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Españoles en su vigésima cuarta edición. La exposición que se realiza al
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respecto itinerará por las principales estaciones de España, con las obras
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finalistas y premiadas.
El tiraje fue realizado por mí con procedimientos tradicionales en gelatina
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de plata sobre papel baritado al clorobromuro con tratamiento de
conservación.
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La imagen fue captada en la aldea de Las Ventas de San Julián en Marzo
del 2009, en la provincia de Toledo.
La he titulado "Encuentro al atardecer" y en ella se aprecia la presencia
silueteada en el horizonte, bajo un cielo de nubes amenazantes, de un
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señor caballo, inmóvil, erguido, desafiante, y con una actitud que me
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sugerió de espera, y cual fue mi sorpresa, que en la dirección hacia donde

Fotográfico "Camin

dirigía la mirada el equino, a lo lejos, se aproximaba, pudiéndome percatar

os de Hierro"

de su presencia ya que la tierra vibraba, de otro gran señor, pero este de
hierro, y ese era el instante donde las dos figuras tendrían su momento de
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encuentro, y así mismo decidí el disparo.
Imágenes cautivadoras que saltan a veces en un momento y en una
situación inesperada.
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