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La muestra fotográfica 'Caminos de Hierro'
llega a la capital cántabra
La décimo séptima edición del certamen nacional acoge un centenar de
imágenes, entre ellas las de los cántabros Abilio Lope, Martínez Jorrín y
Rodríguez Torre
GUILLERMO BALBONA/SANTANDER

En un verano en el que la fotograf ía se ha
convertido en protagonista de diversos
espacios, como la Fundación Marcelino Botín,
la galería Pablo Hojas, o la propia feria
Artesantander, no podía faltar la cita
tradicional con las mejores imágenes del
certamen 'Caminos de Hierro'. Renfe
inaugurar á as í mañana, jueves, en el vestíbulo
de la estación de Santander las cien imágenes
seleccionadas en esta décimo séptima edici ón EN LA ESTACI ÓN. La muestra reúne cien
del concurso de fotografía 'Caminos de Hierro'. imágenes. / ANDRES FERNANDEZ
De Cantabria han participado 19 autores y han
sido seleccionadas tres fotograf ías presentadas por Abilio Lope (Cabezón de la Sal),
Eugenio Martínez Jorr ín (Reinosa) y Francisco Rodríguez Torre (Santander).
La estaci ón de Santander acogerá desde mañana las imágenes seleccionadas en
una cita ingente del certamen que dio cabida a 2.368 obras de más de un millar de
autores, procedentes de 21 países. La exposición de fotografías correspondiente a
este XVII concurso 'Caminos de hierro', organizado por la Fundaci ón de los
Ferrocarriles Espa ñoles, permanecerá abierta hasta el 25 de agosto.
Esta convocatoria pretende «fomentar la creatividad plástica en el ámbito del
ferrocarril (viajeros, estaciones, trenes, vías, puentes, túneles, aspectos humanos,
técnicos o paisajísticos, transporte urbano, interurbano y metropolitano)». La
exposición se integra por 100 fotografías que recogen aspectos muy diferentes
acerca del ferrocarril, entre las cuales se eligieron las 14 galardonadas (4 premios y
10 accésit). En el ámbito cultural nacional es uno de los certámenes más
importantes del panorama fotográfico dotado con 18.200 euros (primer premio
6.000 euros). Sobre este 17.º concurso fotogr áfico 'Caminos de hierro' la
exposición cuenta con el patrocinio del grupo de establecimientos fotográficos
Image Center, que en Santander están representados por las tiendas Samot. La
muestra se ha presentado con anterioridad en Madrid, Cádiz, Córdoba, Cáceres,
Valladolid, Vigo y Oviedo. A continuación visitará Bilbao, Logroño, Barcelona,
Castellón, Murcia y Ciudad Real.
Actualmente está ya convocada la 18.ª edición del concurso 'Caminos de hierro'
cuyo plazo de admisión de fotografías permanecer á abierto hasta el 21 de
noviembre. El primer premio, dotado con 6.000 euros fue concedido a Josep Güell
(Barcelona); el segundo, de 3.000 euros, recayó en Javier de la Flor (Bilbao,
Vizcaya); el premio 'El tren: vía de comunicación', de 1.800 euros se destinó a Juan
Jesús Huelva (Algeciras, Cádiz) y el galardón Autor Joven, también de 1.800 euros,
para Mónica García Carrera (Gijón, Asturias). Este año se presentaron 186
fotógrafos en la convocatoria de autores jóvenes.
(Todas las fotografías premia- das, as í como información com- pleta actualizada
sobre 'Caminos de hierro' se pueden consultar en la página web del concurso
(www.ffe.es/caminosdehierro).
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