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MARCOS SUEIRO 
SANTIAGO 

La apuesta de un grupo de amigos se 
ha convertido con el paso de los años 
en una de las citas obligadas de las ar-
tes escénicas. Ya son 24 las ediciones 
del Festival Internacional de Outono 
de Teatro (FIOT) que se celebra en Car-
ballo y la apertura del telón permite en-
sayar cada día «nuevas fórmulas y pro-
puestas más audaces», tal como expli-
ca el director Alberto Sueiro. Todo 
comenzó con la experimentación de 
combinar unos pocos recursos con las 
ganas de tejer cultura para generar ac-
tividad y procurar entretenimiento. El 
resultado permite presenciar, durante 
37 días, 34 espectáculos diferentes ar-
ticulados en una gran variedad de per-
sonajes y dirigidos a todos los públicos. 

Teatro de calle  
La XXIV edición del  FIOT pone el foco 
teatral sobre personajes que reclaman 
el protagonismo de su voz, de su pro-
pia versión sobre su vida. Más allá de 
la historia más visible o oficial, defien-
den su mirada personal e íntima y se 
convierten en testigos y cómplices de 
su «versión original». De esta mane-
ra, se  pensaron secciones como la «Rúa 
dos Contos», donde se sacan los espec-
táculos a la calle y los bares, que se 
convierten en escenarios consagrados 
que acogen cuentacuentos y obras de 

pequeño formato». También existe el 
«Programa doble», es decir, dos a pre-
cio de uno y con posibilidad de ver pro-
puestas como «Mofa e Befa», Pez en 
raya, o el valenciano Félix Albo. 

OTNI vs OVNI 
Los programadores tienen claro que 
la programación «debe y tiene que ser 
transversal». Para responder a las exi-
gencias de la postmodernidad se ha 
creado OTNI, que  incorpora los nue-
vos códigos y lenguajes diluyendo los 
límites entre la ficción y la realidad, 

rompiendo con la idea de personaje 
a través de las propuestas escénicas 
de los vascos de Pez Limbo o el «Lo-
cus Amoenus» de los catalanes, Atres-
bandes... 

Las representaciones más visibles 
llevan este año nombre de mujer: Blan-
ca Portillo y Charo López. Portillo pro-
tagoniza «El testamento de María» de 
Colm Tóibín, quien ha puesto el foco en 
la Virgen María y descubre que detrás 
de ese icono hay un ser humano. María 
de Nazaret. La obra se basa en un mo-
nólogo complejo, lleno de matices.  

En «Ojos de agua», Charo López, 
rescata una versión de «La Celestina», 
de Fernando de Rojas. Las artes de la 
vieja  que lleva en sus ojos el precio de 
la belleza perdida, la independencia a 
dentelladas y la inteligencia oculta.  

Finalmente, junto a la premiada en 
los últimos Max , Blanca Portillo, tam-
bién llega a la comarca de Berganti-
ños «Los nadadores nocturnos», pre-
mio al mejor espectáculo revelación.  

La temporada de teatro comenzó el 
pasado 25 de septiembre y se prolon-
gará hasta el próximo 31 de octubre.

Teatro con personajes en «versión original»
∑ El Festival de Teatro de 

Carballo llega a su 
XXIV edición con 34 
espectáculos en 37 días 

JOSEP AZNAR Blanca Portillo en una de las ecenas de «El testamento de María»

M. SUEIRO SANTIAGO 

El ciclo del Otoño dispara fotografías. 
Todo comienza con la presentación al 
público del Premio Galicia de Fotogra-
fía Contemporánea que ha recaído en 
la fotógrafa viguesa Eva Díez. A modo 
de anticipo, el galardón presagia la re-
unión en diversos contenedores de dis-
tintas propuestas en una comunión 
de artes para alumbrar una nueva edi-
ción del Outono Fotográfico. Sin em-
bargo, el Premio Galicia de Fotografía 
adquiere valor por sí mismo al  anti-
cipar el valor de fotógrafos en forma-
ción que apuntan talentos reconoci-
dos. Es el caso de Eva Díez. Ahora tras 
hacerse con el premio más prestigio-
so de fotografía contemporánea se ha 
trasladado a Italia para redondear con-
ceptualmente la serie «Renacer».  

