Culmina en Salamanca
la exposición ‘Patrimonio
natural’, que recorrió
13 ciudades españolas
Fue producida por Alvarellos Editora y promovida por
el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Salamanca cierra una itinerancia que se inició en
Santiago de Compostela en junio de 2011.
Cerca de 15.000 visitantes han descubierto —a través de
100 fotografías— los valores medioambientales más
desconocidos de estos históricos enclaves.
Cartel expositor

Nota de Prensa

Santiago de Compostela, lunes 16 de abril de 2012.La exposición fotográfica itinerante “Patrimonio natural. Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España” culmina mañana en Salamanca su periplo por toda España.
Durante los últimos once meses ha recorrido las trece Ciudades Patrimonio de la
Humanidad españolas, en las que se han mostrado cien fotografías y textos de 20
escritores y artistas en los que se descubrían los valores medioambientales más
desconocidos de estos históricos enclaves.
Producida por Alvarellos Editora y promovida por el Grupo de Ciudades Patrimonio,
esta muestra arrancó en junio del año pasado en el Museo do Pobo Galego de Santiago
de Compostela. Desde allí se trasladó Ibiza/Eivissa. A continuación, las fotografías
viajaron a San Cristóbal de La Laguna, Córdoba, Ávila, Tarragona, Toledo, Cáceres,
Segovia, Cuenca, Mérida, Alcalá de Henares y, por último, Salamanca —donde la expo
se inaugura mañana en la sala Santo Domingo de la Cruz— y donde permanecerá hasta
el 6 de mayo, fecha final de clausura. Hasta la fecha, han visitado la muestra cerca de
15.000 personas, muchas de ellas, grupos organizados de colegios e institutos.
La exposición trazaba un recorrido visual, literario y también divulgativo por la flora y
la fauna, por los espacios verdes urbanos y periurbanos de cada una de las Ciudades
Patrimonio. Un viaje por esos otros monumentos vivos, muchas veces inéditos y
siempre sorprendentes. Y una nueva forma de conocer, respetar y valorar nuestro
entorno natural.
La autora de los textos de Santiago de Compostela fue Marilar Aleixandre y el
fotógrafo, Fuco Reyes.
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