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El Palacete del Embarcadero se reabre con la
exposición 'Caminos de hierro'
La muestra se compone de 62 fotografías de autores internacionales y
nacionales que abordan, desde una visión libre, el mundo del ferrocarril
ERNESTO SARDINA/SANTANDER

«El emblema de la Autoridad Portuaria», el
Palacete del Embarcadero de Santander, abrió
ayer de nuevo sus puertas tras permanecer un
mes cerrado por rehabilitación, según anunció
el presidente de esta entidad, Javier del Olmo,
en la presentación de la exposición de las
imágenes que han ganado el concurso de
fotografía 'Caminos de hierro'.
«En estos momentos, en los que Santander ya
cuenta con espacios para albergar
exposiciones, el Palacete, que acogió las
muestras de la Cámara de Comercio, debe
convertirse en «un punto de unión de la ciudad
con el puerto», manifestó del Olmo quién
anuncio la intención de fomentar la interacción
del Palacete con la población.

PALACETE. De izquierda a derecha,
Castillo, Del Olmo y Altares. / MIGUEL DE
LAS CUEVAS

Curso sobre el puerto y el
ferrocarril en La Magdalena
El Quijote, en Renfe

El edificio, rehabilitado por el arquitecto Castillo, ha sufrido una «remodelación
respetuosa que le aporta un aire más funcional donde el acristalamiento juega un
papel muy importante», destacó el responsable de la Autoridad Portuaria.
La programación que tendrá una periodicidad anual se va a centrar en los proyectos
relacionados con el puerto aunque, «puntualmente», el edificio seguirá acogiendo
selecciones artísticas. Así lo reconoció del Olmo quién avanzó que el Palacete
acogerá entre otras exposiciones, un adelanto de lo que será el museo de Eduardo
Sanz en el faro de Cabo Mayor.
El director de Actividades Culturales de la Fundación de Ferrocarriles Españoles,
Juan Altares, fue el encargado de presentar la exposición 'Diecinueve años de
caminos de hierro', que desde ayer y hasta el 26 de junio se podrá visitar de
martes a domingo en horario de 11,30 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas.
La exposición muestra un total de 62 fotografías, premiadas dentro de los 19
concursos de 'Caminos de hierro' celebrados desde 1986, que enfocan el mundo del
ferrocarril (viajeros, estaciones, trenes, vías, puentes, túneles, dimensión humana,
y el transporte urbano, etc...). El objetivo de este concurso, que ha recibido sólo
este año 2.500 instantáneas, según anunció Altares, es fomentar la creatividad
plástica en el ámbito del ferrocarril.
«En esta colección se puede puede percibir la evolución de la fotografía desde el
blanco y negro al tratamiento digital», manifestó Altares, quién reconoció que la
procedencia de los autores es variada y destacó que no existe una limitación
temática sino de formato (40 x 60 centímetros) debido a la itinerancia de la
exposición.

Enlaces Patrocinados
Ideas de viaje
Descubra VisitBritain, la guía oficial de Gran Bretaña .

www.visitbritain.com/es
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Exposición
Paisaje suizo: La lente de Helmle a un siglo del pincel de Hodler. .

www.swissinfo.org
Pisos en Santander
Tenemos el piso que está buscando servihabitat su portal inmobiliario .

www.servihabitat.com
Concursos Literarios
Guia Premios y Concursos en España Libros y talleres para escritores .

www.fuentetajaliteraria.com
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