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REALIZAN HOMENAJE A CARLOS OLVERA 

 
 El secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, informó que el Museo de Arte Moderno llevará el 

nombre de quien fuera promotor cultural 

 
Toluca, México, 7 de marzo de 2016.- La Secretaría de Cultura honra a los personajes que 

han marcado la historia de nuestro estado y han ayudado a forjar la identidad mexiquenses, “estoy 

seguro que cada lugar tiene un hombre así, que lucha y trabaja para mejorar la sociedad de la que 

es parte, así fue el dramaturgo y promotor cultural que homenajeamos esta noche”, aseguró el 

secretario Eduardo Gasca Pliego durante el “Homenaje In Memoriam a Carlos Olvera. Toluca 

como punto de referencia”. 

 

A este encuentro se dieron cita amigos del maestro Olvera, como los escritores Eugenio Núñez y 

Porfirio Hernández, así como el cronista de Toluca Gerardo Novo, Juanita Meis y María Inés 

Naveda. En este homenaje no podía faltar Patricia Maawad Robert, viuda del también cineasta. 

 

“Toluca como punto de encuentro” fue una charla entre amigos, que contaban sus experiencias en 

la capital mexiquenses a partir de su amistad con Carlos Olvera, incluso el público se unió a la 

conversación, como el caso de Roberto Fernández Iglesias. Así, entre risas y algarabía, los 

presentes recordaron al homenajeado, cada uno desde su memoria, para hacer una colectiva que 

dibujó a un Olvera Avelar siempre dispuesto a trabajar por la vida cultural del Estado de México 

desde el lugar que fuera necesario. 

 

Ante esto, el secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, aseguró que son personas como el 

maestro Carlos Olvera las que han sentado las bases para la democratización de la cultura, es por 

eso que “debemos llevar teatro a todos los rincones del estado; llevar cine para que todos puedan 

disfrutar del séptimo arte; hacer de la cultura y las artes el motor que sane a la sociedad, tal como 

trabajó Olvera incansablemente; es por eso que este recinto (Museo de Arte Moderno), del que 

fuera director, llevará su nombre para honrar su legado y para continuar con el trabajo que él 

siempre realizó”. 

 

 


