Noticias
y comentarios

Una historia de corte autobiográfico gana el primer
premio del concurso fotográfico Caminos de Hierro
El pasado 15 de febrero, se falló la vigésima edición del concurso fotográfico Caminos de Hierro,
que convoca cada año, desde 1986, la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles.
En esta convocatoria, el primer premio ha recaído
en Jesús María Gómez de la Cruz (Vitoria) con la
obra titulada "Mi hermano viene en mi busca". El
criterio de selección que ha prevalecido en el certamen ha sido la búsqueda de imágenes que conllevasen un proceso de reflexión y de introspección. Para los organizadores de este concurso
fotográfico, la fotografía ganadora propone al
espectador la posibilidad de completar el resto
del relato a partir de su propia experiencia del

viaje, alejándose su autor de los estereotipos y el
exhibicionismo estético.
La obra ganadora, junto con las de los otros trece
galardonados, forman parte de la exposición itinerante que se inauguró el día 23 de febrero en la
sede de la Fundación de Ferrocarriles Españoles
(Madrid) y que, desde mediados de marzo hasta
diciembre de este año, visita las principales estaciones de ferrocarriles de España.
Más información:
Web: www.ffe.es/caminosdehierro
Correo-e.: cultura@ffe.es

Mi hermano viene en mi busca, primer premio concurso Caminos de Hierro 2006

Premios Bonaplata 2006
Convoca: Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC)
Categorías:
1. Premios colaboración, dirigidos a las personas y/o instituciones por su colaboración en algunos de los
museos que integran el Sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
2. Premios restauración: a) Premios a las mejores rehabilitaciones de edificios, construcciones o elementos
relacionados con el patrimonio industrial; b) Premios a las mejores restauraciones de maquinaria y otros
bienes muebles del patrimonio industrial
3. Premios difusión a los mejores trabajos de difusión (prensa, radio, video, televisión, exposiciones, publicaciones) que hayan contribuido al conocimiento del patrimonio industrial de Catalunya
4. Premios a los estudios o trabajos de investigación más relevantes, inéditos o publicados, en el campo
de la arqueología y la historia industrial
5. Premios a la nueva realización industrial. Premios a los edificios, instalaciones, equipamientos o maquinaria, actuales y acabados, representativos por su diseño, funcionalidad y respeto al medio ambiente
> Fecha límite de solicitudes: 1 al 15 de septiembre de 2006
>
>

Edición para jóvenes
> Participantes: jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 18 años, o de niveles 1º y 2º de
Bachillerato y ciclos formativos de enseñanza profesional
> Objetivo: fomentar el espíritu de investigación en los campos de la arqueología y la historia industrial y la
antropología histórica de la industrialización de la sociedad catalana entre el sector joven de la población
> Contenido: trabajos consistentes en estudios historiográficos de investigación, originales e inéditos, centrados en la sociedad catalana en los siguientes campos: arqueología industrial, historia industrial, antropología histórico-industrial, sociología histórico-industrial, economía histórico-industrial
> Periodo de presentación solicitudes: 1 al 20 de junio de 2006
Más información:
Web: : www.amctaic.org
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