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La estación de Metro de Retiro alberga las 82 obras premiadas
en 25 años del concurso fotográfico 'Caminos de Hierro'
Desde este jueves hasta el 23 de octubre
Europa Press – jue, 6 oct 2011

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La estación de Metro de Retiro albergará a partir de este jueves las 82 obras premiadas en las 25 ediciones del concurso
fotográfico 'Caminos de Hierro', según ha informado la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Metro de Madrid.
La exposición se desarrollará hasta el próximo 23 de octubre en la sala de muestras Expometro, y mostrará aspectos
variados del espacio ferroviario, con distintas técnicas fotográficas, desde fotografías manipuladas y coloreadas
manualmente hasta otras tomadas con el móvil.
La Sala Expometro permanecerá abierta hasta el próximo 23 de octubre de lunes a domingo en horario de mañana y tarde
de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Además, se podrán ver todas las imágenes en la página www.caminosdehierro.es.
El objetivo del concurso 'Caminos de Hierro' 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.
Desde su creación en 1986, cerca de 30.000 fotógrafos de todo el mundo han participado en este concurso, con más de
70.000 fotografías. Su XXVI edición abrirá su plazo de recepción de fotografías hasta el 11 de noviembre.
El certamen 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 400 euros cada uno.
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