

Inaugura Poliforum León “Túnel del Tiempo”, Exposición museográfica
que narra sus 40 años de historia

León, Guanajuato, a 18 de enero de 2019. Poliforum León, uno de los cinco
mejores centros de exposiciones y convenciones de México, celebra 40 años
de vida con la inauguración del Túnel del Tiempo, una exposición
museográfica en la que, a través de videos, mappings, multimedia y
realidad virtual, relata 4 décadas de historia.
Fue el 22 de mayo de 1978, cuando se colocó la primera piedra de este
centro que hoy es uno de los más importantes del país, el cual alberga más
de 150 eventos como congresos, exposiciones, convenciones, ferias y
eventos especiales.
El entonces Centro de Exposiciones y Convenciones de León, surgió gracias
a la iniciativa de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato, quienes deseaban tener un espacio donde exponer sus
productos en su evento SAPICA.
Su primer evento en este recinto, fue la 6ª edición de SAPICA, la cual inició
el 29 de junio de 1979. En sus primeros años vivió muchas dificultades
económicas, al grado de estuvo a punto de perderse el edificio. Fue
rescatado e impulsado por un grupo de empresarios, con la visión de
convertirlo en uno de los mejores recintos de México.
Y hoy así es, pues su calidad lo avalan certificaciones, membresías y alianzas
nacionales e internacionales, además de que es parte de una de las
cadenas de valor más fuertes en la industria de reuniones en el país.
Toda esta gran historia que dio origen a este recinto, así como las etapas
que lo han convertido en uno de los más importantes del país, se podrá
conocer en esta exposición temporal, que abrió sus puertas este 18 de enero
y estará en exhibición hasta el 31 de diciembre de 2019, como parte de las
actividades para conmemorar su 40 aniversario.

La entrada es gratuita y está dirigida a personas de todas las edades.
Durante la Feria de León se tendrá acceso por Pabellón Guanajuato
instalado en el segundo nivel del edificio B de Poliforum León.
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