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El premio “Caminos de Hierro” renueva su imagen en la red
Acaba de ser presentada su nueva web
El concurso fotográfico “Caminos de Hierro” uno de los más prestigiosos certámenes fotográficos españoles, acaba de renovar su espacio web. En un
formato más moderno y dinámico es posible conocer a todos los ganadores en las veinticuatro ediciones celebradas hasta la fecha y acercarse de
múltiples maneras a este evento cultural.

(06/04/2010) Si alguien teclea en su ordenador www.caminosdehierro.es tendrá acceso de manera
instantánea a una visión dinámica de la evolución en el último cuarto de siglo del arte fotográfico
español. Porque, si bien el ámbito temático de este concurso, está ceñido al ferrocarril, son infinitas
las posibilidades de acercarse a este medio, y los más de 26.000 fotógrafos que participado en este
premio desde su primera edición en 1986 han desarrollado en su trabajo todas las facetas que cabe
imaginar en el arte de la fotografía.
Veinticuatro ediciones del premio se han volcado en un moderno y dinámico espacio web desarrollado
dentro del portal de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. En él, con un menú muy evidente y
accesible, se tiene acceso, en primer lugar, a la parte que presumiblemente será la más visitada, el
catálogo de fotografías. Así, por un lado, siempre estarán disponibles todas las fotografías
seleccionadas en la última edición del concurso, que en la del año en curso han sido 58 trabajos. En
otra página será posible ver las ganadoras del primer premio de todas las ediciones.
La nueva web informa del recorrido que tendrá por quince estaciones españolas, además de la que se
realiza en la propia sede de la Fundación tras la entrega del premio. Este espacio destinado a las
exposiciones permite a su vez visualizar todas las fotos seleccionadas en anteriores ediciones
situadas en los paneles de la muestra, pudiendo ver en gran tamaño las imágeness que resultaron ganadoras en cada edición en cada una de las
categorías.
La nueva web da información sobre la “Exposición Antológica”, una muestra especial que la Dirección de Actividades Culturales de la Fundación,
organizadora de esta muestra, ha elaborado con los ganadores de todos los premios en las ediciones realizadas, que ya ha tenido un recorrido por la
geografía española y que se ofrece a la sociedad para mostrar como el ferrocarril es un icono fotográfico de primer nivel.
La web incluye además un repertorio de referencias en prensa del concurso y de las diversas exposiciones que se han celebrado de este veterano
concurso fotográfico. Se indican además en un espacio propio las condiciones y requisitos para participar en nuevas ediciones del concurso.
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