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EXPOSICiÓN

El concursofotográfico «Caminosde

.

Hierro)) se apea en la capital de ía Plana;¡'
hasta el próximo día 27
.:

.,

8andrB
Castelló personas..
bienvenidasylas
delas
EJferrocarril
es 8a1\1oán,
el protagonista
. despedidas
de una exposicióndefotos que se
puedevisitar hastael día 27 en el
Salón Club de Renfe. Estamuestra fotográfica estáformada por
las imágenesganadorasy finalistas del concurso .Caminos de
Hierro», organiZadopor la Fundación de los Ferrocarriles Espailoles y que ha cumplido diecisieteailos.
Entre los 1.043participantes
de diferentes partes del mundo,
se encuentran 4 castellonenses,
cuyas fotografiasse puedencontemplar en la exposición itineranteque viaja,como los ferrocarriles, de estaciónen estación.
Manuel Navarro, vecino de
Vila-real, ha obtenido un accésit,
premio de reconocimiento, por
una fotografíade lasescalerasde
accesoa lasviasde laestarión de
Castelló, tomada desde las barandillas de la parte superior.
Con la fotografíaseleccionada
esteailo, este-clásicodel concurso. queria plasmarla vida interior
de una estación -con el juegode
luces y sombrastan clásicoen la
h.:storiade la [otografta., comentaNavarro. Paraeste-contadorde
h.:storias.,como a él le gustadefinirse, las estacionestienen mucho juego-porqueaquísedan muchasemociones
humanasentrelas

Lafotografia escogidadeYvan
Gost,vecinode Pei\!scola,ha sido
una imagenrealizadadesdeel ultimo vagón de Un tren, -aunque
pareceque estéhechadesdela cabina., asegurael autor,ydelaque
destaca-el efectode que todaslas
vías van al punto defuga. y las
diferentes tonalidadesde las piedras de lasvias.
Salvador Brun presentó una
fotomontajede tres imágenesde
la estaciónde Mora de Rubielos,
provincia de Teruel, con las que
consiguealargarel formato y obtener unaimagenj>anorámica.La
tonalidad azuladade la foto la ha
conseguido con «una técnicade
un procesoquímicoantiguo..
Y la unica chica, Noe.liaForés,
de Castelló,que ha realizadouna
foto con una estenopeica,la cámara más básica y que, en su
caso, ha consistido -en una caja
de latón conun agujerito enla que
coloquéla película en el interior y
se positivó conla luz».
Con esterudimentario procedimiento, Noelia ha conseguido
unaimagende la ciudad -tomada
desdela ventanademi habitación
que pretende conseguirla sensaciónde regresoa tu ciudad».
Estos han sido los cuatro castellonenses, cuyas imágenes se

.Cuatro Imágenesdiferentespero con un protagonistacomún: el femlCarrll.Arriba, las fotos de Salvador Brun y NoellaForés,ebajoa la izquierdala deYvanGost y a fe derecha,lade ManuelNavarro.
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SElECCIONADDS.
las imágenes
delos cuatroseleccionados
procedentes
dediferentes
partesdelaprovincia.
han seleccionadoen el concurso
fotográfico.Caminosde Hierro»
del queya seha abierto la 180edicióny cuyoplazodeadmisiónpermaneceráabierto hastael 21 de
noviembre.

