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PREPARA VOLUNTARIADO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA EXPOVENTA DE 

ARTE CON CAUSA 

 

 Artistas plásticos se solidarizan para apoyar a las comunidades más necesitadas. 

 

Toluca, México, 30 de junio de 2017.- El Voluntariado de la Secretaría de Cultura del Edoméx 

prepara la “Expoventa de Arte”, a fin de recaudar fondos y apoyar a las comunidades indígenas 

más necesitadas del territorio mexiquense. 

 

Por segunda ocasión, artistas plásticos y visuales de México se suman al proyecto, que se llevará a 

cabo del 27 al 30 de julio en el Museo José María Velasco, ubicado en el Centro Histórico de 

Toluca; quienes visiten este gran evento podrán adquirir entre 32 obras con certificado de 

autenticidad a precios especiales. 

  

Adquirir arte es, además de una compra que embellecerá algún espacio, una inversión a futuro 

puesto que entre los nombres que figuran en esta venta se encuentran los de artistas como 

Antonio Mañón, Antonio Sobarzo, Benito Renedo, Brigit Bialostosky, Bruno Martínez, Carlos 

Badillo, Carla Mariana, Ciro Cruz Roque, Édgar Sánchez, Ernesto Humé, Esli Bernal, Gabriela 

Pavón, Guadalupe Peredo, Guadalupe Urrutia, Giuseppe Armani, Irma Obregón, Ismael Ramos, 

Javier López Pastrana, Margarita Chacón, Mariya Fedotova, Martín Camilo Enríquez, Patrick Silve, 

Rafael Huerta, Richard In, Roberto Medina, Rodrigo Cruz, Rossana Velasco, Sergio Kopeliovich, 

Sonia Cortés, Tania Esponda y Victoria Pareja. 

  

La inauguración será el jueves 27 de julio a las 19:00 horas, y en ella el público podrá disfrutar de 

selectas piezas realizadas en óleo sobre tela, talla en madera policromada, fotografía, grafito sobre 

papel, acrílico sobre tela, técnica mixta, acuarela y carbón, bronce, cerámica, porcelana, dibujo, 

óleo y tela sobre cartón, tinta sobre papel, litografía y acero. 

  

Esta Expoventa podrá ser visitada desde el momento de su inauguración y en el horario habitual 

del museo de 10:00 a 18:00 horas, y viernes, sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas. 

  

 

 


