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PARTICIPA MORELOS EN SEGUNDA JORNADA DE PROMOCIÓN DE
DESTINOS FÍLMICOS [1]

[2]
• Morelos es una de las cuatro entidades del país que cuenta con un #catálogo [3] de #locaciones [4]
Como parte del trabajo de promoción que hace la Secretaría de Turismo y Cultura Morelos como destino
cinematográfico estratégico de la zona centro del país, la Comisión de Filmaciones Morelos [5] participó en la segunda
jornada de promoción de destinos fílmicos, evento convocado por el Instituto Mexicano de Cinematografía [6] (Imcine)
donde se presentó el Catálogo con que cuenta la entidad en esta materia.
Este encuentro, tuvo como invitados a la #CDMX [7], #Guerrero [8] y #Morelos [9], y el estado fue representado por
Abdiel Guerrero Rojas, coordinador de #DesarrolloTurístico [10], quien resaltó que Morelos es una de las cuatro
entidades del país que cuenta con un catálogo de locaciones.
Precisó que a través de la página www.comisionfilmaciones.morelos.mx [11] se oferta lo más destacado que hay en la
entidad respecto a escenarios, infraestructura, riquezas naturales, y espacios ideales para cualquier tipo de
producción cinematográfica y audiovisual.
El funcionario aseguró que Morelos, como anfitrión del mundo, se ha caracterizado por ser sede de importantes
producciones, por lo que desde el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco [12] Bravo se procura desarrollar e
impulsar el potencial de la entidad en este rubro, que es un importante generador de fuentes de empleo y derrama
económica en beneficio de los sectores productivos, además de que le da proyección nacional e internacional al
estado.
Durante su intervención, invitó a los interesados en realizar producciones en la zona centro del país a consultar este
catálogo y acercarse a la Comisión de Filmaciones de Morelos, para darles mayores informes y asesoría sobre el
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acompañamiento y apoyo que el estado puede darle a sus proyectos.
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Temas: Arte y Cultura [17]
Perfiles: Público en General [18]
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