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25 Febrero 2010

Fallado el 24º "Caminos de Hierro"
“Estación Central” es el título de la fotografía galardonada con el primer premio del 24º Concurso Fotográfico "Caminos de Hierro".

Su autora, la fotógrafa madrileña Pilar García Merino es licenciada en Comunicación Audiovisual y trabaja la fotografía escenificada, utilizando el
estudio como espacio de ficción e incidiendo en el carácter construido de la imagen. Desde el año 2000 realiza exposiciones, individuales y
colectivas, de forma regular y su obra se encuentra presente en colecciones públicas y privadas. Ha recibido numerosos premios; entre ellos
Fundación Mapfre, Mezquita, Injuve para la Creación Joven, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja de Extremadura.
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El segundo premio, de 3.000 euros, ha sido otorgado a la fotógrafa venezolana Gipsy Rangel por su obra “Alejandría”. Nace en Mérida (Venezuela)
en 1966 y luego se traslada a Maracaibo con su familia. Mientras estudia Comunicación Social en la Universidad del Zulia realiza talleres de
fotografía y, al obtener su licenciatura en 1990, decide ser fotógrafa independiente. Empieza su carrera en empresas petroleras y petroquímicas de su
país. Actualmente trabaja en revistas, catálogos de empresas y de exposiciones de arte.

El Premio Autor Joven, con una dotación de 1.800 euros, ha correspondido a Amaia Orozco Muñoz con su obra “Camino al pasado”. Fotógrafa
bilbaína nacida en 1987, dedicada a la moda y al paisaje. Desde los18 años se interesó por la fotografía. Actualmente se encuentra terminando la
especialidad de fotografía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.
Los accésit, de 400 euros cada uno, han sido para los fotógrafos: Ramón Santiago Azañón Agüera (Córdoba), Carlos Bravo Paredes (Castellón),
Mássimo Failutti (Barcelona), Josu Izarra García (Vitória, Álava), José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca), Cristina de Middel (Alicante),
Guillem Oliver Ferrero (Valencia), Endika Portillo (Vitoria, Álava), José Santos Mingot (Madrid), José Torres Tabanera (Málaga).
En esta edición se han presentado 1.021 fotógrafos de 24 países con 2.073 fotografías (1.862 individuales y 211 series).
La exposición estará abierta al público en el Palacio Fernán Núñez (calle Santa Isabel 44 – Madrid) hasta el 14 de marzo y se podrá visitar
de forma gratuita. El horario de apertura es de lunes a sábado de 11 a 20 h y domingos de 11 a 15 h.
Para la exposición se han seleccionado 58 obras de 52 autores: 41 fotografías individuales y 17 series. A mediados del mes de marzo comenzará la
itinerancia de la exposición, que se instalará durante 2010 en las principales estaciones de ferrocarril: Madrid, Málaga, Sevilla, Cáceres, Palencia, A
Coruña, Oviedo, Bilbao, Santander, Logroño, Zaragoza, Girona, Alicante, Cartagena, Toledo y Madrid - Chamartín.
Se pueden ver las todas las imágenes premiadas a lo largo de la historia del certamen y toda la información necesaria para conocer “Caminos de
Hierro” en www.caminosdehierro.es
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Perry
Hasta en esto se nota la mano del Ministerio de Desigualdad. Los tres premios principales para mujeres. El feminismo mafioso ha llegado para
quedarse, disfrazado de progresismo.
25 Febrero 2010 | 12:52 PM

marta
Una/s mujer/es no puede/n ganar el concurso?
Si lo gana un hombre es normal, si es una mujer es feminismo....curioso
25 Febrero 2010 | 01:03 PM

Nocilla
Pero que es? es que de verdad, ya se que no soy muy intelectual, pero cada vez entiendo menos de fotografía, la que no esta hiper retocada, es tan
"especial" que no se sabe ni lo que es, de aqui a ARCO
25 Febrero 2010 | 02:54 PM

Markhoz
Pero que mierda de fotos ... xD
25 Febrero 2010 | 03:07 PM

porlajeta güeb
Espero vuelvan a mover la exposición por España para poder verla
Un saludo
La mejor güeb de internete
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25 Febrero 2010 | 03:24 PM

