NOTA DE PRENSA
INCUNA dedica a la creatividad las XII Jornadas
Internacionales de Patrimonio Industrial
Se celebrarán en Gijón entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre
Gijón, 12/08/10.- El Presidente de INCUNA (Asociación de Arqueología
Industrial “Máximo Fuertes Acevedo”), Miguel Ángel Álvarez Areces, presentó
esta mañana las XII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial, que se
desarrollarán en Gijón desde el próximo día 30 de septiembre y hasta el 2 de
octubre, en el transcurso de una rueda de prensa en la que destacó que la
ciudad y Asturias serán “un prestigioso marco en Europa donde se abordarán
aspectos esenciales en el estudio del patrimonio industrial”.
El tema central de este año versará sobre ‘Diseño, imagen y creatividad en el
Patrimonio Industrial’, un objetivo que calificó como “novedoso en este campo”.
Las ponencias, en las que participarán expertos de 13 países diferentes y
representantes de todas las comunidades autónomas españolas, servirán, a su
juicio, “para retomar desarrollos y programas culturales específicos en otros
países”.
A lo largo de tres jornadas se presentarán distintas ponencias y
comunicaciones. Jorge Wagensberg Lubinski, profesor de Teoría de los
Procesos Irreversibles en la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona
y asesor de la Fundación La Caixa, será el encargado de la conferencia
inaugural. Previamente se celebrará la inauguración oficial, a la que asistirán el
Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado y el Ministerio de Cultura.
Las jornadas, abordarán distintos aspectos, tales como el diseño de productos
y su dimensión patrimonial, inventos y patentes en la historia industrial, la
publicidad y las marcas o la cultura visual y el diseño, entre otros.
Las sesiones se celebrarán en Laboral Ciudad de la Cultura, Centro de Arte y
Creación Visual y se completarán con itinerarios de turismo industrial y
tecnoturismo. En esta edición, se visitará el Centro Niemeyer, la Escuela de
Diseño Industrial de Avilés y la Mina Submarina de Arnao.
En la presentación de esta mañana, Carlos Fernández Caicoya, miembro del
comité de organización de las jornadas, afirmó que “el diseño es el ADN de la
sociedad industrial; es el lenguaje necesario si queremos comprender el mundo
moderno”.
Gabinete de Comunicación:
Joaquín del Río (651 49 78 42).
Susana Tejedor (646 56 09 08).

