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Veinticinco años de "Caminos de Hierro"

Veinticinco años de "Caminos de Hierro"
Me gusta

A 46 personas les gusta esto.

www.concursosdefotografia.com
en Facebook
Me gusta

Ayer se inauguró en Madrid la exposición antológica que reúne a las 82 obras premiadas a lo largo de
los 25 años de historia del conocido concurso fotográfico Caminos de Hierro. Desde su creación, en
1986, este certamen ha alcanzado un gran renombre en el mundo de la fotografía y ha conseguido la
participación de más de 70.000 imágenes procedentes de todo el mundo gracias a fotógrafos tanto
desconocidos como otros que seguro conoceréis todos como: Javier Arcenillas, Matias Costa, Pilar García
Merino o Juan Manuel Castro Prieto.
La "Sala Expometro" de Metro de Madrid, ubicada en la estación de "Retiro", es la encargada de acoger
esta exposición hasta el día 23 de octubre.

A 19,929 personas les gusta
www.concursosdefotografia.com.
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¿Quién está en línea?
Tenemos 244 invitados on-line
Cartel del 26º Concurso Fotográfico "Caminos de Hierro"

Y si a vosotros os han entrado ganas de aportar vuestro granito de arena, mostrando la visión más
artística del mundo ferroviario, aún estáis a tiempo de participar en la 26ª edición de este concurso. Tan
sólo tendréis que enviar un máximo de tres fotografías individuales o una serie fotográfica, antes del 11
de noviembre. Las mejores fotografías optarán a un primer premio dotado con 6.000 euros, 3.000 euros
para el segundo, y 1.800 euros para el autor joven (hasta 25 años). Apetece, ¿no?

Patrocinadores:

Podéis ver el resto de la información en el siguiente enlace: 26º Concurso Fotográfico "Caminos de
Hierro". Y a todos los que os animéis a participar: ¡Mucha suerte!
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