10000 nuevos productos le permiten elegir
.Actividades gratuitas de envío en los últimos 3 días, el precio más bajo, un uniforme de esta temporada el mejor calzado para la venta, precio,
calidad, y garantizar que el precio de 100%. 7-9 días para llegar a tu puerta, no se pierda las oportunidades son pocas.
Nuestras tiendas:
http://www.uggcardy.org/featured_products.html
http://www.uggcardy.org/north-face-jackets-c-1187.html
Saludos cordiales
25 Febrero 2010 | 03:26 PM

el bolígrafo justiciero
No penséis en participar, pues los premios están repartidos y dados de antemano; Aunque sea un concurso libre, los demás son para hacer bulto y si
no, ver el currículo de los 10 primeros. Como aficionado a la fotografía, no llego a comprender el fotomontaje como el de la ganadora.
25 Febrero 2010 | 04:00 PM

top 10 casino
Pero que chorradas! si han sido las mujeres las premiadas sera porque se lo merecian!! joer que tenemos que sacarle punta a todo!!!
top 10 casino
25 Febrero 2010 | 05:31 PM

antonio larrosa
Mercido premiopara una foto tna original.
Clica sobre mi nombre
25 Febrero 2010 | 05:59 PM

bags sale
,.,.Casas de compras mujer hermosa bagsmkt.com los últimos productos en nuestro catálogo en un millón de piezas. La apertura de nuevas tiendas,
la mercancía de audiencia 3 veces, el precio más bajo. 100% de garantía de calidad, seguridad de las transacciones de PayPal ,7-9 días para llegar a
su puerta. Tendría pocas probabilidades de no perder.
Nuestra tienda
http://www.bagsmkt.com
Ventas
Mis mejores deseos
25 Febrero 2010 | 07:09 PM

Home Shopping
,/.. Actividades gratuitas de envío en los últimos 3 días, el precio más bajo, un uniforme de esta temporada el mejor calzado para la venta, precio,
calidad, y garantizar que el precio de 100%. 7-9 días para llegar a tu puerta, no se pierda las oportunidades son pocas.
Nuestras tiendas:
http://www.uggcardy.org/timberland-promotion-c-1119.html
http://www.uggcardy.org/north-face-jackets-c-1187.html
Saludos cordiales
26 Febrero 2010 | 04:05 AM

Txikuelo
Conozco a uno de los miembros del jurado de este año y os puedo asegurar que los premios no están repartidos ni muchísimo menos discriminación
positiva hacia las mujeres. Estos son argumentos de personas de mal perder y falta de autocrítica.
Si es cierto que los premios se los llevan fotógrafos con bastante nivel, que casualmente, hacen las mejores fotos. Algunos de los ganadores son
profesionales, las bases lo permiten y otros aficionados. Es un gran premio y por eso se presenta tanta gente y hay tanto nivel.
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En este como en todos los concursos hay que echarle imaginación y presentar las fotografías con calidad, cualquier persona con una buena idea y
una presentación elegante se puede llevar un concurso de este tipo.
26 Febrero 2010 | 09:52 AM

Elías (Epe)
Tengo,tenía entendido que este concurso era de mucha categoria, asi me lo explicó un prefesor (fotografia) que tuve. Este comentario no es por no
haber sido clisicado, si no, porque pienso que la fotográfia se ha prostituido en este concurso, ó hay mucho intelectual suelto. ¿Donde estan esos
paisajes ? y ¿los movimientos a baja velocidad del tren? Parece que a esta Fundación sólo le interesa la infomatica. ¡ Ah ! y esto no es una rabieta
por no conseguir nada.Yo seguiré participando.
26 Febrero 2010 | 03:01 PM

mer
pues no me gustan.
a lo mejor las fotografias que hago son eso fotos y lo que se premia es arte¿?
26 Febrero 2010 | 03:46 PM

bingo paypal
Pues mi sincera enhorabuena a l@s premiad@s y no hagais lios... el que se ha llevado el premio es porque lo merecia.
bingo paypal
26 Febrero 2010 | 04:48 PM

bags sale
Esta tienda tiene una gran cantidad de nuevos elementos y ofrece una gran demanda de productos para los mayoristas. Usted puede solicitar ser uno
de nuestros distribuidores agente. También ofrecemos el precio más bajo y una garantía del 100% de calidad para usted. Además, tenemos un grupo
de servicios al cliente excelente y que pueden ofrecer 24 horas de servicio para usted. Además, tenemos grandes cantidades de artículos en stock en
estos momentos. Así que si usted tiene alguna pregunta, por favor, no dude en contactar con nosotros en http://www.bagsmkt.com
28 Febrero 2010 | 08:51 AM

Olla Ferroviaria
pues nose no me acaba de convencer
28 Febrero 2010 | 03:39 PM

Parques infantiles
Como diria Carmen sevilla, enhorabuena a los premiados...
Conoceis urbadep y sus Parques infantiles??
1 Marzo 2010 | 12:01 PM

noentiendonada
pues eso no entiendo nada
¿a donde nos llevará este tren?
Señores del jurado, un poco de seriedad por favor.
2 Marzo 2010 | 01:28 AM

