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MUSEOS DE LA CAPITAL MEXIQUENSE ALBERGAN  

GRANDES EXPOSICIONES  

 

 Para todos los gustos: van de lo clásico a lo contemporáneo  

 

Toluca, México, 18 de junio de 2015.- Teniendo como una de sus metas acercar a los 

mexiquenses a la cultura, la Secretaría de Cultura se ocupa de la organización de actividades 

artísticas y culturales; muestra de ello son las diferentes exposiciones que visitan los museos 

del Centro Cultural Mexiquense (CCM) y del Centro Histórico Toluca.  

 

Con un repertorio que va de lo clásico a lo contemporáneo, estas muestras cumplen con el 

objetivo de dar a conocer el arte, aportar conocimiento y, por supuesto, ser una forma de 

sana convivencia social. Hagamos un recorrido por estas increíbles opciones que tenemos para 

visitar en familia.  

 

Comencemos con la más visitada y comentada en el territorio estatal: Una muestra imposible, 

Leonardo, Rafael y Caravaggio. Las obras de arte en la era de la reproducción digital, la cual presenta 

57 reproducciones exactas de las obras de estos grandes artistas italianos que estará en el 

Museo de Bellas Artes hasta el próximo 30 de junio ya que emigrará a Atlacomulco y, 

posteriormente, a Texcoco. 

 

Por su parte el Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Cerro de El Calvario, los espera 

con una colección muy interesante de Jesús Islas García, la cual lleva como título Rocas y 

minerales y nos sumerge en el asombroso mundo de la naturaleza. Mientras que el Museo de 

Arte Moderno presenta las exposiciones escultóricas: La magia de lo esencial en la escultura de 

Sylvia Ramírez Rello  y Timoteo y su mundo de Rodrigo de la Sierra y se pueden disfrutar hasta 

el 21 y 28 de junio respectivamente. 

 

Con la intensión de que se conozca a quienes han escrito la historia musical del país, el Museo 

de Culturas Populares exhibe El rostro del autor, que cuenta con 60 fotografías de aquellos 

compositores cuyas canciones cantamos todos. Además con esta muestra se celebran los 70 

años de la Sociedad de Autores y Compositores de México, estará abierta hasta el 5 de julio. 

 

En el centro de la ciudad, Naturaleza, voces y silencios los espera en el Museo José María 

Velasco, la cual estará vigente hasta el 28 de junio. En el Museo de la Acuarela se exhibe la 



exposición pictórica Picos y pétalos de Robert Murray y Retratos del cuerpo de Darío Ortiz en el 

Museo Felipe Santiago Gutiérrez, ambas se podrán visitar hasta el 19 de julio. 

 

Recientemente abierta, la exposición fotográfica: La amistad árabe-mexicana es una 

importantísima muestra de la colección de las embajadas del Medio Oriente que se exhibe en 

Palacio de Gobierno hasta el 1 de agosto. 

 

El Museo Torres Bicentenario  alberga la exposición fotográfica Fotografía tu mundo de  Patrick 

Silve, Christian Vizl y José del Río, hasta el 7 de agosto y el querido Museo-Taller Luis 

Nishizawa presenta la exposición retrospectiva Pensamientos que caminan. Travesías de Midori 

Suzuki por México; ésta estará vigente hasta mediados del mes de agosto. 

 

Todas estas expresiones artísticas están al alcance de los mexiquenses gracias a la ardua labor 

que día con día realiza la Secretaría de Cultura. 


