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MADRID

El Museo del Ferrocarril expondrá hasta el 1 de
noviembre las fotografías de los 23 años del concurso
'Caminos de hierro'
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) El Museo del Ferrocarril, en Delicias, expondrá hasta el 1 de noviembre las fotografías de los 23 años del
concurso 'Caminos de hierro', en el que han participado 26.000 participantes con más de 61.000 obras, informó hoy
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
El concurso fotográfico 'Caminos de Hierro' es una iniciativa de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles que
comenzó en 1986. El objetivo del certamen es fomentar la creatividad en el ámbito del ferrocarril, una iniciativa
dirigida tanto a fotógrafos aficionados como a profesionales. Las fotografías han llegado en estas dos décadas de
vida no sólo de España sino también de África, América y Asia.
El certamen está dotado actualmente con un primer premio de 6.000 euros, un segundo de 3.000, un galardón
para autores jóvenes por la misma cantidad y diez accésit de 400 euros cada uno. El concurso ha supuesto para la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles el Premio Nacional de Fotografía, en la categoría de mecenas.
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DESTINO: WOODSTOCK
THIS IS IT ARRASA EN LA VENTA ON-LINE

12:39 La fiebre Jackson llega a las taquillas
MADRID/LOS ANGELES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) - Solo estará en cartelera dos
semanas y las entradas para 'This Is It', la película que recoge los ensayos de Michael
Jackson antes de su repentina muerte, se han convertido en un auténtico tesoro. Las
primeras 24 horas de la preventa on-line han batido récords en todo el mundo.
30 ANIVERSARIO DE UN HIMNO

12:25 Tres décadas 'sobreviviendo'
LOS ANGELES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) - Quién le iba a decir a Gloria Gaynor que
una canción que comenzó como una 'cara B' de otra de sus canciones se iba a convertir 30
años después en un himno gay. 'I Will Survive' cumple 30 años y la propia autora está
sorprendida del éxito que ha tenido.
CONCIERTO EL JUEVES

11:44 Green Day se traslada a Barcelona
La banda californiana Green Day actuará este jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona
para presentar su octavo disco, 21st Century Breakdown, tan politizado como el anterior,
American Idiot.

11:12 Miguel Ángel Silvestre, imagen de la primera fragancia masculina de Victorio
& Lucchino

más estrenos

Más Noticias

Más Leídas

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) - Miguel Ángel Silvestre, actor revelación símbolo del
éxito, será el protagonista de la campaña de comunicación de Hombre, la primera fragancia
masculina de Victorio & Lucchino. Definido por los diseñadores como un "seductor nato", el joven
actor representa en el spot de televisión el paradigma de la masculinidad, reinventando al dandy del
siglo XXI gracias al personal y elegante estilo de los diseñadores andaluces.



Trilogía de posters de Luna Nueva



Subastan el ajedrez de Ingmar Bergman



La gira de U2 no es rentable



La vida de la hija de Galileo en 'La Bóveda
Celeste'



Y el Instituto Cervantes casi un 1%



El Prado aumenta su presupuesto un 2,8%



El Estado recorta un 11% su presupuesto
para políticas culturales



Hannah Montana tendrá 'Sexo en Nueva York'



Hanna Montana tendrá 'Sexo en Nueva York'



Britney Spears estrena '3' para celebrar su
década en la música



Fernando Trueba: "La carrera a los Óscar es
como una montaña rusa"



'El baile de la Victoria' de Trueba representará
a España en los Oscar



Mickey Rourke, el hombre de hielo



Los Bastardos no tienen rival



Shakira: "Con 'Loba' he querido divertirme,
perder el pudor y enseñar las piernas"



Green Day presenta en Madrid su segunda
opera-punk



Antonio Orozco vuelve "renovado" a la
música después de tres años sin publicar un
disco



La Academia homenajea a Carmen Maura y
José Luis Borau
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Un tsunami en Samoa
podría haber matado
a más de cien
personas

Britney Spears
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La metamorfosis de
Shakira: de niña a
'Loba'

AHORA EN PORTADA...
CHANCE
ODIA LA ALFOMBRA ROJA

Scarlett Johansson, encantada
con su cuerpo
Evita a los paparazzi, le da pánico la alfombra
roja y no quiere tener un cuerpo perfecto. La
actriz Scarlett Johansson reconoce, en una
entrevista para la revista Glamour, que el estilo
de vida hollywoodiense no está hecho para ella.
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El Gobierno
recuperará el 90%
del presupuesto
asignado al Plan
2000E

El Ibex 35 sube un 0,34% a
media sesión
El parqué madrileño registraba una subida del
0,34% a media sesión (12.23 horas), que situaba
al Ibex 35 al borde de los 11.900 puntos
(11.893,9), aupado por el repunte de todos los
valores del selectivo, salvo cinco, entre ellos

El déficit por cuenta
corriente bajó un
47,5% en los siete
primeros meses

BBVA, que se dejaba un 1,01%.

epsocial

Política Social

RSC

ONG y Asociaciones

Obra Social

Agenda

EUR/USD 1,4656

ROZA LOS 11.900 PUNTOS



30/09/2009 - 11:00 - IPC armonizado
de Italia
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de la Zona Euro



30/09/2009 - 13:00 - Solicitudes de
hipotecas en EEUU
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SEGÚN EXPERTOS

España es el sexto
país exportador de
armas y el Gobierno
no facilita
"información
precisa"

La explotación sexual de los
menores aumenta en el sureste
de Asia y los Gobiernos no los
protegen
La explotación sexual de los menores con fines
lucrativos está en auge en el sureste de Asia, y
los Gobiernos de la región no hacen lo suficiente
por proteger a los jóvenes, según denunciaron
este martes varios expertos recogidos por la
agencia de noticias humanitarias de la ONU, IRIN.
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La nadadora australiana Jodie Henry, ganadora
de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004, todas ellas con récord del
mundo, anunció su retirada a los 25 años, según
informó la Federación Australiana de Natación en
un comunicado.

Canal

El Athletic quiere
recuperar
sensaciones y el
liderato del grupo
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GANÓ TRES OROS EN ATENAS

La nadadora australiana Jodie
Henry se retira a los 25 años
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 La ONCE dedica el cupón de mañana

a Madrid 2016
 La FIFA aprueba el sistema de

repesca de la zona europea
 Laporta no acude al acto de

La justicia italiana
desestima el caso de
dopaje contra
Guardiola

conciliación por unas supuestas
acusaciones contra Giralt
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