
Comunicado de prensa 

SCEM/URP/23 

 

INAUGURA MUSEO JOSÉ MA. VELASCO EXPOSICIÓN  

“NUESTRA MIRADA 1950-2010. NUESTRO PASADO RECIENTE” 

 

 Esta muestra es un recorrido por la historia mexiquense  

 

Toluca, México, 14 de Septiembre de 2015.- Con el objetivo de reconocer la belleza 

arquitectónica de la capital mexiquense, así como apreciar las transformaciones que ha sufrido a lo 

largo del tiempo; la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura, 

Turismo y Arte del Ayuntamiento de Toluca, inauguró en el Museo José María Velasco la 

exposición “Nuestra Mirada 1950-2010. Nuestro Pasado Reciente”.  

 

En la muestra, que estará en exhibición hasta el 28 de diciembre de 2015, se exponen 

documentos, material fotográfico y objetos representativos de la época, mismos que se han 

obtenido con la participación de diversos sectores públicos y privados, y que describen momentos 

de ineludible valor histórico para nuestra ciudad.  

 

Esta muestra presenta, a manera de resumen, los núcleos Cultura y Arte, en donde de manera 

breve se habla de la creación del Instituto Mexiquense de Cultura, ahora Secretaría de Cultura; 

asimismo, da cuenta de que la ciudad fue, ha sido y será, cuna y hogar de grandes talentos que con 

su ingenio transformaron las artes plásticas.  

 

Las fotografías que abarcan el periodo de la segunda mitad del siglo XX, ponen de manifiesto la 

amplia y valiosa colección con la que cuentan los museos que forman parte de dicha secretaría, 

además de documentos e imágenes sobre distintas manifestaciones artísticas que mantuvieron viva 

la cultura mientras surgió la industrialización y esta entidad se convertía en el eje de desarrollo 

urbano.  

 

En otra colección, titulada Economía e Industria, se podrá observar una cuidadosa selección de 

numismática de la época que refiere a la vida cotidiana en el intercambio de bienes y servicios que 

vivió la ciudad. Mientras que en Educación Sociedad y Deporte se presentan fotografías y 

documentos de la transformación de las aulas y escuelas donde estudiaron y graduaron los 

profesionistas que llevaron a la ciudad a su desarrollo industrial y económico.  

 



Por su parte, Urbanismo y Arquitectura, destaca en los mapas que permiten observar el 

crecimiento de la capital. El Museo José María Velasco invita a conocer un panorama de Toluca 

durante los años cincuenta y hasta 2010.  


