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CELEBRA UN CUARTO DE SIGLO EL MUSEO DE LA ACUARELA 
MEXIQUENSE 

 
 Destaca este museo por ser uno de los dos únicos recintos en el país, dedicados a 

esta técnica pictórica. 
 

Toluca, Estado de México, 15 de enero de 2018.- El Museo de la Acuarela del Estado 

de México celebrará su XXV Aniversario con la exposición “25 Años del Museo de la 

Acuarela”, en sus instalaciones de Melchor Ocampo No. 105, frente a la Alameda Central. 

  

Esta muestra reúne a las más destacadas firmas de la acuarela mexicana y de otras 

latitudes, las cuales proceden del acervo del propio museo y otras piezas de 

coleccionistas particulares, cercanos del museo. 

  

Segundo en su género en el país, después del Museo Nacional de la Acuarela que se 

ubica en la Ciudad de México, este recinto mexiquense ha contribuido a la difusión y 

promoción de la técnica y de las y los acuarelistas mexiquenses, logrando que su obra 

sea reconocida en el estado, el país y el extranjero. 

 

A lo largo de estos cinco lustros, este espacio administrado por la Secretaría de Cultura 

del Estado de México, suma numerosas exposiciones temporales e itinerantes, 

conferencias, conciertos, obras de teatro, presentaciones de libros y visitas guiadas.  

 

Con programas permanentes como la acuarela del mes, talleres de dibujo y acuarela y 

cursos de verano, ha adquirido un invaluable prestigio que rebasa fronteras al convertirse 

en un espacio referente de la acuarela en México. 

  

La ceremonia de inauguración de esta exposición se realizará el 17 de enero, a las 13:00 

horas y permanecerá abierta hasta el 1 de abril. La cita es en este museo ubicado en una 

casona que preserva interesantes características de la arquitectura del siglo XIX y que es 

uno de los foros mexiquenses que oferta permanentemente una amplia gama de 

manifestaciones culturales. 


