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Exposición Caminos de Hierro
Exposición fotográfica
Recopilación de fotografías
premiadas en el concurso anual
de Caminos de Hierro desde
1986 hasta ahora. A la llegada
al museo del Ferrocarril,
avanzamos por uno de los andenes hasta subir las escaleras que nos
llevan hasta la exposición. Una vez allí nos encontramos un espacio
amplio, de color blanco, con dos muros situados en el centro, sobre
los cuales están colocadas todas las fotos de la exposición.
Todas las fotografías tienes un
tema principal sobre el cual
varían sus interpretaciones
según el autor, el año y el
momento en el que se
encuentren. Dicha temática gira
en torno a los trenes y a su
historia, y cada fotografía, por
muy diferente que sea de la
anterior, tienen una relación muy definida.
Hay diferentes fotografías dedicadas al viajero y a la relación de éste
con el tren. Las situaciones suelen centrarse en el interior del tren,
donde la persona pasa mucho tiempo. También se centran en el
viajero, pero desde le punto de vista de la espera, en los andenes.
Esa espera que todo el mundo hace o ha hecho en algún momento de
su vida. Dicho esto, también se relaciona el tema de los andenes con
las estaciones, estaciones que han cambiado mucho a lo largo de los
años.
Otro tema que se toca mucho en varias fotografías, es el tema de los
túneles, vistos desde todos los ángulos y perspectivas. El túnel es un
elemento muy representativo de la historia de los trenes, y ha estado
siempre muy presente en todos los viajes. Por ello, ha sido tan
fotografiado a lo largo de todos los años que lleva vigente el
concurso.
Las vías del tren, han sido
también un tema muy
seleccionado por los fotógrafos,
con unas perspectivas muy
peculiares que en casi todas las
fotografías se han captado muy
bien. A su vez, el metro es un
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tema más actual y al que han
recurrido bastante en los últimos años.
La idea de dar una oportunidad tan importante a fotógrafos, mediante
esta iniciativa de concurso, me parece un hecho fantástico, y que se
le debería de dar más prestigio. Aun así, creo que es una exposición
importante porque reúne un gran número de fotografías premiadas a
lo largo de todos estos años, y gracias a ello, se puede ver una
evolución clara en la historia del ferrocarril.
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