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Re-encuentro con Pilar Bustos en Casa Toledo 
 
El martes 17 de noviembre, a las 20:00, en la Sala de Exposiciones del Centro de Arte y 
Cultura “Casa Toledo” se realizó la inauguración de la obra en retrospectiva de Pilar 
Bustos. Obra que estará en exhibición hasta el 31 de diciembre.  
 
Manolo Morales, gerente del Centro resaltó la trayectoria de la pintora, muralista y 
dibujante, mencionó los premios recibidos entre las cuales “Eugenio Espejo 2015” en la 
categoría Artes. Por su parte, Bustos manifestó su complacencia al re-encontrarse con su 
público que los considera colegas y amigos.  
 
La inauguración estuvo marcada por la espontaneidad y sencillez. Es así como la pintora 
pidió la palabra a Raúl Pérez Torres, actual presidente de la Casa de la Cultura quien 
comentó que “Pilar es un pilar fundamental para nosotros, para la cultura, para la CCE”. 
Además, se refirió a su obra recordando al escultor inglés Henry Spencer Moore “por esa 
necesidad de vaciar las cosas, de poner solamente esa filigrana del pensamiento. Y como 
la de aquel niño que decía “yo solamente pienso y hecho una línea alrededor de mi 
pensamiento. Y eso es lo que hace Pilar, abundarnos, completarnos con esas líneas 
preciosas” concluyó Pérez.  
 
La exposición comprende  36 cuadros entre los cuales se resalta el retrato para la escritora 
Nela Martínez Espinosa, al centenario de su nacimiento; para la actriz, cantante y 
dramaturga María Escudero así como para sus familiares entre ellos a su madre, hermano 
etc. 
 
Cabe resaltar que la muestra cuenta con el comentario realizado, en su momento, por 
Oswaldo Guayasamín en donde escribe: “Desnudos en reposo de duras y tiernes líneas 
sintesis, casi esquemas de cuerpos vivos y vitales, donde la ternura está lejos del dolor y la 
angustia, solido descanso en el blano papel. Gracias Pilar por llenar en nosotros un espacio 
desconocido”.  
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