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Exposición hasta el 18 de marzo
Caminos de Hierro en Oviedo
El vestíbulo de la estación de Oviedo será el lugar para disfrutar de las obras premiadas,
seleccionadas y preseleccionadas en el 29º concurso fotográfico ‘Caminos de Hierro’, que
se podrá visitar hasta el 18 de marzo. La exposición que recorre diversas estaciones
forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa de Adif, a través del
Programa Estación Abierta.

“Between Green and Blue”, Guanghui Gu –
Segundo Premio.
En la muestra se reflejan las 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril que han plasmado en sus obras 134 fotógrafos de 18 países: 41
fotografías son obras originales y 108 se exponen en formato digital.
Exposición Itinerante
La exposición recorre 12 estaciones entre 2018 y 2019 en el marco del Programa Estación Abierta de responsabilidad social corporativa de
Adif y es fruto de la selección realizada entre las 3.697 fotografías presentadas por 1.595 autores de 62 países al concurso fotográfico
“Caminos de Hierro”, organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1986.
Después de Oviedo, la exposición viajará hasta enero de 2020 por las estaciones de Santander, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Lleida, Valencia,
Albacete y Madrid.
Por la exposición de la anterior edición de “Caminos de Hierro” pasaron más de 5,8 millones de viajeros a lo largo de sus 18 meses de
itinerancia.
Principales obras
Entre las fotografías expuestas, destacan las siete obras premiadas:
“Cuaderno de Vinh a Hue”, Cristina Bezanilla Echeverría – Primer Premio.
“Between Green and Blue”, Guanghui Gu – Segundo Premio.
“Tent”, Armin Amirian - Premio Autor Joven.
“Tranvía hacia el mar”, Tete Alejandre – Accésit.
“Estación Wadley, San Luis Potosí, México”, Pablo Elías – Accésit.
“Flaying the Train”, Majid Hojati – Accésit.
"Belice”, José Alberto Sánchez Porras – Accésit.
Participantes de Asturias
En esta edición de “Caminos de Hierro” han participado 32 fotógrafos de Asturias. En la exposición se pueden ver las obras en formato digital
de María Eloísa López Fernández (Avilés) y Jaime Gómez (Gijón).

Programa Estación Abierta
La exposición “Caminos de Hierro” forma parte de las acciones de responsabilidad
corporativa de Adif, a través de su Programa Estación Abierta, que tiene entre sus
objetivos potenciar las estaciones como espacios de encuentro, cultura y difusión de
valores accesibles a todos los ciudadanos. En este Programa tienen cabida actividades
de interés social y utilidad pública, como exposiciones, conciertos y campañas de
difusión y sensibilización de valores.

Información del concurso y la exposición
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