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TRABAJA SECRETARÍA DE CULTURA A FAVOR DE LOS MEXIQUENSES 

 Destacan las construcciones de la Cineteca y el Conservatorio de Música del Estado de México 

 Se realizará la “Muestra posible”, que recorrerá la entidad con reproducciones digitales del acervo 

propio 

 Volverá la Caravana del Elefante Polar  

 

Toluca, México, 9 de julio de 2015.- Con el objeto de dar cumplimiento a los ejes que impulsa 

el gobernador Eruviel Ávila Villegas para democratizar las diferentes manifestaciones del arte, la 

Secretaría de Cultura, encabezada por Eduardo Gasca Pliego, realiza acciones que permiten que 

los mexiquenses disfruten de ellas sin trasladarse grandes distancias. 

Muestra de ellos es la construcción de la Cineteca del Estado de México, que se está por concluir  

su primera etapa y pertenece a la red de cinetecas del país, para ofrecer a los habitantes de la 

entidad un espacio en que puedan disfrutar del cine de autor y de las nuevas propuestas que 

existen en cuanto al séptimo arte de la actualidad. De igual forma, también se construye el nuevo 

Conservatorio de Música que dará cabida a más de 900 alumnos para ofrecerles un espacio en el 

que puedan desarrollarse por completo, ambos espacios se encontrarán en el  Centro Cultural 

Mexiquense de Toluca. 

Gasca Pliego aseguró que en el mes de agosto se realizará la presentación de la “Muestra posible”, 

que llevará reproducciones digitales en alta resolución de artistas mexiquenses como Felipe 

Santiago Gutiérrez, José María Velasco, Luis Nishizawa o Leopoldo Flores por toda la entidad en el 

mes septiembre, con la finalidad de dar a conocer el acervo de la Secretaría y, principalmente, que 

la ciudadanía disfrute de las obras sin salir de su demarcación. 

Otro de los grandes proyectos, afirmó el Secretario de Cultura, es el regreso de la Caravana del 

Elefante Polar, que en su primera realización recorrió 34 municipios. Para esta edición se 

aumentarán el número de municipios y se realizarán nuevos espectáculos. Para fomentar la cultura 

musical, aseguró que las orquestas sinfónicas del Estado de México y Mexiquense, así como el 

Coro de la OSEM, viajarán por toda la entidad. 

Compartió que una de los temas de interés del gobernador es la realización del proyecto  “Cine 

en ti comunidad” y “Teatro en tu comunidad”, que consiste en la gira de cines y teatros 

ambulantes en el Estado de México que permitirán una alternativa de sana convivencia social.  



Finalmente, dijo que la secretaría realizará en el mes de julio casi 700 actividades, entre 

cuentacuentos, lecturas, obras de teatro, conferencias y recitales de música y danza, en diferentes 

regiones para cimentar la democratización de la cultura y fomentar entre la población el gusto por 

las bellas artes. 

 


