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CELEBRAN ANIVERSARIO LUCTUOSO DE JOSÉ MARÍA VELASCO 

 

 “El ignorante debe errar y el sabio puede equivocarse” Eugenio Landesio a José María Velasco 

 

Temascalcingo, México, 3 de septiembre de 2015.- Con el objetivo de reconocer la 

inigualable labor del paisajista mexiquense más importante del siglo XIX en nuestro país y en el 

mundo: José María Velasco, la Secretaría de Cultura organiza diversas actividades para 

conmemorar el 103 aniversario de su muerte.  

Es así que el Centro Regional de Cultura de Temascalcingo “José María Velasco”, 

perteneciente a dicha secretaría, celebró, como cada año, el aniversario luctuoso de José María 

Tranquilino Francisco de Jesús Velasco y Gómez-Obregón, según dicta su fe de bautismo y de 

quien fuera el primero de 5 hijos de don Felipe Velasco y de doña María Antonia Gómez-

Obregón de Velasco. 

Este insigne personaje, que en su memoria cuenta con un museo en la capital del Estado de 

México, declaró en alguna carta que “los cuadros míos han producido mucho efecto, agradan 

bastante y se han sorprendido de ver que en México se puedan pintar estas obras que juzgan 

de bastante mérito […] mis cuadros han gustado, todos los elogian y les llaman la atención [...] 

Ayer he recibido la Condecoración de Caballero de la Legión de Honor, es una recompensa 

que me honra mucho y la considero como una gran distinción. Estoy muy contento de haber 

recibido este premio que me recompensa sobradamente el gran sacrificio de haberme 

separado de mi familia”.  

Con tan emotivos recuerdos de Velasco en la que fuera su casa natal y que ahora es el Centro 

Regional de Cultura, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro 

Universitario de Atlacomulco y el Ayuntamiento de Temascalcingo se unieron a esta 

celebración en donde se realizó una velada solemne que fue presidida por autoridades de las 

instituciones y destacó la presencia de Antonio Carreño Altamirano, Teresita Altamirano 

Piolle y Gerardo Velasco A., todos ellos familiares del pintor. 

A cargo del representante del presidente municipal, Carlos Moreno Mendoza, se presentó una 

semblanza del artista mexiquense, seguida de la intervención musical del dúo Bemol integrado 

por Ricardo Castellanos y Sandra Torres. 

Asimismo, el discurso oficial lo dictó Angélica Marengla León Álvarez, subdirectora Académica 

de la Facultad de Artes de la UAEM y, para finalizar, se inauguró la exposición pictórica 



Homenajeando a José María Velasco” cuya autora es Isabel Ruiz de Velasco; ésta se podrá 

visitar hasta el 20 de septiembre. 


