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Entregados los premios del vigésimo cuarto concurso fotográfico “Caminos de Hierro”
Ayer, en el Palacio de Fernán Núñez, sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entidad organizadora del concurso
Ayer se entregaron en el Palacio de Fernán Núñez los premios del vigésimo cuarto concurso Fotográfico "Caminos de Hierro". Tres fotógrafas
resultaron galardonadas: Pilar García Merino, con su fotografía "Estación Central" obtuvo el primer premio; la obra “Alejandría”, de Gipsy Rangel, el
segundo; y el premio Autor Joven recayó en Amaia Orozco Muñoz por su obra "Camino al pasado".

(25/02/2010) Ayer, 24 de febrero, tuvo lugar el acto de entrega de premios del vigésimo cuarto concurso
fotográfico “Caminos de Hierro” en el Palacio Fernán Núñez, sede de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, donde a partir de hoy y hasta el 14 de marzo se puede visitar la exposición correspondiente
a esta edición.
En esta edición los premios tienen un marcado carácter femenino. “Estación Central” es el título de la
fotografía galardonada con el primer premio, dotado con 6.000 euros, cuya autora es la madrileña Pilar
García Merino.
El segundo premio, dotado con 3.000 euros, ha sido otorgado a la fotógrafa venezolana Gipsy Rangel
por su obra “Alejandría”, mientras que el premio Autor Joven, con una dotación de 1.800 euros, ha
correspondido a Amaia Orozco Muñoz (Getxo, Vizcaya) por su obra “Camino al pasado".

Los diez accésit, de cuatrocientos euros cada uno, han sido para los fotógrafos: Ramón Santiago Azañón Agüera (Córdoba), Carlos Bravo Paredes
(Castellón), Mássimo Failutti (Barcelona), Josu Izarra García (Vitoria), José Ramón Luna de la Ossa (Tarancón, Cuenca), Cristina de Middel (Alicante),
Guillem Oliver Ferrero (Valencia), Endika Portillo (Vitoria), José Santos Mingot (Madrid), José Torres Tabanera (Málaga).
En esta edición se han presentado 1.021 fotógrafos de veinticuatro países, con 2.073 obras (1.862 fotos individuales y 211 series). Para la exposición se
han seleccionado 58 obras de 52 autores: 41 fotografías y diecisiete series. A mediados del mes de marzo comenzará el viaje de la exposición, que se
instalará durante 2010 en las principales estaciones de ferrocarril de Adif: Madrid, Málaga, Sevilla, Cáceres, Palencia, La Coruña, Oviedo, Bilbao,
Santander, Logroño, Zaragoza, Gerona, Alicante, Cartagena, Toledo y Madrid - Chamartín.

