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miércoles 29 de enero de 2020

GOSSAN: MISIÓN A MARTE. I PREMIO 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA

Tema:

Esta exposición que presentamos ahora y va a itinerar por la provincia durante 2020, reúne a los diez finalistas del 
prestigioso premio internacional GOSSAN de fotografía, una primera convocatoria que impulsa Galaxy Entertainment en 
colaboración con la Diputación de Huelva. Si el año anterior ambas instituciones unieron esfuerzos para crear un 
certamen de literatura cuyo ganador resultó el escritor Miguel Ángel Hernández, ahora, y tras valorar en positivo desde 
el Consejo de Administración de la multinacional asiática este tipo de iniciativas culturales dirigidas estratégicamente a 
públicos de mayor poder adquisitivo, plantean un nuevo concurso de tema libre inspirado en el característico paisaje de 
Riotinto.

El objetivo de este galardón es dar promoción al futuro parque temático GOSSAN: MISIÓN A MARTE que se va a 
construir en la cuenca minera en los próximos años, además de ir adquiriendo prestigio en el mundo del entretenimiento 
de modo progresivo. A Xuan Pexuan, presidente de , le propusieron inicialmente tras llegar a Galaxy Entertainment
Andalucía patrocinar la camiseta del Recreativo, pero en unas declaraciones al periódico  del pasado mes China Daily
de septiembre comentó de forma velada que prefería apoyar propuestas culturales y pensar más a medio y largo plazo, 
que ya había otros amigos suyos magnates metidos en el mundo del futbol español, entre otros Jiang Lizhang en el 
Granada CF y Peter Lim en el Valencia CF. Matizó también que su deporte preferido era el bádminton y que siente 
verdadera admiración por Carolina Marín. De hecho, de manera curiosa, cuenta en esta misma entrevista que la 
primera vez que supo de Huelva fue en 2014 cuando Marín ganó en la final de los mundiales a la china Li Xuerui y 
sorprendido busca en Internet su procedencia. Tal es el apego del Señor Pekuan por este popular juego muy practicado 
en su país, que su influencia ha sido determinante para que la  decida en 2021 celebrar aquí los XXV BWF
Campeonatos del Mundo de Bádminton ( , Comisario de la Exposición).Sema D’Acosta

Características Técnicas:

La exposición consta de 23 fotografías, con las siguientes dimensiones:

- 81 x 55 cms.  (14)

- 37 x 51 cms.   (3)

- 25 x 60 cms.   (3)
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2020   2021  

Alosno 4 -16 de agosto Minas de Riotinto 15 - 31 de enero

El Campillo 24 agosto - 06 septiembre Berrocal
05-28 febrero (APLAZADA COVID-
19)

Corteconcepción 11 - 27 de septiembre Cartaya 15 - 31 de marzo
Zalamea la R. 6 - 22 de noviembre Cortegana 18 - 30 de junio
Jabugo 1 - 17 de diciembre Aljaraque 14 octubre - 05 noviembre

2022   2023  

    Valverde del Camino 9  -19 mayo
       

- 90 x 130 cms. (1)

- 100 x 80 cms. (2)

Además, 1 lona (200 x 170 cms.); 1vinilo (100 x 80 cms.); 5 carteles (70 x 100 cms.) y un plotter explicativo (70 x 
100 cms.).
Embalaje: 2 cajas de madera con medidas de 100 x 120 x 33 cms

PRODUCCIÓN:

Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva

Calendario de peticiones y reservas:

 

 

Documentación:

Solicitud de Exposición itinerante [ /export/sites/dph/cultura/.content/Solicitud-Expos.-Itinerantes.doc ]
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