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MUESTRA DE DIBUJO EN  EL MUSEO JOSÉ MARÍA VELASCO 

 

 Diversas técnicas y estilos muestran las 19 piezas que estarán exhibidas hasta el mes de abril 

 

Toluca, México, 8 de marzo de 2016.-El Museo José María Velasco, administrado por la 

Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México, realiza una importante labor de 

difusión a través de exposiciones temporales. 

En esta ocasión, Leticia Gaytán, directora del museo anfitrión, el arquitecto Uriel Martínez 

Contreras, director del Centro Cultural Casa de las Diligencias y representante de la maestra 

Ivette Tinoco de la UAEMéx y artistas plásticos se dieron cita en esta sede cultural para 

presidir la inauguración de la exposición de dibujo “Sensibilidad en claroscuro” de las maestras 

Gabriela Michaus, Katia Barrera, Lilia Ponce, Malena Moreno y MariyaFedotova. 

La maestra Malena Moreno realizó una importante participación en la que habló sobre la 

historia del dibujo: “es una forma de expresión gráfica, plasma imágenes sobre un espacio 

plano utilizando líneas y trazos, es considerado un lenguaje gráfico universal; las primeras  

muestras de dibujo se remontan a la prehistoria, se encuentran en las cuevas de Altamira, 

España, y en Francia, básicamente estos son dibujos de cavernas y escenas de  la vida cotidiana 

de entonces”. 

También se encuentran muestras de estos dibujos en las culturas más antiguas cono la egipcia, 

la mesopotámica, la romana y la griega. En la Edad Media también se utilizó el dibujo para 

acompañar textos de astronomía, anatomía y astrología; es en el  Renacimiento cuando alcanza  

su mayor esplendor ya que se estudia el método para representar la realidad con la mejor 

precisión y adquiere un valor propio con Leonardo Da Vinci. 

Entre los diferentes tipos de dibujo se encuentra el artístico, las caricaturas, los comics, el 

dibujo surrealista, abstracto y el técnico que se utiliza para las maquinarias; en ellos se utilizan 

lápices grafito o de carbón, tintas, sanguina, prisma color, plumones, crayones etcétera; en 

ellos seencuentra el juego de la luz y la sombra, se descubre el sentido de los contrastes. 

La directora del museo aprovechó la oportunidad de invitar al público a que visite también la 

muestra del acuarelista  Coghland, integrada por 58 piezas, en esta segunda ocasión que la 

familia del artista plástico facilita el préstamo de sus obras, mismas que estarán exhibidas hasta 

el 27 de marzo. 


