Exposición "Caminos de Hierr... http://nosolometro.blogspot.co...

Compartir

Informar sobre mal uso

Squares Concurso www.facebook.com
Gana fabulosos premios en nuestro concurso.Te
pagamos por tus errores
Avalmadrid Aval Técnico www.avalmadrid.es/
Avales Tecnicos para operaciones particulares y
Entidades Publicas
Exposición www.telefonica.es/cultura
Disfruta del hechizo de un cita con la cultura de la
mano de Telefónica
Talleres de Fotografía www.STUDIO211.ES
Fotografía Digital más Ps CS5 Fot. Documental y
Fotorreportaje

Siguiente blog»

Crear un blog

Acceder

viernes 7 de octubre de 2011

Exposición "Caminos de Hierro" en la sala
Expometro
.
Del 6 al 23 de octubre en expometro
"Caminos de Hierro" es una de las mejores pruebas del interés por las nuevas
formas de expresión artística, y es uno de los más prestigiosos de su
modalidad. De ello pueden hablar los profesionales y aficionados al mundo de
la fotografía, aunque también lo acredita la elevada calidad de las más de
2.000 fotografías recibidas cada año.
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Lo más visto de la semana en
Nosolometro
Desfile de las fuerzas
armadas 2011
. Este año la celebración
de la fiesta nacional del
12 de octubre tendrá
un carácter más civil. La novedad
de este año habrá muchos
museos ...
Este Domingo 'Danone Nations Cup'
2011 en el Santiago Bernabeu
. La DNC (Danone Nations Cup) es
un torneo internacional en el cual
participan 40 países, patrocinado
por Danone y apadrinado por
Zinédine Z...

Un Comité de Selección eligió en el mes de diciembre las fotografías finalistas
que forman parte de la exposición itinerante y del catálogo: 71 obras de 64
autores (60 fotografías individuales y 11 series).
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Sexo explícito en el
Metro de Madrid
. El fenómeno Cruising
(La práctica de sexo en
lugares públicos con desconocidos),
ha llegado hasta el Metro de
Madrid. Lo que faltaba. Ima...
Maldiciones gitanas
. Quienes sigáis
Nosolometro con
frecuencia podréis notar
que tengo cierta obsesión con los
gitanos y su comportamiento
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