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Otras noticias
El CES da 'luz verde' al anteproyecto de Ley de
Educación
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) de CastillaLa Mancha ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre
el Anteproyecto de Ley de Educación ...
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La exposición con los trabajos del concurso fotográfico 'Caminos de Hierro'
pasará este año por la estación del AVE de Toledo dentro del itinerario nacional
de la muestra cuyos premios acaban de darse a conocer.
Pilar García Merino es la ganadora del 24º concurso fotográfico

Piden a la Junta que acelere el proceso de
localización de fosas
Las asociaciones por la recuperación de la memoria
histórica en Castilla-La Mancha pidieron este jueves a la
Junta que se "aceleren" los ...
Bono y Díaz-Ferrán compartirán acto en Albacete
El Congreso 'Nuevos Empresarios para nuevos tiempos',
que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Albacete (AJE Albacete) en colaboración ...

'Caminos de Hierro', al que se presentaron 2.073 obras procedentes
de 24 países y dotado con 17.000 euros. Casi cinco millones de
visitantes podrán ver la exposición en las principales estaciones de
ferrocarril españolas en el contexto del Programa 'Estación Abierta' de
Adif.
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Un Banco de Semen en el Parque de Cabañeros
Los venados del parque nacional de Cabañeros (Ciudad
Real) van a tener su propio banco de semen, merced a un
proyecto de la Universidad de ...
Escribe un comentario
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Para la exposición se han seleccionado 58 obras de 52 autores: 41 fotografías individuales y 17 series. A mediados del mes
de marzo, en colaboración con Adif, comenzará la gira de la exposición, que se instalará durante 2010 en varias de las
principales estaciones de ferrocarril españolas: Madrid, Málaga, Sevilla, Cáceres, Palencia, A Coruña, Oviedo, Bilbao,
Santander, Logroño, Zaragoza, Girona, Alicante, Cartagena, Toledo y Madrid-Chamartín.

'Estación Central' es el título de la fotografía galardonada con el Primer Premio, dotado con 6.000 euros. Su autora, la
fotógrafa madrileña Pilar García Merino es licenciada en Comunicación Audiovisual y trabaja la fotografía escenificada,
utilizando el estudio como espacio de ficción e incidiendo en el carácter construido de la imagen. Desde el año 2000 realiza
exposiciones, individuales y colectivas, de forma regular y su obra se encuentra presente tanto en colecciones públicas como
privadas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos, Primer Premio Fundación Mapfre, Primer Premio Mezquita, Primer
Premio Injuve para la Creación Joven, Primer Premio Caja de Ahorros del Mediterráneo y Primer Premio Caja de Extremadura.

El segundo premio, de 3.000 euros, ha sido otorgado a la fotógrafa venezolana Gipsy Rangel por su obra “Alejandría”. Nace
en Mérida (Venezuela) en 1966 y más tarde se muda a Maracaibo con su familia. Mientras estudia Comunicación Social en la
Universidad del Zulia (LUZ) realiza talleres de fotografía y al obtener su licenciatura en 1990, decide ser fotógrafa
independiente.

El Premio Autor Joven, con una dotación de 1.800 euros, ha correspondido a Amaia Orozco Muñoz con su obra “Camino al
pasado”. Fotógrafa bilbaína nacida en 1987, dedicada a la moda y al paisaje. Desde la edad de 18 años, se interesa por la
fotografía al tener su primera cámara digital Réflex. Actualmente se encuentra terminando la especialidad de fotografía en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco

Los accésit, de 400 euros cada uno, han sido para los fotógrafos: Ramón Santiago Azañón Agüera (Córdoba), Carlos Bravo
Paredes (Castellón), Mássimo Failutti (Barcelona), Josu Izarra García (Vitória, Álava), José Ramón Luna de la Ossa
(Tarancón, Cuenca), Cristina de Middel (Alicante), Guillem Oliver Ferrero (Valencia), Endika Portillo (Vitoria, Álava), José
Santos Mingot (Madrid), José Torres Tabanera (Málaga).

El concurso fotográfico 'Caminos de Hierro' fue creado en el año 1986 por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para
fomentar y promocionar las actividades artísticas fotográficas en el entorno del ferrocarril a través de sus viajeros,
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estaciones, trenes, vías, túneles, metros… Desde su creación, este certamen ha alcanzado la participación de un total de
27.674 fotógrafos, con 63.278 fotografías, provenientes no sólo de España y otros países europeos, sino también de África,
América y Asia.

El certamen apoya las nuevas tendencias en fotografía y apuesta también por la participación de fotógrafos jóvenes a través
del Premio Autor Joven, creado en 1995. En esta edición han participado 132 autores jóvenes.

Este concurso ha supuesto para la Fundación de los Ferrocarriles Españoles el Premio Nacional de Fotografía, en la categoría
de mecenas, otorgado por la Confederación Española de Fotografía.

Destacar que este año se ha renovado la página web del concurso, donde se pueden ver las todas las imágenes premiadas a
lo largo de la historia del certamen y toda la información necesaria para conocer 'Caminos de Hierro'.

Orán ya tiene un gran mural de cerámica talaverana
El mural de cerámica pintado a mano más grande del mundo, que ha sido realizado por el taller de
artesanía de Talavera de la Reina "San Ginés" y reúne 51.392 azulejos, ya ha terminado de instalarse
en el nuevo Centro de Convenciones de...

"Lo que vale la pena" de la capital regional, en un libro
El Ayuntamiento de Toledo, la Editorial Everest y el Grupo Literario 'Arrendajos' han presentado este
martes un libro con diez relatos infantiles para acercar la historia de la capital castellanomanchega a
los centros escolares de la ciudad.

El Boletín Digital de la Real Fundación de Toledo, en la web
El Boletín Digital de la Real Fundación de Toledo se puede consultar ya a través de la página web de
la Real Fundación en la dirección www.realfundaciontoledo.es/boletin.

El Grupo Arrendajos presenta 'Cuéntame Toledo'
El Grupo Literario Arrendajos culmina otro de sus proyectos y presenta este martes, en la Sala
Capitular del Ayuntamiento de Toledo, el libro “Cuéntame Toledo”, compuesto de 10 cuentos infantiles
ambientados en la historia y en la Ciudad Imperial,...

Arranca la ruta literaria de La Celestina
Unos 240 alumnos de distintas Comunidades recorrerán los lugares más emblemáticos de la obra de
Fernando de Rojas. Castilla-La Mancha es la Comunidad que más rutas oferta dentro de este
programa que realiza el Gobierno regional en colaboración con...
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