
viernes, 17 de febrero de 2023

Exposición “Espacios Mineros en Positivo”

Berrocal del 17 al 22 de Febrero
 

HORARIO VISITA EXPOSICIÓN:

- VIERNES 17 Y SÁBADO 18 de 11 a 12 horas

- Del 20 al 22 de febrero de 18 a 19 horas

 Lugar: SALÓN CULTURAL POLIVALENTE

  

Exposición Fotográfica

Los , con o sin actividad extractiva en funcionamiento, tenemos la necesidad y laespacios mineros de Andalucía
obligación tras muchos años de transformación de , a reinventar nuestro futuro socio-económico y territorial
partir del conocimiento, la recuperación y la difusión de nuestro legado. La huida de tópicos y de un catastrofismo
natural nos debe llevar a valorar nuestra realidad como un reto y  como una oportunidad de crecimiento
diferencial respecto de otros espacios.

Nuestro paisaje, , cuentan con  que ennuestra cultura, nuestro patrimonio elementos novedosos y diferentes
la mayoría de los casos lo particularizan. Por tanto, el aprovechamiento integral de estas diferencias territoriales ha
de convertirse en un nuevo motor de desarrollo y en una seña de identidad. Para ello necesitamos imaginación y la
aplicación de nuevas perspectivas alejadas de  “complejos territoriales”, donde un innovador enfoque venido desde
el urbanismo, el medioambiente, la cultura, el turismo o la industria, pueda erigirse en una oportunidad de
despegue hacia una nueva transformación territorial.

La búsqueda de alternativas a través de la creación de redes territoriales se ha demostrado que puede ser un buen
comienzo, aunque de forma individualizada cada territorio debe de saber abrirse a nuevas oportunidades. La
historia de la minería nos ha enseñado que los espacios mineros estamos destinados a asumir tantas
transformaciones como ciclos tenga nuestra minería.

ESPACIOS MINEROS EN POSITIVO trata de ver, a través de las ,imágenes captadas por fotógrafos andaluces
ese otro lado amable de la realidad de nuestros territorios y ofrecer una opción compartida con otros espacios
mineros, donde la acción del hombre sobre el medio, lejos de destruir, crea nuevos escenarios y posibilidades.
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