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La obra del fotógrafo Lázaro Sandoval estará expuesta de manera gratuita a partir de este 6 de
septiembre
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), a través del Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), promueve y
apoya las expresiones artísticas que dan vida e identidad a los morelenses, por lo que este día se inauguró la
exposición “A que no me conoces”, del fotógrafo Lázaro Sandoval, que retrata a detalle los trajes de chinelo que
utilizan en los diversos carnavales morelenses.
Margarita González Saravia, titular de la STyC, destacó la importancia de la fotografía en el proceso de rescate,
promoción y fortalecimiento de las tradiciones y cultura popular, ya que gracias a esta es posible que las nuevas
generaciones se interesen e involucren en sus diversas expresiones; además de que ayudan a que en otros estados y
países conozcan sobre lo que se vive en Morelos.
González Saravia reconoció la destacada labor de Lázaro Sandoval en el registro de diversas expresiones artísticas y
populares, a través de su lente, ya que gran parte de sus 39 años de trayectoria los ha dedicado a retratar actividades,
festividades, costumbres, y cultura de las comunidades de Morelos, construyendo así un importante acervo sobre el
patrimonio inmaterial del estado.
Durante la inauguración, Dora Trejo, promotora del Centro Cultural de México, ubicado en Santa Ana California,
enfatizó en lo sobresaliente de estas fotografías que estuvieron expuestas durante el mes de mayo en el Carnaval
organizado en los Estados Unidos por esta agrupación, que ayuda a preservar y difundir las tradiciones morelenses en
aquel país.
Por su parte, el fotógrafo Lázaro Sandoval explicó que la exposición pretende hacer un homenaje a los chinelos, en
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especial a los trajes, ya que el proceso de confección conlleva un trabajo en el que la tradición familiar, la identidad
cultural, la memoria histórica, y la modernidad se conjugan creando verdaderas obras de arte popular.
Agregó que estas fotografías son el resultado de un trabajo realizado en los carnavales de diversos municipios y
también del que hubo en Santa Ana California, con lo que logra expresarse el impacto nacional e internacional que
tiene este tradicional baile morelense.
Durante la inauguración la coordinadora del MMAPO, Gudelia Colín Moreno, entregó un reconocimiento a Kamikaze
Beat Band y las comparsas Chinelos mix, Nueva trayectoria de Santa María Ahuacatitlán, Rayados familia de
Atlacomulco y Manos que dan Vida de Yautepec, por su labor en la preservación de las tradiciones morelenses.
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