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FRANCESC
TODÓ
El artista, Cruz de
San Jordi de 2001, se
caracterizaba por sus
grabados intimistas

Destacado
pintor
catalán
E. M.
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camente a México para participar
en producciones como Marihuana
(José Bohr, 1936).
En Hollywood aún habría de intervenir en títulos como Bloqueo
(William Dieterle,1938), un acercamiento a nuestra Guerra Civil. Incluso llegó a tener un pequeño papel en
El forastero (William Wyler, 1940).
Dio por finalizada su carrera mediados los años 40. Lupita Tovar estuvo
casada con el representante Paul
Kohner. Fue madre de la actriz Susan Kohner y del productor Pancho
Kohner. Sus nietos son los también
productores Chris y Paul Weitz.
Lupita Tovar, actriz, nació en Matías
Romero (Oaxaca, México) el 27 de
julio de 1910 y murió en Los Ángeles
(California, EEUU) el 12 de noviembre de 2016.

El pintor catalán Francesc Todó
ha fallecido a los 94 años de
edad, según informaron a Europa Press fuentes de la Fundació
Vila Casas, que le dedicará una
exposición entre enero y marzo
del próximo año.
Todó era un artista de grabados, monotipos, dibujos y pinturas que, tras un periodo posimpresionista convencional de esquemáticas figuras y otro de
pintura de máquinas complejas y
cuidadas que sintonizan con el
arte social, evolucionó hacia claras representaciones de aspecto
intimista y nostálgico.
Todó estudió en la escuela de
la Llotja en 1942, y en 1946 expuso por primera vez en la Sala
Vinçon de Barcelona; en 2001 recibió la Cruz de San Jordi por la
calidad de una trayectoria artística en la que ha cultivado diversas
técnicas, además de ejercer como profesor de arte.
Le caracterizaron las temáticas intimistas de naturalezas
muertas en imágenes de gran
sensibilidad poética.
Francesc Todó, pintor, nació en Tortosa en 1922 y murió el 20 de noviembre de 2016.

