A Tuca El Sol continúa ardiendo, iluminando tus
palabras …
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Concurso fotográfico “Caminos de hierro”
Publicado por Celebes en Actualidad, Artículos, Fotografia. Etiquetado:Actualidad, Fotografia, noticias.
6 comentarios
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles convoca el 24º concurso fotográfico “Caminos de Hierro”.

Primer premio en el Concurso “Caminos de Hierro’08″, originalmente cargada por Josean Pablos (2).
Este concurso pretende fomentar la creatividad plástica en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos
(viajeros, estaciones, trenes, vías, puentes, túneles, dimensión humana, transporte urbano, interurbano y
metropolitano, etc.)
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías o una serie fotográfica. Las obras

estarán relacionadas con el mundo del ferrocarril, en el amplio sentido expresado por esta convocatoria.
Los autores deberán presentar fotografías inéditas y que no hayan resultado seleccionadas en los
veintitrés concursos anteriores o en cualquier otro certamen. Las fotografías sólo podrán ser presentadas
por sus propios autores.
Resto de las bases del concurso en la web de la fundación.
Si te ha gustado, vota la anotación aquí:

6 comentarios to this post.
1.
Posted by "Premio Maria Amelia López Soliño" on 30 Mayo 2009 at 9:25 pm
Desde el blog en apoyo al “Premio Maria Amelia López Soliño” a la mejor bitácora escrita por
una persona de la tercera edad, te agradecemos el cariñoso comentario de condolencia dejado en
su blog y te animamos a estimular a los más mayores a seguir su ejemplo.
Preciosas fotos!
Un saludo afectuoso.
Responder
2.
Posted by Ginebra on 29 Mayo 2009 at 5:54 pm
Las ruinas siempre tienen un encanto cercano al Romanticismo decimonónico. Muy bonita la luz
de esta foto. Besos
Responder
3.
Posted by Fran on 27 Mayo 2009 at 5:57 am
impresionante la foto!
Responder
4.
Posted by marielgrus on 24 Mayo 2009 at 8:42 pm
Nunca mejor titulada esa fotogragía
Responder
5.

preciosa

