
SE DESPIDIÓ “UNA MUESTRA IMPOSIBLE” DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 Rebasó la meta estimada al registrar más de 160 mil 900 visitas 

Toluca, México, 2 de diciembre de 2015.- A casi un año de la creación de la 

Secretaría de Cultura, ésta ha refrendado su compromiso por acercar a los mexiquenses a 

las diversas formas de expresión artística y cultural; ejemplo de ello fue la exposición 

itinerante “Una Muestra Imposible. Las obras de arte en la era de la reproducción digital”, 

que permaneció en la entidad por más de cinco meses. 

 

Después de su exitosa permanencia en el Centro Nacional de las Artes, dicha exposición 

arribó al Estado de México para iniciar su recorrido en el Museo de Bellas Artes de la 

Ciudad de Toluca, en el que, del 4 de mayo al 28 de junio, recibió una afluencia de más de 

65 mil personas. 

 

Una vez concluida su estancia en la capital mexiquense la monumental exposición se 

trasladó al Auditorio de la Escuela Normal de Atlacomulco “Profesora Evangelina 

Alcántara Díaz”, cuya inauguración fue presidida por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, 

y la primera Bailarina de la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, y registró un total de 

21 mil 500 visitas. 

 

Finalmente llegó a su última sede, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en 

Texcoco, en la que debido a su grandiosa aceptación extendió su duración hasta el mes de 

noviembre, logrando así más de 82 mil 400 asistentes. Lo que en su totalidad suma más de 

160 mil 900 visitantes, rebasando la meta fijada. 

 

Este magno proyecto, ideado y dirigido por Renato Parascandolo y con la dirección 

científica de Ferdinando Bologna, reunió un total de 57 reproducciones de pinturas y 

frescos en escala 1:1 de tres grandes aristas italianos: 29 de Michelangelo Merisi Da 

Caravaggio, 20 de Rafael Sanzio y 8 de Leonardo Da Vinci. 

 

Cabe destacar que el público, además de apreciar de cerca reconocidas obras como: La 

Mona Lisa, La última cena, La escuela de Atenas, Baco, Narciso y Cabeza de Medusa, 

disfrutó de talleres de dibujo, conciertos de música barroca, representaciones teatrales, 



conferencias y un documental que reveló el proceso creativo y de montaje de la 

exhibición. 

De  esta forma “Una Muestra Imposible” se convirtió en una de las exposiciones más 

importantes que hasta el momento ha pisado el Estado de México, ya que brindó la 

oportunidad a todos los habitantes de las zonas centro, norte y oriente de la entidad 

apreciar obras cuyas originales jamás podrán verse juntas.  

  

Pies de fotografía: 

Muestra imposible 01: Toluca, México, 2 de diciembre de 2015.- La exposición 

itinerante “Una Muestra Imposible. Las obras de arte en la era de la reproducción digital” 

superó la meta fijada al rebasar las 100 mil visitas. 

  

Muestra imposible 02: Toluca, México, 2 de diciembre de 2015.- El Museo de 

Bellas Artes de Toluca, la Escuela Normal de Atlacomulco y el Centro Cultural 

Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, fueron las sedes donde se exhibió “Una Muestra 

Imposible”   

 


