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Como una gran columna vertebral que recorre la provincia
de Salamanca, La VÍA DE LA PLATA sostiene paisajes, gentes
y manifestaciones culturales singulares.
Tu cámara nos muestra tu mirada. Tú eliges el ángulo, el rostro, la luz. Enséñanos lo mejor de este camino.
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Fotografía la Vía de la Plata a su paso
por Salamanca y su provincia. ¡Participa!

Tres categorías: Hasta 18 años, de 19 en adelante y ¡Novedad! una Categoría Colectiva.
Tres primeros premios y dos accésits valorados en 2.000 €.
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El cartel se ha realizado con las fotografías premiadas en la Primera Edición del concurso “Está Pasando”, cuyos autores son:
Francisco Javier Domínguez | Colegio la Inmaculada. Armenteros | Miguel Ángel Sánchez González | Gemma Sánchez González | Carmen Martín Franco | Giuseppe Patri
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