Fallado el certamen “Caminos de Hierro” | borjalazaroherrero.com v.0.9

Page 1 of 3

Sugerencias
Skip Navigation
•
•
•

borjalazaroherrero.com v.0.9
Search:
Search
Select Archive

« Berlin. Preparación de una ciudad conocida. (Parte II – Reichstag)
Picnik se pasa a Google »

Fallado el certamen “Caminos de Hierro”
1
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Fuente: http://www.caminosdehierro.es/
Presentadas 2073 obras, desglosadas en 1.862 individuales y 211 series de 1.021 autores
procedentes de 24 países, el jurado del certamen “Caminos de Hierro” en su 24º edición
ha premiado en sus siguientes categorías.

Cabe destacar en algunas de las premiadas el hecho de haberse producido con mucho trabajo de
post-procesado y en algún caso incluso realizada con una cámara de teléfono móvil de 0.3 pixels.
Pilar García Merino (Madrid), Primer Premio:
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Gipsy Rangel (Venezuela), Segundo Premio:

Amaia Orozco (Getxo, Vizcaya), Premio Autor Joven:

Accésit: Ramón Santiago Azañón (Córdoba), Carlos Bravo Paredes (Castellón), Mássimo Failutti
(Barcelona), Josu Izarra (Vitoria-Gasteiz, Álava), José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón,
Cuenca), Cristina de Middel (Alicante), Guillem Oliver Ferrero (Valencia), Endika Portillo
(Vitoria-Gasteiz, Álava), José Santos Mingot (Madrid), José Torres Tabanera (Málaga).
El jurado ha estado compuesto por Pedro Alonso (Director de Comunicación y Relaciones
Externas de Adif), Mónica Carabias (Historiadora de fotografía y Comisaria de Exposiciones),
José María Díaz-Maroto (Comisario y Conservador de la Colección de Alcobendas), Gregorio
Merino (Coordinador del Comité de Selección de fotografías), Josean Pablos (1º Premio del 23º
concurso), Enrique Sanz (Presidente de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid), Paco Tortosa
(fotógrafo), y Juan Altares (Fundación de los Ferrocarriles Españoles), que actuó como secretario.
La exposición del certamen estará abierta al público de forma gratuita en el Palacio Fernán Núñez,
Calle Santa Isabel 44 Madrid, hasta el 14 de marzo de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 y
domingos de 11:00 a 15:00.
A posteriori comenzará la exposición itinerante en las principales estaciones de ferrocarril de
España: Madrid, Málaga, Sevilla, Cáceres, Palencia, A Coruña, Oviedo, Bilbao, Santander,
Logroño, Zaragoza, Girona, Alicante, Cartagena, Toledo y Madrid (Chamartín).
Comparte y disfruta:
This entry was posted on Tuesday, March 2nd, 2010 at 10:27 am and is filed under Concursos,
Exposiciones, Fotografía using as tag(s). You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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Aviso
Nota informativa de que aún estoy en la versión 0.9, lo cual quiere decir que el blog aún se
encuentra en desarrollo a la espera de tiempos mejores en diseño y usabilidad (v.1.0). En cualquier
caso el contenido y el espacio como blog funciona completamente y todo se irá haciendo en
paralelo.
Gracias por pasar ^^.
En un principio la temática general se centrará en la fotografía... pero intentaré en la medida de lo
posible tocar otros temas que me apasionan igualmente, como puede ser la montaña (más en
invierno...), viajar, y en menor medida cosas con las que trabajo día a día... relacionadas con ese
aburrido mundo que es los 0 y 1.
Esta en desarrollo un sistema para poder separar claramente estos temas... pero al cosa va lenta.
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