EXPOSICIÓN DEL XV CERTAMEN INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA SOBRE PATRIMONIO INDUSTRIAL “PATRIMONIO
EN PELIGRO, GESTIÓN CREATIVA Y SOSTENIBILIDAD”
Descripción

Desde el año 2004 INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza) Asociación de
Arqueología Industrial "Máximo Fuertes Acevedo" organiza, en el marco de las
Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, un Certamen Internacional
de Fotografía sobre Patrimonio Industrial con el objetivo de difundir,
sensibilizar, formar e incentivar el respeto, la preservación y valorización del
patrimonio industrial a través de la fotografía y de dar a conocer las joyas
patrimoniales industriales mediante un lenguaje artístico universal, como es el
arte fotográfico, proyectando las imágenes de una riqueza material que hemos
de salvar del olvido y la destrucción, preservándola para las generaciones
futuras.
El XV Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial, tiene
como lema: “Patrimonio en peligro, gestión creativa y sostenibilidad", en
relación con la temática del programa de las XX Jornadas Internacionales de
Patrimonio Industrial “Resiliencia, innovación y sostenibilidad” que se celebran
del 26 al 29 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura.
Las fotografías premiadas por el jurado, junto a las seleccionadas por su
calidad técnica y originalidad, forman parte de esta muestra que ha recibido el
sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural, ya que cumple con su principal
objetivo, que los ciudadanos se acerquen al patrimonio cultural y se
comprometan activamente con él.

Fecha y hora de
celebración

Fecha:
Del 7 AL 23 DE SEPTIEMBRE.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21:30 horas. Sábados de 10 a 14 horas y de
16 a 21 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

Ubicación

En el Salón de Exposiciones del vestíbulo de la segunda planta del Centro de
Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Calle Jovellanos 21,33201 Gijón – Asturias.
Coordenadas: 43.541454, ‐5.662179

Web

www.incuna.es
INCUNA, Asociación de Arqueología Industrial Máximo Fuertes Acevedo.
C/ La Muralla 3, entlo.
33202 Gijón, Asturias, España.
Contacto: incuna@telecable.es, incuna@gmail.com
Teléfono 985319385.

