
        
 

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 

Subdirección de Prensa 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

 

Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, Módulo A, 1er. Piso, colonia Chapultepec Polanco, delegación Miguel Hidalgo, 
C.P. 11560, México,  D.F.  Tel: 52834600 Ext. 4086  

Correo electrónico: inbaprensa@gmail.com 

México, D. F., a 2 de septiembre de 2014 
Boletín Núm. 1270 

 
 

Museo Nacional de Arte es territorio 
ideal de José María Velasco 

 
Ø Más de cien obras y más de 25 artistas nueva sala del museo 

 
Ø Inicia el proyecto de renovación de la exposición permanente del 

Museo Nacional de Arte 
 
Ø La obra de José María Velasco ocupará el corazón del recinto 

 
 
El Museo Nacional de Arte, comprometido con el estudio de los tesoros 
patrimoniales de su acervo, presenta, a partir del 2 de septiembre, Territorio ideal. 
José María Velasco, perspectivas de una época, como parte del programa curatorial 
de revisión de las colecciones.   
 
La muestra marca el inicio de un proyecto integral de renovación de la exposición 
permanente del Museo Nacional de Arte. La sala, que desde el 2 de septiembre 
albergará esta magna exhibición, recibirá el nombre de “José María Velasco” en 
honor del célebre paisajista mexicano.   
 
Hasta hace unas semanas la obra de José María Velasco (1840-1912) estaba 
expuesta en la sala 22 del museo, alojada en el ala poniente del edificio. El nuevo 
espacio que albergará su obra se localiza en el centro del edificio, en el primer nivel, 
permitiendo la valoración de la obra del gran artista en el corazón mismo del 
recinto. 
 
Se exhibirán alrededor de 114 obras, realizadas por más de 25 artistas mexicanos y 
extranjeros desde la década de 1830 hasta la de 1920, bajo el guión curatorial de 
Víctor Rodríguez Rangel.  
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La muestra explora las diversas modalidades y disciplinas que convergieron en el 
periodo de 1830 hasta el año de 1920, tanto de Velasco como de una constelación 
de artistas que orbitan en las múltiples dimensiones estilísticas y conceptuales 
generadoras de una gama de panoramas del territorio, entre los que se encuentran 
Pedro Gualdi, Eugenio Landesio, Casimiro Castro, Abel Briquet, Cleofas Almanza, 
entre otros. 
 
El Museo Nacional de Arte resguarda la colección más grande que se conoce de 
José María Velasco  con más de 190 obras en acervo, que junto a la participación de 
otras colecciones ofrecerán al visitante un correlato entre la pintura y formatos 
como la gráfica y la fotografía, donde también existió el apogeo del paisaje.   
 
Se compone de temas y subtemas relacionados con la  ciudad, la representación de 
la naturaleza, la amplitud espacial del paisaje, el panorama de modernidad y ciencia, 
movidos por la ideas de progreso, en boga durante el Régimen de Porfirio Díaz. 
 
Territorio ideal. José María Velasco, perspectivas de una época expone la 
construcción imaginaria de la identidad territorial, el avance y la divulgación de las 
ciencias sociales y naturales en el tránsito del siglo XIX al XX; cuando arte, ciencia y 
técnica se fundieron en una estrecha vinculación en la época de la modernización de 
México.  
 
El Museo Nacional de Arte reconoce y agradece el apoyo del Patronato del Museo 
Nacional de Arte A.C. y su labor en torno al programa Amigos Munal, para la 
generación de nuevos proyectos. 
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