28/02/2010

Grupo Fotográfico Apertura
Compartir

Informar sobre mal uso

Siguiente blog»

Crear un blog

Acceder

domingo 28 de febrero de 2010

grupo fotográfico apertura

José Luis Laplana, finalista en el
prestigioso concurso fotográfico "Caminos
de hierro"

Domicilio Social ( sin sede )
C entro C ívico
C / San Mateo, 16
22400 Monzón ( Huesca )

¿ quieres pertenecer a nuestro
grupo ?
Instrucciones para poder inscribirse

descarga de documentos:
Formulario de inscripción Grupo
Apertura

suscribirse al blog

José Luis Laplana Ariño, miembro de nuestro Grupo Fotográfico,
ha quedado finalista en la 24 edición del prestigioso concurso fotográfico
“ Caminos de Hierro” y que patrocina la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.
Al certamen de este año, considerado entre los tres más
importantes a nivel nacional, tanto por la dotación económica como por la
calidad de las fotografías, han concurrido más de 2000 fotografías ,
quedando finalistas, únicamente, 58. Esto viene a demostrar el valor que
tiene lo conseguido por nuestro compañero.
La temática del concurso versa, obligatoriamente, sobre el mundo
del ferrocarril en cualquiera de sus ámbitos. José Luis Laplana, ha
presentado una serie de tres fotografías , tituladas “Cinco Minutos”,
realizadas dentro de un túnel, en Suiza, a un tren en movimiento y en un
espacio de tiempo de cinco minutos. De ahí el título de la serie.
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Las fotos finalistas y las premiadas se pueden ver en la página de
la Fundación www.caminosdehierro.es y serán expuestas, a lo largo de
todo un año, por toda la geografía española . De esta forma, miles de
personas tendrán la oportunidad de disfrutar de ella.
Desde el Grupo Fotográfico Apertura queremos felicitar a nuestro
compañero y animarle a seguir por la senda que desde hace años recorre,
siempre con excelentes resultados. La calidad de sus fotos y los
numerosos premios conseguidos a lo largo de los años , así lo
demuestran. ¡ Ánimo y adelante, José Luis!
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