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Son 15 piezas talladas por José Zagal, artesano de Jiutepec
En el marco de la temporada decembrina, la Secretaría de Turismo y Cultura invita a los ciudadanos a visitar el Museo
Morelense de Arte Popular (MMAPO), donde se exhibe un nacimiento de 15 piezas labradas en obsidiana por José
Trinidad Zagal Silva, artesano del municipio de Jiutepec.
Por su parte, Margarita González Saravia, secretaria de Turismo y Cultura, indicó que en los espacios administrados
por la dependencia siempre se privilegiará la presentación de artistas locales, como parte de las estrategias
necesarias para consolidar a Morelos como anfitrión del mundo, gracias a la amplia gama cultural que puede ofrecer a
visitantes y turistas.
Enrique Rodríguez Pérez, coordinador del MMAPO, detalló que este nacimiento es la “pieza del mes” y representa la
fusión entre el arte popular y las tradiciones decembrinas; enfatizó que desde el Gobierno estatal se mantendrá el
apoyo para proyectar y promover espacios para que los artesanos locales expongan sus obras.
José Trinidad Zagal Silva agradeció la oportunidad para exponer su obra en un espacio tan importante como el
MMAPO y explicó que el arte lapidario es el oficio del tallado y pulido de piedras, con orígenes en la época
prehispánica, por lo que en especial este nacimiento busca la fusión cultural entre los elementos prehispánicos, como
es la obsidiana y las costumbres católicas herencia de los españoles.
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