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NOTA DE PRENSA
El VII Certamen Internacional de Fotografía que convoca INCUNA está dedicado al
Patrimonio, Imagen y Paisaje Industrial, con el objetivo de difundir, valorar y proyectar las
imágenes de una riqueza material que se pretende salvar del olvido y de la destrucción,
preservándola para generaciones futuras.
Dentro de esta temática se incluyen los espacios patrimoniales de la industria y los paisajes
culturales de la misma, además de las relaciones que se establecen entre medio natural,
paisaje industrial, hombre y actividades industriales. Incluye, en esta ocasión, elementos como
el diseño de productos, la iconografía, la imagen de la industria y la cultura visual que estas
actividades han generado en su proyección externa.
La participación está abierta a fotógrafos profesionales y aficionados, con independencia de
edad y nacionalidad. Los trabajos, originales e inéditos, se presentarán en papel fotográfico, sin
enmarcar y sin passe-partout, con un tamaño mínimo de 20 x 25 y máximo de 30 x 40, en
blanco y negro o color. Se entregará un CD con los archivos digitales. Cada autor podrá
presentar un máximo de cinco fotografías y, cada una de ellas irá acompañada de un breve
texto explicativo. El plazo de admisión de obras concluye el próximo 20 de agosto (INCUNA
C/La Muralla, 3 entresuelo – 33202 Gijón-Asturias-España).
Organizado en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Gijón,
la Fundación Metal Asturias y El Corte Inglés se concederá un 1er premio de 600 € y dos
accésit de 300 € cada uno. El fallo del jurado y entrega de premios se hará público durante el
acto de inauguración de la exposición que se celebrará en Gijón (Asturias - España) el próximo
28 de septiembre de 2010.

Más información: Henar Turrado Tfno. 985. 319.385 incuna@telecable.es y en la web www.incuna.es,

