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Abrirán sus puertas Museos adscritos a las STyC este fin de semana [1]

[2]
Cuernavaca, Morelos
• Jardín Borda, MMAPO y MMAC reiniciarán acceso a público bajo estrictos protocolos de seguridad y sana
distancia
La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos (STyC) informó que el Centro Cultural Jardín Borda, el Museo
Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) y el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO) abrirán sus puertas
para acceso al público a partir de este fin de semana, bajo los estrictos protocolos de seguridad y sana distancia que
permitan una estancia segura para turistas y visitantes.
Al respecto, Julieta Goldzweig Cornejo, titular de la STyC, aseguró que esta apertura forma parte del proceso de
regreso a la nueva normalidad de las actividades artísticas y culturales en Morelos, en el marco del semáforo de
riesgo COVID-19 que actualmente se encuentra en color naranja en la entidad y permite la operación de estos
recintos con el 25 por ciento de aforo.
Explicó que del viernes 05 al domingo 07 de marzo serán abiertos estos tres recintos ubicados en la capital del
estado, pero paulatinamente, conforme las condiciones sanitarias y operativas lo permitan, se irán abriendo los demás
museos adscritos a la STyC que se encuentran en distintos municipios.
Julieta Goldzweig puntualizó que el Centro Cultural Jardín Borda, uno de los principales atractivos turísticos de la
entidad, tendrá un horario de 10:00 a 17:00 horas con la exposición “Emiliano”, que reúne piezas relacionadas con la
vida, legado e imagen del caudillo revolucionario; además de la muestra colectiva “Transiciones”, que exhiben
diversas piezas de pintura, gráfica, fotografía y escultura de artistas locales.
En tanto que el MMAC abrirá sábado, de 11:00 a 17:00, y domingo, de 10:00 a 14:00 horas, con la exposiciones “El
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siglo XX en blanco y negro, homenaje a Oscar Menéndez”, y “Afinidades y afectos, 100 años de Juan Soriano”, así
como el acceso al jardín escultórico.
Por su parte, el MMAPO inicia actividades el viernes 05 de marzo con la presentación de la “Pieza del Mes”, además
de que los asistentes podrán apreciar las exposiciones: Arte Sana, de Juan Carlos Altamirano Nopaltitla; Rosas y
revelaciones, homenaje de artistas textiles a la virgen de Guadalupe; y las piezas ganadoras de la XX edición del
Concurso de Arte Popular Morelos 2020; todo ello de 10:00 a 16:00 horas.
Las autoridades reiteran el llamado a todas las personas que decidan visitar estos espacios a respetar las medidas
establecidas, como son el uso permanente de cubrebocas dentro del inmueble; mantener el distanciamiento de un
metro y medio entre cada persona; así como utilizar el gel antibacterial y los tapetes sanitizantes disponibles en los
filtros de acceso.
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