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Las 62 fotografías premiadas en el concurso
fotográfico “Caminos de Hierro” a lo largo de sus
diecinueve ediciones, se exponen hasta el próximo 26
de junio en la sala de exposiciones del Palacete del
Embarcadero de Santander
2 de junio de 2005

El concurso fotográfico "Caminos de Hierro" pretende fomentar la creatividad
plástica en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos (viajeros, estaciones,
trenes, vías, puentes, túneles, dimensión humana, transporte urbano, interurbano
y metropolitano, etc.).
La exposición muestra un total de 62 fotografías, que enfocan el mundo del
ferrocarril desde muy diversos aspectos. Los primeros, segundos y terceros
premios, así como los premios al Autor Joven y los premios temáticos, otorgados
éstos en las últimas ediciones, componen dicha panorámica que aúna fotografía
y ferrocarril desde todos los puntos de vista del artista. Tercer premio hasta la 8ª
edición en el año 1994, Autor Joven desde la 9ª edición en 1995 y premio
temático desde la 11ª edición en 1997.
Los ganadores de los diecinueve concursos celebrados han sido: Rafa Martín
(Madrid), Alfonso Herráiz (Valencia), Isabel Munuera (Madrid), Miguel Palacios
(Madrid), Eduardo Dea (Madrid), Félix Bravo (Madrid), Miguel Ángel Fernández
Blanco (Vizcaya), Juan Manuel Castro Prieto (Madrid), Nicolás López (Navarra),
Isabel Munárriz (Zaragoza), Francisco Tamayo (Cádiz), Tomás Ortiz (Alicante),
Julio López Saguar (Madrid), Manel Antolí (Barcelona), Joaquín Fanjul (Asturias),
José Manuel Sánchez Barrado (Zamora), Josep Güell (Barcelona), Antonio
Martínez Xoubanova (Madrid) y Mireia Ferrán Oller (Barcelona).
La exposición antológica se presento por primera vez en el Metro de Madrid con
motivo de los diez años del concurso. Desde entonces se ha presentado en
distintos lugares de las siguientes provincias: Alicante, Almería, Barcelona,
Ciudad Real, Cuenca, Huelva, León, Lleida, Madrid, Murcia, Valencia y
Valladolid.
La dotación anual del concurso es de las más altas del panorama fotográfico. El
primer premio, está dotado con 6.000 euros, el segundo premio, con 3.000
euros, los diferentes premios temáticos, con de 1.800 euros, y el Premio Autor
Joven, también con 1.800 euros. Además se seleccionan diez accésit que donde
cada autor recibe 300 euros. La dotación se completa con 30 euros a cada una
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de las ochenta y seis obras restantes seleccionadas entre todas las recibidas.
Actualmente está convocada la 20ª edición del concurso “Caminos de Hierro”
cuyo plazo de admisión de fotografías permanecerá abierto hasta el próximo 18
de noviembre.
Las más de doscientas cincuenta fotografías premiadas a lo largo de estos
diecinueve años, se pueden ver también en una exposición virtual en la página
web del concurso, donde también está publicada información general sobre
“Caminos de Hierro” (www.ffe.es/caminosdehierro).
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