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Inauguración:
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Organizada por:

Etiquetas:

adif (https://www.arteinformado.com/guia/o/adif-121860), Fundación de los Ferrocarriles Españoles
(https://www.arteinformado.com/guia/o/fundacion-de-los-ferrocarriles-espanoles-101153)
Fotografía (https://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotogra a-0_4_0_3)
Fotografía en La Rioja (https://www.arteinformado.com/agenda/exposiciones/exposiciones-de-fotogra a-en-la-rioja-espana-p4089_4_0_3)

 Publicada el 22 oct de 2018

 Vista 17 veces

Descripción de la Exposición
"Caminos de Hierro", una mirada fotográ ca al mundo del ferrocarril.
Muestra de 41 obras en papel y 108 digitales, elegidas entre las 3.697 fotografías presentadas al concurso por 1.595
autores de 62 países.
La exposición fotográ ca “Caminos de Hierro” es fruto de la selección realizada entre las más de 3.600 obras
presentadas al concurso fotográ co, organizado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde 1986, y
recorrerá doce estaciones entre 2018 y 2019. En la muestra se re ejan 149 miradas del amplio mundo del ferrocarril
que han plasmado en sus obras 134 fotógrafos de 18 países, premiados y seleccionados en la 29ª edición del
certamen: 41 fotografías son obras originales y 108 se exponen en formato digital.
Esta edición cuenta con la colaboración de Adif y Renfe, y con el apoyo de las empresas Cosfesa, Elecor y Ortiz
Construcciones, pertenecientes…
LEER MÁS 

ACTUALIZADO
el 22 oct de 2018

Solicita Editar (https://www.arteinformado.com/solicitar-editar/evento/165392) Reportar Error
(https://www.arteinformado.com/reportar-error?fromUrl=https://www.arteinformado.com/agenda/f/29-exposicion-fotogra ca-caminosde-hierro-165392)

Eventos relacionados

(https://www.arteinformado.com/agenda/f/29-(https://www.arteinformado.com/agenda/f/29-(https://www.arteinformado.com/agenda/f/29exposicion-fotogra ca-caminos-de-hierroexposicion-fotogra ca-caminos-de-hierroexposicion-fotogra ca-caminos-de-hierro165397)
165396)
165395)
21 nov de 2019 - 07 ene de 2020

10 oct de 2019 - 18 nov de 2019

https://www.arteinformado.com/agenda/f/29-exposicion-fotografica-caminos-de-hierro-165392

05 sep de 2019 - 07 oct de 2019

2/6

