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INCUNA celebra el 20 aniversario de las Jornadas
Internacionales de Patrimonio Industrial con la creación
del INCUNA Int Film Fest
•

•

•

•

La primera edición del INCUNA Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y
Paisajes Culturales se celebrará del 20 al 23 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura
(Gijón) y Cine Felgueroso (Langreo)
El certamen está abierto a películas cuya temática esté relacionada con el patrimonio industrial material e inmaterial y los paisajes culturales que lo interpretan
El jurado otorgará dos premios y se contemplan cuatro menciones especiales, una de ellas
otorgada por el público
Con la creación del certamen, INCUNA se suma al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018

La asociación INCUNA conmemora el 20 aniversario de sus Jornadas Internacionales de
Patrimonio Industrial con la creación del INCUNA Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio
Industrial y Paisajes Culturales, cuya primera edición se celebrará del 20 al 23 de septiembre,
sirviendo de prólogo a las jornadas, y cuyo objetivo es la difusión y conocimiento del patrimonio
industrial material e inmaterial a través del cine.
El INCUNA IFF será el primer festival del mundo dedicado al patrimonio industrial y paisajes
culturales, y está abierto a largometrajes y cortometrajes de ficción y no ficción de cualquier
nacionalidad, cuya temática está relacionada con el patrimonio industrial material e inmaterial y
los paisajes culturales que lo interpretan.
La inscripción se realizará a través de la plataforma online Shortfilmdepot y la fecha límite es el 2
de julio de 2018.
La primera edición del INCUNA Int Film Fest tendrá dos sedes: Laboral Ciudad de la Cultura
(Gijón) y el Cine Felgueroso (Langreo).
El jurado otorgará dos premios (mejor largometrajes y mejor cortometraje, con una cuantía
económica de 2 000 y 1 000 €, respectivamente). Además, se contemplan cuatro menciones
especiales, una de ellas concedida por INCUNA y otra por el público.

El año pasado, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea declararon 2018 como
Año Europeo del Patrimonio Cultural, cuyos objetivos son fomentar el intercambio y la valoración
del patrimonio cultural de Europa como un recurso compartido, sensibilizar acerca de la historia
y los valores comunes y reforzar un sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo.
En ese contexto, el INCUNA IFF quiere contribuir a una mejor comprensión y apreciación,
especialmente entre los jóvenes, de nuestro patrimonio cultural.
Las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial se celebrarán en Gijón del 26 al 29 de
septiembre. Son las únicas que se realizan anualmente a nivel internacional de forma ininterrumpida
desde 1999. El eje temático de su vigésima edición será Resilencia, Sostenibilidad e Innovación,
haciendo especial hincapié en el interés por la conservación, preservación y valorización del
Patrimonio Histórico Industrial en sus diferentes facetas.
En el marco de las Jornadas tendrán lugar sesiones del VI Encuentro Iberoamericano de Gestión
del Patrimonio, prestigiosa red de investigadores, impulsada por las Universidades de Alicante,
UAM de Xochimilco de México, la Comisión Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura de
Uruguay y otras instituciones y asociaciones.
www.incuna.es
Facebook: @incunapatrimonio
Twitter: @somos_incuna
Instagram: incuna_patrimonio
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