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domingo 15 de enero de 2012

Las mejores fotografías sobre el cobre en la exposición 
Encuadre de la Fundación Atlantic Copper

 

Mañana lunes 16 de enero, a 
las ocho de la tarde, en la Sala de Exposiciones del Hotel París, se inaugurará la exposición fotográfica ‘Encuadre’, 
organizada por la Fundación Atlantic Copper.

La Diputada de Cultura, Elena Tobar y el Presidente de la Fundación Atlantic Copper, Jesús Contreras, inauguran esta 
muestra, que recoge 65 de las casi 200 obras presentadas a la primera edición del concurso "enCuadre", un certamen 
de fotografía temática sobre l cobre y sus aleaciones (bronce y latón), sus aplicaciones y propiedades, en el que han 
participado personas procedentes de numerosos puntos de la geografía española e, incluso, residentes en otros países, 
como Uruguay. El certamen y la exposición han sido organizados por la Fundación Atlantic Copper de cuyo Patronato 
forma parte la Diputación Provincial.

La fotografía “Golpe a Golpe”, de Juana María López Rojo, primer premio del certamen, dotado con 2.000 euros, será la 
protagonista de la muestra, junto a las otras tres finalistas que formarán parte de la selección elaborada por el jurado del 
certamen para la exposición, en la que se incluye un buen número de fotografías realizadas por autores onubenses.

El concurso fotográfico "enCuadre", convocado por la Fundación Atlantic Copper, bajo el eslogan ‘Tu foto puede valer 
su peso en cobre’ fue todo un éxito de participación con cerca de 200 obras presentadas.

La denominación del Certamen y la exposición, "enCuadre", conjuga el nombre de una de las reglas básicas de la 
composición fotográfica con el símbolo químico del cobre, Cu, un metal fundamental para la calidad de vida y el 
desarrollo socioeconómico que la Fundación quiere dar a conocer.

Las obras podrán contemplarse en la Sala de Exposiciones de la Diputación, situada en el Hotel Paris, Plaza de las 
Monjas, en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados, entre el 17 y 
el 28 de enero. A lo largo de estas dos semanas en las que estará abierta al público, la Fundación Atlantic Copper ha 
programado paralelamente visitas especiales destinadas a alumnos de los centros de enseñanza de Huelva.

Con este proyecto de carácter cultural, la entidad onubense busca seguir avanzando en la familiarización de la sociedad 
con el cobre, metal fundamental para un desarrollo socioeconómico sostenible, y sus múltiples aplicaciones.
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