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APUNTES PARA VIAJEROS SIN COMPLEJOS
PORTADA

Eventos de actualidad

Escapadas por Europa

Hemeroteca.

¿Quiénes somos?

Exposición fotográfica Caminos de Hierro
2018.
Las mejores imágenes del prestigioso concurso inspirado
en el ferrocarril.
La exposición fotográfica, Caminos
de Hierro, muestra las que, a juicio
del jurado, han sido las mejores
fotografías de la 29 edición del
homónimo concurso fotográfico. Se
podrá visitar entre el 27 de
septiembre y el 19 de octubre en
Madrid. Posteriormente iniciará un
viaje para ser expuestas en 12
estaciones diferentes. Entre las
fotografías se incluyen las premiadas
en el concurso cuya ganadora en la
edición de 2018 ha sido Cristina
Bezanilla Echevarría.

Contacto

Lunes, 1 de Octubre de 2018
10:41:24

Busca

Los 20 lugares que
debes visitar en un viaj
a París.

Cristina Bezanilla Echevarría.

Tu destino
en España:
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla La
Mancha
Castilla León
Cataluña
Com.
Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

Categorías

Un
clásico
de
los
concursos
fotográficos es el que organiza la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el que el tren sirve
como fuente de inspiración. Este año ha celebrado su 29 edición y a
él se han presentado más de 1595 autores con un total de 3697
fotografías. Un concurso cuya fama ha saltado fronteras hasta tal
punto que los participantes procedían de 62 países diferentes.

**************************

*************************

Exposición Caminos de Hierro.

Este certamen, cuya primera edición se celebró en 1985, ha sido
ganado este año por la fotógrafa oscense Cristina Bezanilla
Echevarría con la obra titulada "Cuaderno de Vinh Hue". El fallo del
jurado se hizo público el día 27 de septiembre y para ella han sido
los 4000 euros con los que estaba dotado el Primer Premio.
El Segundo Premio ha recaído en el fotógrafo chino Guanghui Gu
con la fotografía "Between green and blue" y su dotación económica
es de 2000 euros. Los 1200 euros correspondientes al Premio Autor
Joven han sido para el iraní Armin Amirian por su obra titulada
"Tent".
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309 Me gusta

Me gusta esta página

Sé el primero de tus amigos en
indicar que te gusta esto.

Cuaderno de Vinh a Hue.

Estas tres obras, más otras 38 en formato papel y 108 en formato
digital conforman la Exposición "Caminos de Hierro" que podrá
visitarse en el Palacio de Fernán Núñez, situado en la calle Santa
Isabel 44 de Madrid, hasta el 19 de octubre. Los horarios de visita
de esta sala, situada muy cerca del Museo Reina Sofía, es de
10:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

la opinion de:

Posteriormente esta exposición iniciará una itinerario por toda
España para que puedan visitarse en los vestíbulos de doce
estaciones. A saber: Córdoba, Cáceres, Valladolid, Oviedo,
Santander Bilbao, Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia,
Albacete y de nuevo en Madrid, en la Estación de Chamartín.
Esta acción forma parte del Programa Estación Abierta de Adif.
Con ello se pretende que las estaciones sean espacios de encuentro
y cultura.

Turistilla.com

hace aproximadamente
una hora

Al sur de la provincia de
Burgos se esconde un paraje
poco conocido pero muy
interesante: El Desfiladero de
La Yecla.
https://www.turistilla.com/
…/10/desfiladero-de-layecla html
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La fotógrafa oscense Cristina
Bezanilla Echevarría gana el
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@Turistilla_com
Culinaria Castilla la Mancha,
congreso para profesionales que se
celebrará en Cuenca el 22 y 23 de
febrero turistilla com/2018/09/culina
Nº de visitas.

Insertar

Ver en Twitter

408,681

"Viajar es la medicina contra los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente.".

Mark Twain. Ver más frases de viajes.
Tema Sencillo. Con la tecnología de Blogger.
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