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El Museo de Arte de Querétaro celebró el viernes 22 de septiembre el haber 
llegado a la mayoría de edad: cumple 18 años de haber sido fundado y de 

permanecer como uno de los espacios de expresión artística más bellos de nuestro 
estado.

Ubicado en el Antiguo Convento de San Agustín, uno de los claustros barrocos más 
importantes de América, este centro cultural festejará con benefactores, donadores de 
obra plástica, pintores, escultores, fotógrafos, músicos, actores, promotores culturales, 
conferencistas y escritores de diversos géneros que han realizado exposiciones o 

actividades en su patio central o las salas de exhibición.

          A principios del siglo XVIII, la Orden Agustina destinó este edificio para albergar la Casa de Estudios Mayores 
de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, función que tuvo a lo largo de un siglo, de 1750 a 1850.  En la 
segunda mitad del atribulado siglo diecinueve, fue cuartel y posteriormente resintió el abandono, hasta que el Gral. Porfirio 
Díaz decidió instalar allí el Palacio Federal, gracias a lo cual se restauró y se abrió al público con ese carácter en mayo 
de 1889.

          Diversas delegaciones de las secretarías gubernamentales tuvieron aquí su sede durante otra larga centuria: la 
oficina de Correos, donde se concentraba toda la correspondencia de la ciudad; los juzgados federales, las secretarías de 
Hacienda, Comercio y otras dependencias federales también se alojaron en este fastuoso edificio.

          El Museo fue inaugurado el 22 de septiembre de 1988, con la finalidad de presentar al público la obra plástica 
de artistas queretanos, nacionales y extranjeros. Cuenta con dieciocho salas de exhibición, donde se muestran obras ma-
nieristas, barrocas, neoclásicas y modernas pertenecientes a la Exposición Permanente, que ha ido formándose a través 
de los años, a partir del acervo artístico creado por el Maestro Germán Patiño.

          En sus salas también se encuentra la primera colección de arte contemporáneo propiedad de los queretanos, 
con cientos de obras recibidas en donación, gracias a la generosidad de sus creadores y de diversas instituciones públicas 
y privadas.

            Con la invaluable ayuda de sus asociaciones de apoyo: el Voluntariado Docente y la Sociedad de Amigos, el 
Museo de Arte de Querétaro se consolida cada día, ofreciendo a todo el público visitas guiadas, proyecciones de video, 
talleres, cursos y seminarios de arte, además de los programas educativos que realiza en los dieciocho municipios del 
estado.

          El Museo ha recibido a más de un millón de visitantes, ha realizado más de trescientas exposiciones temporales 
y múltiples eventos culturales: teatro, conciertos, presentaciones de libros, subastas de arte y conferencias.

          En el Centro Histórico de esta bellísima ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Museo de Arte de Que-
rétaro sobresale como su joya más preciada, una gema que a su vez es un cofre lleno de tesoros artísticos. 

Museo de Arte de Querétaro 
Allende 14 Sur, Centro Histórico 
Santiago de Querétaro, Qro. 
Tels. (442) 2-122357 / (442) 2-123523

Fuente: Lic. Araceli Ardón, Directora del 
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