Mario P.
Hui, como apesta a resentimiento y mal perder.
Quizás esos paisajes y movimientos lentos del tren que reclamais no son más que gustos obsoletos y trilladísimos de los que hay que salir de una
vez.
Si fuese por vosotros la fotografía sería repetir la misma imagen durante siglos.
Evolucionad amigos.
Y al que le moleste que sean mujeres que vaya a un médico.
2 Marzo 2010 | 09:41 AM
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Carlos
El primer premio es una maqueta, aquí lo explico:
http://cmprieto.blogspot.com/2010/02/caminos-de-hierro.html
2 Marzo 2010 | 12:29 PM

Celebes
Pues a mi, la ganadora me parece fantástica. Felicidades.
3 Marzo 2010 | 11:28 AM

hostal en salamanca
Hostal en Salamanca, HOSTAL LOS INFANTES,
Hostal Salamanca, Situado a escasos metros de "Vialia", (Centro lúdico y comercial de la estación de Renfe), permite una estancia tranquila y
relajada a la vez que cercana a los centros de la vida social salmantin
3 Marzo 2010 | 04:05 PM

la roulette
Pues feliz navidad y prospero año nuevo a los premiados XDDD
Buenos trabajos. Algunos solo.
la roulette
3 Marzo 2010 | 05:18 PM

Así lo veo yo:
basura neocapitalista, una mierda de fotos
4 Marzo 2010 | 01:17 AM

Harto de las críticas
Pues yo os voy a decir una cosita nada más.
Soy uno de los finalistas premiados y os puedo decir que es la primera vez que me presento y que en la vida se me podía pasar por la cabeza que me
dieran algo en este concurso. Así que para el que piense que esto está repartido o amañado le daría un consejo: más trabajar y menos criticar, quizás
así algún día llegues a conseguir algo en esta vida. ¡¡Ah!! otra cosa, para quien no se entere de que va este concurso, que leas la bases despacito que
empiezan así: "Este concurso pretende fomentar la CREATIVIDAD PLÁSTICA en el ámbito del ferrocarril "
5 Marzo 2010 | 01:36 AM

Señorita rock and roll
Enhorabuena a los premiados. Me gustaría recordar a la gente que si es dificil hacer una foto, imaginad una buena foto.
Es una gran cantidad de energía, tiempo, técnica (sea cual sea) y muchas cosas más.
Así que antes de criticar pensemos en ello y disfrutemos del cúmulo de sensaciones que se nos están ofreciendo.
8 Marzo 2010 | 09:58 AM

mejor jugar de poker
Sera verdad eso de que los premios estan repartidos a dedo??? seria bueno que alguien lo desmintiera.
mejor jugar de poker
10 Marzo 2010 | 12:40 AM

cajas fuertes
Ofrecemos servicios desde las pequeñas cajas fuertes hasta cajas fuertes especiales, caja fuertes murales y cajas de Alto Riesgohomologada.
Empresa venta y instalacion de puertas acorazadas, puertas acorazadas y cajas fuertes murales de alta seguridad
Estamos en Madrid e Bilbao
10 Marzo 2010 | 04:36 PM
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Romina
La fotografía es una de mis pasiones y este tipo de concursos son gratificantes, no sólo por el jugoso premio en dinero,sino porque el fomento de
esta actividad es importante para el desarrollo y perfeccionamiento de la misma.
Hoy en día, ya las cámaras de gran nivel están al alcance de la mano eimprimir fotos digitales facilita la confección de grandes trabajos.
Me alegra y me enorgullese haber eleigo esta profesión.
Besos para todos. Romina
10 Marzo 2010 | 04:59 PM

tragaperras gratis
Buenas fotos, pero como para premiarlas... no se yo... no las habia mejores??
tragaperras gratis
11 Marzo 2010 | 04:21 PM

TIENDA DE REGALOS ORIGINALES
Tienda On line lider en productos singulares, gadgets, retros, regalos curiosos, interiorismo y equipamiento de restaurantes, bares, hoteles y oficinas
en Salamanca.
Tienda de regalos originales .
11 Marzo 2010 | 04:35 PM

freeroll pokerstar
Si estos son los premios, pues bien decidos estan joer!! que mania con sacar punta a todo coño!!
freeroll pokerstar
14 Marzo 2010 | 11:38 PM
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Sobremí

Contar historias a través de una fotografía es curioso: observas durante horas cómo se mueve el mundo, con la intención de congelarlo en el
momento preciso. Capturar una imagen es fácil, pero lograr que diga algo, que transmita, que tenga voz propia, no lo es tanto. Putas alegres y
actores tristes, vagones vacíos y calles llenas, mendigos ricos y famosos pobres, días negros y noches blancas, paseos del prado y cañadas reales...
La vida corriente es extraordinaria, y llevo unos años descubriéndola, y fotografiándola. Te invito a compartirla conmigo. Bienvenid@.
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