Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

lunes 22 de julio de 2013

Comienza en Jabugo la itinerancia de la exposición de
Fotografía Ferroviaria sobre la línea Huelva-Zafra
La exposición nace del
concurso organizado por
Diputación, Patronato de
Turismo e Instituto
Andaluz de la Juventud
para promocionar esta ruta
Durante un mes estará
instalada en el municipio de
Jabugo la exposición de
Fotografía Ferroviaria sobre
la línea Huelva-Zafra en el
Centro Cultural ‘La Dehesa’
situado en la calle Doctor
García Sánchez del
municipio serrano, del 22 de
julio al 22 de agosto en
horario de 9:00 a 14:00 horas
y de 18:00 a 20:00 horas.
Con esta instalación
comienza la itinerancia por
los municipios de la provincia
de esta exposición
fotográfica sobre esta ruta de
comunicación tan
emblemática y de las más
Descargar imagen
representativas de Huelva,
que surge del resultado del concurso convocado por el Área de Dinamización y Cooperación Sociocultural de la
Diputación Provincial de Huelva, junto con el Patronato de Turismo y la colaboración del Instituto Andaluz de la
Juventud, con el objetivo de promocionar y resaltar el valor de esta ruta.
La exposición se inauguró en el Instituto Andaluz de la Juventud, en el que ha estado instalada hasta el 10 de junio en
el Patio del Aire. Ahora da comienzo en Jabugo su itinerancia por la provincia, una vez que los municipios realicen sus
peticiones. Se trata de una exposición compuesta por las fotografías ganadoras del concurso así como por una
representación de obras presentadas al concurso que han sido seleccionadas por los miembros del jurado.
Los municipios que quieran participar en esta itinerancia podrán solicitarlo al Área de Dinamización y Cooperación
Sociocultural de la Diputación de Huelva (Estadio Iberoamericano de Atletismo, C/ Honduras, s/n. 21007 Huelva).

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

2019 © Diputación Provincial de Huelva

2

