
la galería Klaus Steinmetz Contemporary, ubicada en San Rafael de Escazú. 

  

La obra pertenece a su serie llamada Bosque Urbano, donde el artista expresa lo 
que es por medio de sus tres pasiones: los automóviles, los animales y el 
arte. Además, transmite el amor y respeto que tiene por la fauna, la flora y el 
hombre.    

  

La escultura tiene 7.51 metros de largo, 3.87 de alto y 1.97 de ancho. También 
se presentará la maqueta, el proceso del desarrollo gráfico digital y el proceso de 
relieves realizados con la técnica intaglio. 

  

La cita es hoy a las 7p.m. en la galería que se encuentra al costado oeste de 
Plaza Rolex. Más información al 2289-5403. 
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