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Exposición fotográfica Conciencia2

Saura inaugura la exposición ‘CONCIENCIA2’,
enmarcada dentro de la Cumbre del Clima
COP25
 El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda ha puesto el foco en la lucha contra las emisiones de
CO2 y en la apuesta de Fomento por la descarbonización y las
energías renovables.
 La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de enero y se podrá
visitar los jueves y viernes de 9:30 a 13:30 en la 4ª planta del
Ministerio de Fomento.
Madrid, 3 de diciembre de 2019 (Ministerio de Fomento)
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro
Saura ha inaugurado esta tarde la exposición ‘CONCIENCIA2’,
organizada por el Ministerio de Fomento y producida por la Fundación
ENAIRE, dentro del marco de la Cumbre del Clima.
Saura durante su intervención ha asegurado que el único punto de no
retorno debe ser el compromiso inexcusable e inaplazable de Fomento
con la movilidad sostenible y ha mostrado su convencimiento del papel
que el arte puede desempeñar desde el punto de vista de la
sensibilización social al respecto.
El secretario de Estado ha puesto el foco en la lucha contra las emisiones
de CO2 y en la apuesta de Fomento por la descarbonización y las
energías renovables.
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En ese sentido ha afirmado que es el momento de actuar con la
determinación y la solidaridad necesarias para frenar el deterioro de
nuestro planeta, por la vía de la descarbonización, de la reducción de
emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero y de todo tipo de
vertidos contaminantes.
La mirada del arte para la concienciación sobre la sostenibilidad
La exposición está compuesta por una treintena de fotografías
pertenecientes a la colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, todas
ellas relacionadas con el medio ambiente y el impacto del cambio
climático.
Las obras están firmadas por artistas como Chema Madoz, Álvaro
Sánchez-Montañés, Juan Adrio, Javier Vallhonrat, Jorge Fuembuena,
Juan Millás, Alberto García-Alix, Dionisio González, Rubén Acosta,
Eduardo Nave, Antonio Pérez Río, Mara León, María Primo, Filippo Poli,
Verónica Vicente y Daniel Canogar.
La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de enero y se podrá visitar
los jueves y viernes de 9:30 a 13:30, en la 4ª planta del Ministerio de
Fomento, previa inscripción, indicando nombre, DNI y día de la visita, en
el correo concienciados@fundacion.enaire.es,.
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