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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

La Sala Expometro de Metro de Madrid, ubicada en la estación de Retiro, acoge desde este jueves
hasta el 23 de octubre una muestra fotográfica que reúne las 82 obras premiadas a lo largo de los 25
años de historia del concurso "Caminos de hierro", de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Las imágenes, que pueden verse además en la página "www.caminosdehierro.es", reflejan aspectos
muy variados del espacio ferroviario, al que se acercan los autores utilizando las más diversas técnicas
fotográficas, desde las fotografías manipuladas y coloreadas manualmente hasta otras tomadas con el
móvil, según informó Metro.
Desde su creación, el certamen "Caminos de hierro", que este año celebra su 25ª edición, ha
alcanzado un gran renombre en el mundo de la fotografía y ha conseguido la participación de cerca de
30.000 fotógrafos de todo el mundo, con más de 70.000 fotografías.
En 1997 la Fundación de los Ferrocarriles Españoles recibió el Premio Nacional de Fotografía, en la
categoría de mecenas, otorgado por la Confederación Española de Fotografía, gracias a este concurso,
cuya 26ª edición tendrá abierto su plazo de recepción de fotografías hasta el próximo 11 de noviembre.
El objetivo del concurso es fomentar la creatividad en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos,
desde los trenes a los viajeros, pasando por las estaciones, las vías, puentes, túneles y el transporte
urbano, interurbano y metropolitano.
El certamen, que apoya las nuevas tendencias fotográficas y apuesta también por la participación de
fotógrafos jóvenes con el Premio Autor Joven, creado en 1995, tiene una dotación total de 17.000
euros, con un primer premio de 6.000, un segundo premio de 3.000, un premio a autores jóvenes de
3.000 y diez accésit de 400 euros cada uno.
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La exposición en la Sala Expometro permanecerá abierta hasta el próximo 23 de octubre de lunes a
domingo en horario de mañana y tarde, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Comentarios
Escriba su opinión
Nombre y apellidos*

Email (no se mostrará)*

Su blog o sitio web

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

Publicar

(*) Obligatorio

NORMAS DE USO
» El botón 'Publicar' se activa tras rellenar los campos obligatorios.
» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.
» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.
» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.
» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.

11/10/2011

Página 2 de 3

