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Exhibe MMAPO faja tejida en telar de cintura de Hueyapan como pieza del mes [1]

[2]
• La obra es de la reconocida maestra artesana Araceli Soberanes Estrada
Como parte de la proyección que hace la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) de las expresiones culturales
originarias del estado, el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) presentó como Pieza del Mes una Faja de lana
tejida en telar de cintura, teñida con grana cochinilla y añil, obra realizada con las técnicas originarias del municipio
indígena de Hueyapan por la reconocida maestra artesana Araceli Soberanes Estrada.
Sobre la prenda, Julieta Goldzweig Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura, destacó que se trata de una “pieza de
rescate” ya que está realizada en una técnica que pocas personas manejan actualmente, por lo que su exhibición en
un recinto como el MMAPO permite que un mayor número de personas conozca y valore este tipo de arte popular
textil, ayudando así a su preservación.
Agregó que la Faja que se exhibe también fue merecedora del tercer lugar en la VIII edición del Concurso Nacional de
Textiles y Rebozo 2020, y que su autora además ha ganado con otras piezas tejidas diversos premios a nivel nacional
y estatal.
Por su parte, Araceli Soberanes Estrada, tejedora indígena, narró que ella aprendió a tejer en telar de cintura gracias
a su madre desde que tenía catorce años de edad; y con el paso del tiempo se fue capacitando sobre el
procedimiento tradicional para elaborar las fajas, incluyendo el teñido, que se efectuaba con anilinas, pencas de
maguey e ingredientes naturales.
El Museo Morelense de Arte Popular se encuentra ubicado en la calle Galeana número 239 del Centro de
Cuernavaca, con acceso gratuito de las 10:00 a las 17:00 horas, el recinto cumple con todos los protocolos sanitarios
vigentes y cuenta con un punto de exposición y venta de artesanías morelenses, así como diversas exposiciones.

Página 1 de 3

Exhibe MMAPO faja tejida en telar de cintura de Hueyapan como pieza d
Published on Secretaría de Turismo y Cultura Morelos
(https://turismoycultura.morelos.gob.mx)

[3]

[4]

[5]

[6]
Temas: Arte y Cultura [7]
Perfiles: Público en General [8]
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