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Entregados los Premios del concurso fotográfico Caminos de Hierro
Ayer se celebró en el Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, el acto de entrega de los premios de la vigésimo novena edición del concurso
fotográfico “Caminos de Hierro" y el primer premio lo ha obtenido la fotógrafa Cristina
Bezanilla. Tras Madrid. La exposición recorrerá diversas estaciones dentro de las
acciones de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad de Adif a través de su
Programa Estación Abierta.

El concurso fotográfico “Caminos de Hierro” ha contado en su 29ª edición con la participación de 1.595 autores, procedentes de 62 países,
que presentaron 3.697 fotografías unidas por un mismo tema: el amplio mundo del ferrocarril.
Entre todas ellas, se han seleccionado 41 obras originales en formato papel y 108 en formato digital que, después de su presentación en
Madrid, se podrán ver, en los vestíbulos de 12 estaciones, por las que se estima que pasarán cerca de cuatro millones de viajeros.
Exposición itinerante
Después de Madrid, visitará hasta enero de 2020 las estaciones de ferrocarril de Córdoba, Cáceres, Valladolid, Oviedo, Santander, Bilbao,
Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia, Albacete y finaliza su recorrido en la estación de Chamartín de Madrid.
Esta itinerancia forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad de Adif, a través de su Programa Estación
Abierta, que tiene entre sus objetivos potenciar las estaciones como espacios de encuentro, cultura y difusión de valores accesibles a todos
los ciudadanos. En este Programa tienen cabida actividades de interés social y utilidad pública, como exposiciones, conciertos y campañas de
difusión y sensibilización de valores.
Los galardonados
El Primer Premio, dotado con 4.000 euros, ha sido para la fotografía “Cuaderno de Vinh a Hue”, de Cristina Bezanilla Echeverría
(Huesca 1965). Licenciada en Bellas Artes, esta artista plástica vive y trabaja entre Cantabria y Madrid. Desde 2016 se dedica al proyecto de
un foto-libro, Fucking cáncer, mi hermana y yo. Diario visual (Reconstrucción mamaria con colgajo DIEP).

Primer Premio. Cristina Bezanilla. 'Cuaderno de Vinh a Hue'

“Between green and blue”, del fotógrafo chino Guanghui Gu, nacido en la provincia china de Zhejiang (1978), ha recibido el Segundo
Premio, dotado con 2.000 euros. Busca siempre en sus fotos una ubicación adecuada en el mapa, desde un ángulo característico que sea
distinto y original, como se refleja en esta fotografía de un tren de alta velocidad que pasa cerca de su ciudad Ningbo.
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Segundo Premio. Guanghui Gu. 'Between green and blue'

El Premio Autor Joven dotado con 1.200 euros, ha sido para la obra “Tent”, de Armin Amirian, fotógrafo iraní nacido en Isfahan (1995).
Conocido internacionalmente como fotógrafo y artista a pesar de su juventud, se inspira en trabajos de fotógrafos anteriores y en la terrible
situación de su país.

Premio Autor Joven. Armin Amirian. 'Tent'

“Caminos de Hierro” fue creado en 1986 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, para fomentar y promocionar la fotografía
relacionada con el ferrocarril. Desde entonces han participado más de 33.500 fotógrafos de todo el mundo con más de 75.600 fotografías.
El concurso ha supuesto para la Fundación de los Ferrocarriles Españoles el Premio Nacional de Fotografía, en la categoría de mecenas,
otorgado por la Confederación Española de Fotografía en 1997.
Con las obras finalistas se publica anualmente un catálogo que documenta la evolución de la fotografía y del ferrocarril en las últimos tres
décadas. En la página web del concurso, que recibe más de 100.000 visitas anuales se pueden ver todas las fotografías premiadas a lo largo
de la historia del certamen.
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