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FOTOS PARA TODOS. Un aspecto
de la exposición montada en la
estación de ferrocarril
NACHO FRADE

JESÚS COLLANTES.

Recomienda esta noticia

CÁDIZ. Vías que se pierden en un horizonte casi sin límites, estaciones
bulliciosas y también tranquilas, vagones abigarrados, gruesos tornillos y
pesadas traviesas. Prisas, bostezos, niños y mayores. En definitiva, todo
lo que se mueve en torno al ferrocarril y es capaz de estimular la
imaginación de un fotógrafo.
Los cien testimonios gráficos que integran la XVII edición de 'Caminos de
hierro' están recogidos en la exposición que ayer quedó inaugurada en el
vestíbulo de la estación de Renfe en nuestra capital y donde
permanecerá hasta el próximo día 21. La muestra está organizada por la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
En esta edición del concurso, creado con el propósito de avivar la
creatividad plástica con el ferrocarril como razón de fondo, han
participado 2.368 obras correspondientes a 1.043 autores de 21 países, y
el primer premio, dotado con 6.000 euros, recayó en Josep Güell, de
Barcelona, y el segundo, con 3.000 euros, fue para Javier de la Flor
(Bilbao).
Además se concedieron los premio 'El tren: vía de comunicación', dotado
con 1.800 euros, que fue para Juan Jesús Huelva (Algeciras), y el que
señala al mejor autor joven (1.600 euros) correspondió a Mónica García
Carrera (Gijón). En esta edición han participado 90 autores de Andalucía,
de los cuales 17 son de Cádiz.
La selección de las fotografías ha estado a cargo de un comité cuyos
miembros pertenecen a la Real Sociedad Fotográfica de Madrid y a otros
colectivos, mientras que el jurado que concede los premios siempre está
compuesto por personas de reconocido prestigio en el mundo de la
fotografía.
Esta exposición tiene carácter itinerante y tras ser mostrada en Madrid
ha comenzado por instalarse en Cádiz. Posteriormente seguirá hacia
Córdoba, Cáceres, Valladolid, Vigo, Oviedo, Santander, Bilbao, Logroño,
Barcelona, Castellón, Murcia y Ciudad Real.
Los organizadores de la muestra sostienen que las fotografías expuestas
son una prueba del elevado nivel alcanzado por 'Caminos de hierro'
desde comenzara su andadura en el año 1986. Ese alto nivel quedó
resaltado cuando la Fundación de los Ferrocarriles Españoles recibió en
1997 el Premio Nacional, concedido por la Confederación Española de
Fotografía, para señalar la importancia de su labor de mecenazgo.
Carlos Zapatero, director gerente de la fundación que convoca el
concurso, aseguró ayer a este diario que el nivel de participación que ha
conseguido el concurso es una clara demostración de la especial
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fascinación que el tren y su entorno ejercen sobre los artistas de
cualquier disciplina.
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