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CONCURSO LOCAL 09
LIGUILLA 09/10
PRIMAVERA F. 09
PRIVADO

Fernando Martínez González y Colectivo Fotokissme · Gatocha · 2º Premio · 5º concurso fotográfico “Caminos de Hierro”

Estimad@ amigo@:
Coincidiendo con la la cuarta edición de La noche en blanco, se inaugurará la exposición antológica Veintitrés años
de “Caminos de Hierro” (19 de septiembre a las 21.00 horas) en el Museo del Ferrocarril, donde se exhibirán las 75
fotografías ganadoras a lo largo de estos 23 años. En la página web del concurso podrás obtener más información del
concurso: www.caminosdehierro.es
“La noche en blanco” es una iniciativa cultural organizada por el Ayuntamiento de Madrid, con más de 196
actividades propuestas en 276 instituciones, que pretende acercar todo tipo de expresiones artísticas a los ciudadanos,
de manera amena, festiva y gratuita, en horario nocturno.
El Museo del Ferrocarril se sumará a esta celebración, con la apertura nocturna de sus instalaciones, a partir de las
21.00 horas y hasta la 1.00 de la madrugada, ofreciendo diferentes actividades además de la inauguración de la
exposición antológica de fotografía “Caminos de Hierro”, visitas guiadas por la colección de locomotoras de vapor,
conciertos del Coro del Museo o la apertura del parque del Ferrocarril de las Delicias para realizar viajes en los
trenes de jardín. Además, el Teatro del Ferrocarril ofrecerá una representación gratuita de la obra “El mejor cocinero
del mundo” a las 21.15 horas.
La exposición antológica Veintitrés años de “Caminos de Hierro” se podrá visitar en el Museo del Ferrocarril hasta
el domingo 1 de noviembre de 2009, en el horario de apertura de martes a domingo de 10:00 a 15:00 h.
Programa de actividades La Noche en Blanco
Apertura nocturna extraordinaria: De 21.00 h. a 1.00 h.
Inauguración de la exposición Veintitrés años de “Caminos de Hierro”: 21.00 h.
Visitas guiadas: De 21.00 h. a 23.00 h.
Teatro infantil “El mejor cocinero del mundo” 21.15 h. (Entrada mediante invitación que se entregará en la taquilla
del Museo hasta completar aforo)
Coro del Museo: Conciertos a las 22.00 h. y a las 24.00 h.

Trenes de jardín: De 21.00 h. a 1.00 h.
Información general
Horario de visitas
De martes a domingo: de 10.00 a 15.00 h.
Lunes: cerrado.
Mes de agosto: cerrado.
Días festivos que el Museo permanece cerrado: 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 de
diciembre
Localización y accesos
Pº Delicias 61. 28045 Madrid
Autobuses: 8, 19, 45, 47, 59, 85 y 86.
Metro: línea 3, estación de Delicias.
Cercanías: líneas C10 y C7b, estación de Delicias.
www.museodelferrocarril.org
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PRIMERA ENTREGA LIGUILLA 2009-10
DÍA 01 DE OCTUBRE A LAS 20,30 HORAS
TEMA: LIBRE
PARA ESTA ENTREGA SE REQUIERE LA MÁXIMA PUNTUALIDAD

