miércoles 21 de octubre de 2009

EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA 'CAMINOS DE
HIERRO' EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL
ESCRITO POR AALTO A LAS 08:00

COLABORADORES
Aalto, Benedicto16, Martingala,
MiguelS, Prevost ... y nuestros
lectores, 66 de ellos en línea

Buscar en espormadrid

ÚLTIMOS
COMENTARIOS
Invitado: Lo que cambiaria es la
nacionalidad estadounidense por
la

española.

A

día

de

hoy

viene...

El Museo del Ferrocarril, paseo de las Delicias, 61, acoge hasta el próximo 1 de noviembre la

MiguelS: La denominada "Manzana

exposición antológica del concurso fotográfico “Caminos de Hierro”, que reúne los

de Oro" , complejo de siete

primeros premios desde 1986 hasta 2009, un total de 75 obras.

edificios que posee el Banco
Santander entre las...

El concurso es una iniciativa de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que comenzó en

Martingala:

¿Qué

operación

1986 y su objetivo es fomentar la creatividad en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos

urbanística? No me había fijado

(trenes, viajeros, estaciones, vías, puentes, túneles, transporte urbano, interurbano y

en estos detalles...

metropolitano, etc.). “Caminos de Hierro” está dirigido tanto a fotógrafos aficionados como a

TitoBlas: A pesar de las obras, del

profesionales. Se convoca anualmente desde 1986, con una participación durante estos 23

tráfico,

años de 26.653 fotógrafos con un total de 61.205 fotografías, provenientes no sólo de España y

políticos

otros países europeos, sino también de África, América y Asia.

del
que

humo,

de

los

tenemos...

de

Madrid...
TitoBlas: Yo a los que he llamado

El concurso ha supuesto para la Fundación de los Ferrocarriles Españoles el Premio Nacional de
Fotografía, en la categoría de mecenas, otorgado por la Confederación Española de Fotografía.
Todas las imágenes premiadas, así como información general del concurso se pueden consultar

estaban completos para la fecha
que les indicaba. Tendré que
seguir p...
adanes: Recien llegado de Paris,

en la página web: www.caminosdehierro.es

como quien dice, me sorprende
el afán que hay en esta bendita
CAM po...
H.: No se puede comparar Central
Park con el Retiro, o la 5ª

Madrid • Ocio y Cultura • Transporte

Avenida con la Gran Vía. Me

no hay comentarios
no hay trackbacks

qu...
Chilla: Pues yo me iba unos añitos
sin dudarlo, ¿dónde hay que
firmar?
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