Más de 1.970 personas visitan
Campos del Renacimiento en su
primer mes de apertura
La dirección del Museo Territorial valora muy positivamente las cifras,
sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos
encontramos.
Palencia, 13 de julio de 2021.
Más de 1.970 personas han visitado el Museo Territorial Campos del
Renacimiento tras su inauguración el pasado 11 de junio, lo que da buena muestra
de la gran acogida entre locales y turistas que está teniendo este proyecto
expositivo y hace pensar en un incremento del número de visitas durante la
temporada estival. Los vecinos de las cuatro localidades que acogen el Museo
Territorial, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava,
están de acuerdo en que esta iniciativa está consiguiendo el objetivo de revitalizar
el territorio de Tierras de Campos gracias a la ordenación y exposición del basto
patrimonio cultural que esta comarca posee.
Como
apunta
el director
del
Museo
Territorial
Campos
del
Renacimiento, José María Vicente, la de visitantes durante el primer mes de
apertura “es una cifra que valoramos muy positivamente desde la dirección del
museo territorial, debido a la particularidad de las circunstancias sanitarias y a los
recelos a la hora de que los visitantes se trasladen hasta las sedes desde sus
lugares de origen”. De hecho, el museo continúa trabajando para que se sigan
todos los protocolos de seguridad covid-19 en el interior de sus cinco sedes,
garantizando así la seguridad de los visitantes y la de todos los trabajadores. De
igual modo, desde la dirección del museo se muestran ilusionados con los ritmos
de vacunación que, confían, ayudarán a que el museo siga creciendo y ganando
visitantes.
Campos del Renacimiento nace de la unión de los museos parroquiales de Becerril
de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava en un itinerario
expositivo singular que supone ordenar un inmenso catálogo artístico renacentista
de incalculable valor. Aunque los museos parroquiales ya contaban con las obras
de arte expuestas, este proyecto museístico ha conseguido exhibirlas con la
grandeza que se merecen y aportar un relato en torno a las cinco sedes. En
palabras del director del museo territorial, “la nueva musealización está
produciendo una buenísima reacción en las personas que llegan a Campos del
Renacimiento, tanto en los que ya conocían las iglesias y se encuentran con la
nueva propuesta, como en aquellos que llegan sin haberla conocido anteriormente.

El mensaje de unidad que hemos creado, la construcción del relato y,
evidentemente, la calidad de las obras provoca que salgan de la visita con una
sensación de frescura en las formas y de impacto por el contenido".
El Museo Territorial Campos del Renacimiento es un proyecto
expositivo promovido en conjunto por la Diócesis de Palencia y la Diputación de
Palencia, y hecho realidad gracias a la colaboración de la Fundación Las Edades
del Hombre y el apoyo de la Junta de Castilla y León. Toda la información
sobre Campos del Renacimiento se puede consultar a través de su página
web www.camposdelrenacimiento.com y en sus cuentas oficiales de Facebook
(Campos del Renacimiento) e Instagram (@camposdelrenacimiento), en las que
se puede seguir, además, toda la actualidad sobre el museo.
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