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Oviedo acoge "Caminos de Hierro", una mirada al mundo del ferrocarril
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Oviedo acoge "Caminos de Hierro", una
mirada al mundo del ferrocarril
14/02/2019 - 12:27 Agencia EFE

Twittear

La estación de Renfe de Oviedo acoge a partir de este jueves la exposición "Caminos de Hierro",
una mirada al mundo del ferrocarril que se podrá visitar hasta el próximo 18 de marzo.
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif han presentado en el vestíbulo de la estación de
Oviedo las obras premiadas, seleccionadas y preseleccionadas en el 29 concurso fotográfico
"Caminos de Hierro", en el que se reflejan las 149 miradas del mundo del ferrocarril que han
plasmado 134 fotógrafos de 18 países.
La exposición, que recorrerá 12 estaciones entre 2018 y 2019, es fruto de la selección realizada
entre las 3.697 fotografías presentadas por 1.595 autores de 62 países a dicho concurso, que
organiza la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1986.
De las fotografías seleccionadas, 41 son obras originales y 108 se exponen en formato digital.
Entre ellas, destacan las siete obras premiadas: "Cuaderno de Vinh a Hue", de Cristina Bezanilla;
"Between Green and Blue", de Guanghui Gu; "Tent", de Armin Amirian; "Tranvía hacia el mar", de
Tete Alejandre; "Estación Wadley, San Luis Potosí, México", de Pablo Elías; "Flaying the Train", de
Majid Hojati, y "Belice", de José Alberto Sánchez Porras.
En esta edición han participado también 32 fotógrafos del Principado, de los cuales María Eloísa
López, de Avilés, y Jaime Gómez, de Gijón, han sido seleccionados para exponer sus obras.
Después de Oviedo, la exposición recorrerá las estaciones de Santander, Bilbao, Logroño,
Zaragoza, Lleida, Valencia, Albacete y Madrid.
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