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Popular sigue su celebración de aniversario ahora con una hermosa exhibición en su edificio de Popular
Center en donde se presenta su historia por medio de estampas navideñas.
Popular sigue su celebración de aniversario ahora con una hermosa exhibición en su edificio de Popular
Center en donde se presenta su historia por medio de estampas navideñas. Esta exhibición, la cual
estará abierta al público, libre de costo hasta el 11 de enero, tiene como protagonistas cajas musicales
que muestran las décadas por las cuales el Banco ha pasado y algunos eventos históricos que
ocurrieron durante ese tiempo.
“Esta exhibición recoge, no solo nuestra historia como institución, sino algunos eventos que ocurrieron
durante esas décadas. Es una forma diferente de ver la historia pues transporta al espectador a un
mundo en miniatura que está lleno de mucha nostalgia. La exhibición cuenta con un código, tipo “QR
Code” que permite que los visitantes puedan usar su celular para poder acceder información adicional.
Además, las cajas giran como cajas de música para que se pueda ver la estampa completa mientras se
escucha música de Navidad”, indicó Eduardo Negrón, vicepresidente ejecutivo del grupo de
Administración de Popular, Inc.
La exhibición, que estuvo dirigida por la arquitecta Denise Gutierrez, del grupo de Bienes Raíces de
Popular, y por Margarita Gaos, jubilada de Popular quien fungió como coordinadora, contó con la
participación de un grupo de artistas entre los cuales estaba: Fernando Bueso, Lourdes Vadell y Lissy
Marín. Además, María Luisa Castellanos realizó las decoraciones generales de todo el proyecto.
Esta exhibición cuenta con 13 estaciones estando la última ubicada en el Atrio Norte del edificio, la
cual es el cierre y se distingue por tener mariposas. “Esta parte de la exhibición tiene mariposas ya que
a éstas se les considera un símbolo mítico; que se transforma. Esta última estación representa el
presente y el futuro. Además, simboliza lo que somos como pueblo y como institución, fuertes,
resilientes, y con la habilidad de levantarnos de las distintas pruebas que el tiempo trae consigo”,
culminó Negrón.
Para disfrutar de la exhibición los visitantes pueden llegar de lunes a domingo desde las 8:00 a.m.
hasta las 8:00 p.m. De igual forma, podrán visitar las nuevas áreas conocidas como Plazoleta Popular y
Parque Popular.
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