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LA CASA ENCENDIDA: Eva
Lootz, Camuflajes, Thomas
H...
CAIXA FORUM: RICHARD
ROGERS + arquitectos
El Museo del Ferrocarril
alberga hasta el 1 de
Noviembre, la exposición del
concurso anual, Caminos de
Hierro. Recoge algunas de las
imágenes premiadas desde los
comienzos del concurso de
fotografía hasta la pasada
edición, 23º.
El contenido de todas las imágenes es diferente pero en todas ellas
existe una constante en común: el tren.
Unos lo tratan con la temática del viaje, otros desde el punto de
vista del objeto en sí…un juguete que para muchos fue su
compañero de juegos en su infancia. Otros tantos se interesan,
mayoritariamente, por las historias de los viajeros; también se
observan imágenes desde la visión de un nostálgico o de la
libertad; otras imágenes son mas futuristas, irónicas, veloces,
antiguas…..
Por otro lado la técnica de las fotografías es muy variada:
fotografía digital, analógica, en blanco y negro y a color, técnicas
fotográficas del siglo XIX, entre otras muchas…

DATOS PERSONALES
MARTA
VER T ODO MI P ERF IL

A decir verdad, algunas imágenes son más plásticas y melancólicas
de lo que me esperaba en un primer momento, puesto que el tema
en común era el tren (un objeto construido con materiales fuertes
y resistentes, oscuro y sin vida),pero a su vez eso conlleva otros
muchos significados añadidos por los transeúntes que lo acompañan
en los viajes, y los lugares que recorre…
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