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Actividades para el fin de semana
Sugerencias lúdicas y culturales para el tiempo de ocio con el tren como protagonista
(07/10/2011) Exposición fotográfica “25 años de Caminos de Hierro” en la estación de Retiro de Metro de Madrid
Del 6 al 23 de octubre la sala Expometro de la estación de Retiro de Metro de Madrid exhibe la exposición
fotográfica “25 años de Caminos de Hierro”, una muestra antológica que reúne las 82 obras premiadas a
lo largo de los veinticinco años de historia del concurso que organiza la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.
Las imágenes reflejan aspectos muy variados del espacio ferroviario al que se acercan los autores
utilizando las más diversas técnicas fotográficas, desde las fotografías manipuladas y coloreadas
manualmente hasta otras tomadas con el móvil.
Desde su creación, el certamen "Caminos de Hierro", que este año ha celebrado su vigésimo
quinta edición, ha alcanzado un gran renombre en el mundo de la fotografía y ha conseguido la
participación de cerca de 30.000 fotógrafos de todo el mundo, con más de 70.000 fotografías.
En 1997, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles recibió el Premio Nacional de Fotografía, en la categoría de mecenas, otorgado por la
Confederación Española de Fotografía gracias a este concurso, cuya vigésimo sexta edición tendrá abierto su plazo de recepción de fotografías
hasta el próximo 11 de noviembre.
El objetivo del concurso es fomentar la creatividad en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos, desde los trenes, a los viajeros pasando por
las estaciones, las vías, puentes, túneles y el transporte urbano, interurbano y metropolitano.
El certamen, que apoya las nuevas tendencias fotográficas y apuesta también por la participación de fotógrafos jóvenes con el Premio Autor Joven,
creado en 1995, tiene una dotación total de 17.000 euros, con un primer premio de 6.000, un segundo premio de 3.000, un premio a autores
jóvenes de 3.000 y diez accésit de cuatrocientos euros cada uno.
La Sala Expometro permanecerá abierta hasta el próximo 23 de octubre de lunes a domingo en horario de mañana y tarde de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 20.00 horas.
Más información
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En tren al Museo L’Iber de Soldaditos de Plomo de Valencia
Los visitantes que viajen en tren tendrán un 25 por ciento de descuento en la entrada al museo al Museo
L’Iber de Soldaditos de Plomo de Valencia, gracias al acuerdo establecido entre Renfe operadora y el
museo valenciano. Para poder disfrutar del descuento, los asistentes al museo deberán presentar el billete
de Cercanías o Media Distancia con la fecha del día de la visita o un título multiviaje vigente en la taquilla
del museo y se les restará el 25 por ciento sobre el precio de cuatro euros de la entrada general.
El museo de soldaditos de plomo cuenta con más de un millón de piezas en exposición, almacenadas o
en restauración en los talleres. En la actualidad hay expuestas 85.000 y el resto de los fondos se
muestran en las exposiciones temporales que se realizan.
El Museo L’Iber se puede visitar de miércoles a viernes en los horarios de 11 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h.,
y los sábados y domingos de 10 h. a 15 h. y de 16 h. a 19 h.

El Tram de Alicante celebra el próximo sábado el Día de la Hispanidad en la estación de Luceros
El Tram Metropolitano de Alicante y la Asociación Tateiju han organizado el próximo sábado, 8 de octubre, en la
estación de Luceros una jornada festiva en la se fomenta el intercambio cultural. El vestíbulo de la estación será el
escenario de música, danzas y degustaciones gastronómica, integradas en la agenda de actividades del VII Encuentro
Intercultural Diversalacant que promueve el Ayuntamiento de Alicante.
Entre las 11:00 h y las 19:30 horas, el vestíbulo de la estación alicantina del Tram se transformará en un espacio
común en el que toda la familia, y especialmente los más pequeños, podrán disfrutar de la música, bailes, cuentos,
juegos, talleres y gastronomía concebidos para intercambiar valores y tradiciones.
Entre las actividades de este día destinadas a los más pequeños, el Tram ha programado cuenta cuentos de “Tío
Tigre” y “Tío Conejo” (de 11:00 a 12:00 horas) y de “Los Duendes del Agua” (de 12:00 a 13:00 horas), éste último
ofrecido por Aguas de Alicante; así como un circuito de integración que invita a los niños a convertirse en Peque
Aventureros en Hispanoamérica (de 13:00 a 14:00 horas).
Además, habrá bailes típicos de Colombia, (de 14:30 a 15:00 horas) y de Bolivia (de 16:45 a 17:00 horas y de 18:00 a
18:15 horas). Entre las 17:00 y las 18:00 horas, los más pequeños podrán participar en un entretenido taller de
manualidades y a partir de las 18:30 divertirse en la minidisco que despedirá la jornada.
Por otro lado, durante todo el día, el vestíbulo de la estación de Luceros del Tram acogerá un festival gastronómico de dulcería típica de
Hispanoamérica con repostería de Argentina, Bolivia, venta de pasteles de canela y de otros productos de comercio justo.
Las instalaciones del Tram acogerán también este día una exposición fotográfica de la Asociación Mon Jove de Alicante que trasladará a los
usuarios algunos de los valores y principios de la interculturalidad.

Exposición de ajedrez en el Metro de Bilbao
Las estaciones de Indautxu (salida Urquijo) y Moyua (salida calle Diputación ) albergan la exposición
fotográfica “Bilbao mueve pieza” coincidiendo con la segunda mitad de la IV Final del Grand Slam de
ajedrez. La muestra recogerá las mejores imágenes del torneo desde 1999, cuando era una modesta
competición organizada por aficionados y aficionadas, hasta hoy.
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La IV Final de Maestros del Gran Slam de ajedrez reúne en esta edición a seis de las principales figuras del ajedrez mundial: el campeón del mundo
(Vishwanathan Anand, India), el número uno Magnus Carlsen (Noruega), el número tres y ganador de la edición de 2009 (Levon Aronian, Armenia)
y otros tres miembros de la superélite, Hikaru Nakamura, (Estados Unidos, sexto del mundo); Vassily Ivanchuk (Ucrania, séptimo) y el español Paco
Vallejo (ex campeón del mundo sub 18 y vigésimo del escalafón absoluto desde el 1 de julio).

Renfe Radio: veinticuatro horas al día de tren, música y noticias
Renfe ha estrenado Renfe Radio, una emisora de radio que se puede escuchar a través de la página web
www.renfe.com . La temática de Renfe Radio, que se emitirá veinticuatro horas al día y cuya actualización
será constante, se centrará en todo tipo de contenidos informativos, comerciales y radiofórmula con todos
los estilos y géneros: pop, melódica, rock o blues; con canciones que tienen el tren como protagonista.
En un primer momento Renfe Radio podrá escucharse a través de la web en un icono identificable en la
página, pero no se descarta que en un futuro se amplíen sus emisiones a todo tipo de canales como por
ejemplo a bordo de los trenes y en los distintos puntos de venta y en los diferentes dispositivos
electrónicos.
Renfe lanza este nuevo servicio para mejorar su servicio a los clientes ofreciendo un trato cercano y una oportunidad de ocio e información para
todos sus viajeros. Otras empresas europeas, también punteras en ofrecer productos y herramientas de calidad ya disponen de un canal similar
como la francesa SNCF o la Italiana FS.
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