A las artesanas y artesanos

La situación por la que ahora pasa nuestro país derivada de la dolorosa situación mundial provocada
por la pandemia del COVID‐19, nos ha obligado a cambiar nuestro estilo de vida y nuestra
cotidianeidad. La emergencia sanitaria exige tomemos conciencia y que vayamos a la acción
transformando nuestra forma de trabajar y nuestras decisiones, de tal manera que protejamos a la
población que se encuentra en circunstancias de vulnerabilidad ante los contagios de COVID‐19.
El Premio Nacional de la Cerámica ha sido durante más de cuarenta años, la casa que reúne a cientos
de personas en un solo lugar para que vibremos ante la oportunidad de conocer las obras maestras
artesanales y la técnica que conserva las tradiciones o innova en la creación.
El Premio Nacional de la Cerámica es la oportunidad en donde la familia de artesanas y artesanos
hacen de la arcilla la tierra fértil de los sueños de colores y texturas diversas; sin embargo, ahora es
la ocasión para adaptarnos y cuidar a nuestros artistas del barro, por ser parte del tesoro creativo
de México . Ya que realizar un evento masivo en las condiciones actuales de presencia de COVID‐
19 resultaría un riesgo ante la congregación y exposición de nuestra gente.
Por esta razón, a las Artesanas, Artesanos, Gobiernos locales, Casas de Cultura, patrocinadores y
público en general, les pedimos su comprensión y apoyo, ya que la 44 Edición del Premio Nacional
de la Cerámica en San Pedro Tlaquepaque, será suspendida hasta nuevo aviso, esperando que la
emergencia sanitaria cese y nos permita retomar tan importante evento para la tradición artesanal
mexicana‐
Con el afecto y reconocimiento de siempre a las manos creativas de México.
“2020, AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Mayo 11 del 2020

C. María Elena Limón García
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
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