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Viaje a través de los objetivos
La muestra ´Caminos de Hierro´ permanecerá hasta el 28 de julio en la entreplanta de RENFE
LORENA DIAZ

11/07/2003

La estación de RENFE de Oviedo acoge hasta el pr óximo 28 de julio, la exposición
fotográfica Caminos de Hierro . Esta muestra cumple la 17 años y está organizada
por la Fundación de los Ferrocarriles.
La exposición cuenta con un total de 100 fotografías que tratan temas
ferroviarios. Seleccionadas en un concurso en el que participaron 2.368 estampas
de 1.043 autores de 21 países. Las obras fueron escogidas por un jurado
compuesto por el ganador del a ño anterior, representantes de revistas, de RENFE,
del patrocinador, Image Center y fot ógrafos profesionales. Cada fotógrafo pudo
presentar un m áximo de tres fotografías de las que el jurado pudo seleccionar
todas o ninguna del mismo autor. En el concurso se admite todo, siempre que
contengan algún objeto referente al ferrocarril.

Una imagen de la muestra en la
estación.
Foto:PABLO LORENZANA

Caminos de Hierro pretende fomentar la creatividad del autor en el ámbito del ferrocarril, que el público vea el tren
desde otro punto de vista, no sólo como un mero transporte. Según fotógrafos galardonados, el concurso ayuda a los
profesionales a saltar a la palestra ."Es un escaparate que ayuda a que nuestras obras sean admiradas por el
público y, gracias al folleto, nuestra obra no cae en el olvido", comenta uno de los fotógrafos.
FOTOGRAFIAS PREMIADAS Este a ño el primer premio, que consta de 6.000 euros, ha sido otorgado al catal án Josep
Güell con su obra Idilio . El segundo premio ha sido concedido a Javier de la Flor con una fotografía sin título. El
premio El tren: v ía de comunicación, tema de este a ño, fue concedido a Juan Jes ús Huelva con su obra Namibia . A la
asturiana Mónica García Carrera le fue concedido el premio Autor Joven con la obra Dos mundos .
Este a ño han participado 44 autores asturianos de las que fueron seleccionadas nueve fotografías. Mónica García
Carrera, F élix González Muñiz, Daniel Vega Vázquez, Juan Sergio Vega Vázquez y Porfirio Vicente P érez, son algunos
de los seleccionados
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