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EVOLUCIÓN GRÁFICA, EN EL MUSEO DE LA ESTAMPA

 El Museo de la Estampa del Estado de México festeja 30 años de existencia con la exposición
“Evolución Gráfica”.

Toluca, México, 17 de julio de 2017.- El Gobierno del Estado de México a través de la
Secretaría de Cultura, órgano encargado de fortalecer las artes en la entidad mexiquense
festeja los 30 años de existencia del Museo de la Estampa
Para conmemorar dicho aniversario, se realizó la inauguración de la exposición “Evolución
Gráfica”, en la cual, la directora de este espacio museográfico Leticia Gaytán, quien con
emociones encontradas agradeció a todas y cada una de las personas que laboran en el
museo, por su esfuerzo y entrega a lo largo de 30 años; además de mencionar que el
recinto ha sido sede de varias exposiciones de nivel nacional e internacional.
El Museo de la Estampa, fue inaugurado de manera oficial en 28 de agosto de 1987, por
algunos años, estuvo temporalmente abierto en el Museo de Charrería ubicado en
Morelos, más tarde fue trasladado al Jardín de Arte en la calle de Pedro Ascencio, y por
último desde el año 1993 a la fecha, se ubica en Plutarco González No. 305, a un costado
de la Alameda de la capital mexiquense; el inmueble perteneció a los señores Juan Hugo
Vorrath y Rosa Margarita Uscanga Enríquez.
Artistas como Alfonso Villanueva, Andrea Gómez, Francisco Toledo, Jan Hendrix, entre
otros, han plasmado su arte en este museo y con sus exposiciones han dejado una huella
muy grande en la historia del Museo; además de diferentes colaboraciones que han tenido
con La Embajada de la República de Chile, Universidad Autónoma del Estado de México,
Museo Taller Erasto Cortes y el Museo Nacional de la Estampa.
Alejandro Balcázar, director de Patrimonio Cultural, mencionó la importancia que Museo
de la Estampa tiene dentro de la gran gama de museos con los que cuenta la entidad
mexiquense y sobre todo exhortó a cada uno de los presentes a seguir asistiendo al
museo y apreciar cada una de las piezas que se encuentran expuestas.
La muestra Evolución Gráfica permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre del presente
año y el público podrá deleitarse con 94 obras de las 1230 con la que cuenta el Museo, de
los exponentes de gráficos más importantes del Estado de México, piezas que narran la
historia de la gráfica desde los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.

