
Haz una foto de la sal y gana un premio   
  

 Museo de la Mina de Sal de Cracovia  en Wieliczka os invita a participar en un 

concurso fotográfico „La sal en el mundo en la fotografía”, que es el 

elemento de un Proyecto Internacional bajo el mismo título que consiste en organizar 

una exposición y editar un álbum.  

El proyecto tiene el patrocinio honorario del Ministerio de Cultura y de 

Patirmonio Nacional y de Organización Polaca de Turismo. 

 

 El proyecto tiene como objetivo enseñar la imagen de la sal del mundo (NaCl): 

los lugares de su origen, la riqueza de sus formas, tamaños y colores. Estos lugares se 

caracterizan por los varios ambientes desde los misteriosos como por ejemplo los 

lugares oscuros de los interiores de las minas, las salinas de cojinetes cilíndricos llenas 

del vapor de la salmuera que está hirviendo, las  torres de gradiente, los lagos salados 

con las eflorescencias de la sal blanca, hasta las salinas  marinas llenas de sol con las 

piscinas características y montículos de sal. Les dan “sabor” a los paisajes en los que 

se encuentran igual que la sal que le da sabor a los platos de los habitantes de toda la 

tierra.  

 

  El concurso „La sal en el mundo en la fotografía” está dedicado a las personas 

mayores de edad que buscan lugares increíbles y originales a los que podemos incluir, 

sin duda ninguna, los centros de sal. Gracias a las fotografías crearemos un retrato 

único de la sal en el mundo,  el primero que la demostrará desde tan grande 

perspectiva y la verá con los ojos de tanta gente, embajadores de la riqueza de la sal. 

El premio principal son 2000 dólares americanos.  
 

  El plazo final de enviar las fotografías es el 15 de agosto de 2013. El 2 de 

septiembre el jurado que consta de Paweł Pierściński –el presidente, Inez Baturo, 

Czesław Czapliński, Jan Zych y Artur Grzybowski evaluará los trabajos enviados.  

 

 Se comunicarán los resultados y se abrirá la exposición “La sal en el mundo en 

la fotografía” el 4 de diciembre de 2013 en el Museo de la Sal en la profundiad de 135 

metros. Se podrá visitar la exposición en Wieliczka hasta el 31 de marzo de 2014 y 

después planeamos presentarla en el extranjero. Las mejores fotografías se publicarán 

en el álbum- el primero que demostrará la sal desde tan grande perspectiva espacial. 

  

 Esto es ya la segunda edición del evento- la primera tenía el título “Los colores 

de la sal de Europa” y estaba incluida en el programa cultural de la Presidencia de 

Polonia en la Unión Europea. La exposición de la fotografía fue representada en 

Alemania y Bulgaria.  

  

Las condiciones del concurso y la solicitud se encuentran en la página del Museo: 

www.muzeum.wieliczka.pl El envío de las fotografías al concurso es al mismo 

tiempo la aceptación de las condiciones del concurso.   

Contacto:   m.bogucka@muzeum.wieliczka.pl ,  12 289 16 27.  
 

http://www.muzeum.wieliczka.pl/
mailto:m.bogucka@muzeum.wieliczka.pl


Organizador: Museo de las Minas de Sal de Cracovia en  Wieliczka 

 

Patrocinio honorario:    

 

 

Patrocinio de los medios de comunicación: 

            

      

 
 

 

Cooperación con la prensa: 

 

  
 

Museo de las Minas de Sal de Cracovia en Wieliczka tiene dos exposiciones 

permanentes en:  
 

1. la histórica mina de sal  en Wieliczka en la profundiad de 135 m., inscrita en 1978 a 

la primera lista de UNESCO. 

Se visita el intinerario museal localizado en 16 cámaras con una entrada a la mina (la 

ruta dura alrededor de 3 horas). 
 

2. en el Castillo de la Mina de Sal que fue la sede de la junta directiva de la mina desde 

los finales del sigo XIII hasta 1945, en la actulidad ahí se encuentra la sede del 

Museo. Se intenta inscribir el castillo a la lista de UNESCO. 

            
 


