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INTERNACIONAL INFRAESTRUCTURAS ALTA VELOCIDAD OPERADORES MATERIAL EMPRESAS HEMEROTECA MULTIMEDIA OTRAS
SECCIONES

Actividades de la Fundación: Noticia de actualidad
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Premios de fotografía y literatura ferroviaria
Los Premios del Tren, el Caminos del Hierro y Relatos Cortos son las citas más inmediatas
En estos días es posible presentarse a algunas convocatorias culturales relacionadas con el ferrocarril. Así están abiertas los plazos para los clásicos
certámenes literarios y fotográficos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Caminos de Hierro y Premios del Tren, y en breve se cierra el plazo
para el concurso de relato corto convocado por Cercanías Renfe

(13/05/2009) El tren es a veces motivo de inspiración en la creación artística, ya sea la gráfica (pintura y
fotografía), la musical, o la literaria, lo que ha motivado que en torno a este tema se celebren numerosos
certámenes, concursos, en los que el tren es, de una manera u otra, protagonista. La Fundación de los
Ferrocarriles Españoles tiene una decida apuesta por incentivar a los creadores para que sigan generando
nuevos productos artísticos que beban de la cultura ferroviaria.

Caminos de Hierro y Los Premios del Tren
En estas fechas se han abierto los plazos para la presentación de trabajos para los veteranos premios culturales
que convoca la Fundación desde hace ya dos décadas. Uno de ellos es el premio de fotografía Caminos de
Hierro Este concurso llega este año a su vigésimo cuarta convocatoria y, como en todas sus ediciones anteriores,
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. Los autores deberán presentar
fotografías inéditas y que no hayan resultado seleccionadas en los veintitrés concursos anteriores o en cualquier
otro certamen.
Se establecen los siguientes premios, indistintamente para todas las obras, tanto fotografías individuales como series fotográficas:
• Primer Premio: .................6.000 euros
• Segundo Premio:.............3.000 euros
• Premio Autor Joven:.........1.800 euros
Además, quedan establecidos diez accésit de cuatrocientos euros por obra.. Las otras obras seleccionadas, tanto fotografías individuales como series
fotográficas, recibirán cuarenta euros cada una. Podrán optar al Premio Autor Joven, además de a los otros galardones establecidos, autores con una edad
máxima de veinticinco años cumplidos durante el año 2009. Para más información, consulten las bases .
El plazo de presentación de originales finaliza el 13 de noviembre de 2009.

Los Premios del Tren
La creación literaria también vuelve a ser recogía en la nueva convocatoria cultural de la Fundación. Se trata de Los
Premios del Tren http://www.ffe.es/premiosdeltren/bases2009.htm. Este certamen literario, continuador de una larga a
tradición de concursos de narraciones y poesías, se convoca en las siguientes modalidades:
Poesía:
La extensión máxima de los originales es de diez folios o Din A-4, mecanografiados por una sola cara (con un total de
versos máximo de 320). El Comité de Lectura seleccionará seis poesías como finalistas. El Jurado, que emitirá su fallo
inapelable sobre las seis poesías seleccionadas, otorgará un primer premio de 15.000 euros, un segundo premio de 5.000
euros y quinientos euros a cada uno de los restantes seleccionados.
Cuentos:
La extensión máxima de los originales es de diez folios o Din A-4, mecanografiados por una sola cara (con un total de
líneas máximo de 320). El Comité de Lectura seleccionará seis cuentos como finalistas. El Jurado, que emitirá su fallo
inapelable sobre los seis cuentos seleccionados, otorgará un primer premio de 15.000 euros, un segundo premio de 5.000 euros y quinientos euros a cada
uno de los restantes seleccionados.
El plazo de admisión de originales concluye el 12 de junio de 2009 y el fallo se emitirá en el mes de octubre de este mismo año.

Premio de relato corto de Cercanías
Cercanías convoca un concurso de relato corto bastante singular: se ha establecido un máximo de 99 palabras y el
argumento de este corto relato debe estar centrado en un viaje en tren. El relato hay que enviarlo en un formulario inserto
en la propia web de Renfe . Los relatos ganadores recibirán premios de mil, quinientos y teescientos euros, que serán
entregados el 10 de junio.
Aproximadamente 2.700 personas han respondido a esta iniciativa participando en las dos ediciones anteriores. Renfe
organiza este certamen en el marco de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, Un tren de valores y en
colaboración con la editorial Errese Libros.
El plazo finaliza el próximo viernes 15 de mayo.
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