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¡Cada dos semanas comentamos en Fluido Rosa de RNE3 las novedades de Redes de arte!
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Entrevista exclusiva con el artista realista Manuel Franquelo
Archivado: 22-septiembre-2009, 7:00am UTC por fernanda

Transfigurar lo insignificante es el nombre de la nueva exposición del artista Manuel Franquelo, conocido sobre todo por sus
obras hiperrealistas. Franquelo nos cuenta ? siendo ingeniero de telecomunicaciones – como convive con el arte, las nuevas
tecnologías y la ciencia, así como el sitio que tiene el realismo en España según su opinión.
La entrevista completa y exclusiva podrá ser vista a seguir:

Fotografía: Exposición Caminos de Hierro en el Museo del Ferrocarril
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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles expone en el Museo del Ferrocarril, la exposición antológica del concurso
fotográfico ?Caminos de Hierro? que reúne, los primeros premios desde 1986 hasta 2009, un total de 75 obras.
El concurso que comenzó en 1986 tiene el objetivo de fomentar la creatividad en el ámbito del ferrocarril en todos sus
aspectos (trenes, viajeros, estaciones, vías, puentes, túneles, transporte urbano, interurbano y metropolitano).
?Caminos de Hierro? está dirigido tanto a fotógrafos aficionados como a profesionales. Se convoca anualmente desde 1986,
con una participación durante estos 23 años de 26.653 fotógrafos con un total de 61.205 fotografías, provenientes no sólo
de España y otros países europeos, sino también de África, América y Asia.
La exposición esta en el Museo Delicias hasta el 1 de noviembre, Pº Delicias 61, Madrid. De martes a domingo: de 10.00 a
15.00 h. Lunes: cerrado.
Fonte: Nota de Prensa Fundación de los Ferrocarriles Españoles
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