FOTOGALERÍA:PEÑAROL

Contemplando la atmósfera
Concurso de Fotografía de Inumet
Del 13 de octubre al 3 de noviembre de 2018

En busca del tesoro. Fenómeno óptico: arco iris. La Paloma, Rocha, 12 de enero de 2016.
Autor: Sergio Olivera.

Inauguración: sábado 13 de octubre, 12 h. Fotogalería.
Si bien vivimos inmersos en la atmósfera, no siempre la contemplamos,
no siempre la comprendemos. Esta muestra es el comienzo de un camino
para unir ciencia y arte, a través del recurso fotográfico como expresión
artística de estos fenómenos maravillosos que nos brinda la naturaleza. El
hecho fotográfico en este caso sirve como canal bidireccional, que por un
lado permite a los investigadores materializar los conceptos científicos
de este gran laboratorio que es la atmósfera, y que por otro ayuda que
la población en general visualicen los términos técnicos asociados a
situaciones reales.
Durante la actual gestión del Instituto Uruguayo de Meteorología
(Inumet) concebimos a este como un instituto técnico-científico al
servicio de la población. En este sentido trabajamos en la difusión,
sensibilización y comprensión de los fenómenos atmosféricos.
Como primer acercamiento se realizaron dos concursos en 2018, uno
interno y otro externo (para la población en general) divididos en dos
categorías:
Tormentas y fenómenos asociados: tormenta, granizo, precipitaciones,
descargas eléctricas, tornado (tromba marina), frente de ráfaga, etcétera.
Fenómenos ópticos atmosféricos: arco iris, atardeceres o amaneceres,
niebla, halo solar o lunar, etcétera.
El jurado estuvo compuesto por un grupo de expertos en meteorología
que evaluaron la capacidad de captar el fenómeno.
En esta muestra se exhibe algunas de las fotografías ganadoras y una
selección de todas las presentadas al concurso.
Coorganiza junto al CdF:

Fotogalería Peñarol: Bv. Aparicio Saravia y Av. Sayago. Acceso las 24 h
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