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ABSTRACCIÓN & FIGURACIÓN

Una exposición del artista Iván M.I.E.D.H.O.

TooQ Technology patrocina la exposición “Abstracción y figuración”, una colección que
une arte y tecnología. El artista Iván M.I.E.D.H.O., a través de texturas, de formas y colores,
ha sido el encargado de dotar de alma a la imagen corporativa de TooQ. La exposición muestra
una serie de obras que evocan figuras y geometrías inspiradas en la línea de productos
tecnológicos de la marca. El artista eleva el producto a la categoría de arte, de pieza
exclusiva, lo transforma y le da un lenguaje que se comunica directamente con el espectador.
Su arte, lleno de suaves caricias, se ramifica por los miles de canales de comunicación de la
marca, se proyecta en el mundo online y en el mundo del diseño, llevando la experiencia del
arte hasta manos del consumidor. M.I.E.D.H.O. envuelve al objeto, haciéndolo único.
En un mundo que estamos acostumbrados a ver imágenes limpias, pulcras, que rozan lo
aséptico, y que muchas veces, quedan lastradas por la falta de personalidad mostrando
salones y habitaciones, tan idílicas como imposibles. M.I.E.D.H.O marca la diferencia y apuesta
por todo lo contrario, llenándolo de fuerte carácter y millones de colores.
El trabajo de la marca TooQ por querer destacar y a la vez impulsar las bellas artes en nuestro
país es encomiable. No todo el mundo se adentra en el mundo del arte, apostando por
un artista y su trabajo. Esta exposición es el primer paso de una larga carrera, en donde
los valores de la marca apuestan por llevar y promocionar la cultura española. Una
actividad que debería ser reconocida y arropada por los distintos sectores que conforman
nuestra sociedad. Por que la cultura es sinónimo de libertad, una muestra saludable de
inteligencia e inquietud por el conocimiento y las ideas.
Comisaria y gestora cultural
Rocío García Beas

Sobre...

ART OF SOMOZA

El mundo de las letras y el mundo del arte. Literatura sobre lienzo.

Abstracción y figuración, se compone
de dos líneas artísticas, una que apuesta
por el arte abstracto y otra por el figurativo.
Las obras figurativas pertenecen a la serie
de obras Art of Somoza. Un trabajo
que une a dos grandes creadores: José
Carlos Somoza, como escritor, e Iván
M.I.E.D.H.O., como artista y director.
Art of Somoza es una colección de arte,
obras pictóricas inspiradas en el mundo
de las novelas de Somoza. El artista hace
una interpretación creando trece escenas
como si fueran los actos de una obra de
teatro. Trece escenas divididas en honor a
las trece damas que aparecen en la novela
La dama número 13.
Cada escena está interpretada por
distintas personalidades, como la primera
bailarina del Ballet Nacional de España,
Inmaculada Salomón, o la actriz y
comunicadora social Amarna Miller.

JOSÉ CARLOS SOMOZA
“Allí donde el arte de Iván converge con mi propio mundo interior
he percibido que somos uno solo. No me contemplo a mí sino a
Iván MIEDHO, su arte sutil y deformador, su misterio intangible.”

El artista, juega con la ficción de distintos personajes que aparecen en los libros. Los mezcla,
los distorsiona y difumina fronteras para unir y crear un mundo sólido impregnado de la
oscuridad de Somoza. Las obras de Iván M.I.E.D.H.O. no se cierran en ningún personaje,
todo lo contrario, se abren a un mundo en donde cabe la interpretación y reclama la
implicación del espectador. Art of Somoza es arte que nace de la unión. Creando lazos
entre distintas personalidades de diferentes mundos artísticos. Aúna técnicas clásicas y
vanguardistas.
El mundo de las letras y el mundo del arte. Art of Somoza es literatura sobre lienzo.

Sobre...

TOOQ

TECHNOLOGY
“Lo que nos hace únicos”

TooQ, bajo el eslogan Create and
Inspire renace como marca. Sin olvidar
nuestros orígenes, queremos avanzar
hacia un concepto distinto, que nos haga
diferentes a nosotros, a nuestros partners
y a nuestros clientes. Apostamos por
el camino de la cultura y el arte ligado
a nuestra manera de entender el ámbito
profesional.

Queremos seguir evolucionando y por eso aspiramos a cimentar un nuevo precedente:
nuestra apuesta por el arte en su día a día como imagen de marca y como expresión
en todos nuestros productos.
Hoy, renacemos como arte, las líneas de nuestros productos se transforman para evocar
figuras, composiciones y colores, recordando a los grandes maestros del arte abstracto:
Pablo Picasso, Joan Miró o Piet Mondrian.

“HOY, TOOQ CREA E INSPIRA
HOY, TOOQ ES ARTE”
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