La justificación del reconocimien-
to, recogida en una acta, describe la 
propuesta de Díez como «un proyecto 

fotopoético que pone en marcha de ma-
nera radical las oposiciones esencia-
les de la fotografía». El comisario Ví-
tor Nieves traduce estas dicotomías 
como la lucha entre la luz y la oscuri-
dad, el primer plano y el plano de fon-
do, el vacío y sin embargo la presencia 
más allá de lo que vemos», y la certe-
za —añade Nieves— de  que  «la belle-
za no deja de ser muy inquietante». 

Outono fotográfico 
La simple observación del proyecto 
seleccionado permite hacer al espec-
tador un recorrido por casas abando-
nadas que parecen sueños refugiados 
en casas encantadas. La explicación  
de la obra de Díez radica en su «ex-
traordinaria  formación» y en su deci-
sión de «trabajar con la iluminación, 
las sombras y las luces». 

Todo el proyecto desembocará en 
una nueva edición del Outono Foto-

gráfico que desde Orense se expande 
al resto del país y Portugal. El Festival 
se presentará el próximo 20 de octu-
bre y una semana más tarde se inau-
gurará la primera exposición. Este año, 
según ha podido saber ABC, la sección 
oficial llevará por título «Periferias». 
Dentro del conjunto, la organización 

trabaja en una serie que lleva por tí-
tulo «Periferias fotográficas» y que 
aborda, desde un punto de vista his-
toriográfico, aquellas instantáneas rea-
lizadas al margen de los cánones fo-
tográficos vigentes. Todo un reto, se-
gún Nieves, que trata de responder a 
las exigencias del Festival.

Díez trabaja en «Renacer» las 
oposiciones de la fotografía

Proyecto fotopoético

EVA DÍEZ «Renacer» agrupa la serie ganadora del Galicia de Fotografía
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ATLÁNTICO 13

VIGO

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

nnn Los Toreros Muertos 
celebran hoy su 30 ani-
versario sobre el escena-
rio. Lo harán en el hall del 
Auditorio de Beiramar, en 
la fiesta  “Yo estudié en 
EGB”. Así presenta la ac-
tuación, el líder de agrupa-
ción, Pablo Carbonell (Cá-
diz, 1962), a los lectores de 
Atlántico.
Regresan en su 30 

aniversario. ¿Cómo ven el 

panorama musical?

Evolucionó a buen ritmo ha-
cia atrás. A mi modo de ver 
se han perdido muchas li-
bertades y la creativa ha sido 
una de ellas. No porque los 
creadores se les haya seca-
do el cerebro sino porque la 
industria se ha hecho más 
conservadora, más indus-
tria. No se venden discos y 
el riesgo es mayor. De los 
primeros que han pagado 
el pato han sido los grupos 
que usan el humor. ‘No está 
la cosa para bromas’, ha de-
bido de escucharse en algún 
despacho.
Se caracterizan por sus 

letras irreverentes. ¿Cree 

que hoy podrían escribir 

canciones así?

Siguen siendo políticamen-
te incorrectas y las sigo can-
tando. El problema no es lo 
que se dice, sino cómo se di-
ce. A mí me parece que el 
Joker, el bufón, mediante 
el disfraz o la simulación 
de una locura, puede decir 
lo que le dé la gana siempre 
que sea para crear reflexión. 
Somos un grupo satírico, 
nuestro trabajo es la burla.
Presentarán temas nuevos. 

¿Mantienen su línea?

Sí, pero ahora los textos son 
más elaborados. La mayoría 
de las canciones del reperto-
rio habitual fueron impro-
visaciones. Ahora están es-
critas en una mesa. Se nota. 
Con un nombre tan 

controvertido ¿les afecta 

la polémica con la llamada 

‘fiesta nacional’?

Pues que hay que saber por 

ANA BAENA. VIGO

abaena@atlantico.net

Pablo Carbonell, de gira.

Otra inquietante foto de "Dejó que lo mataran".

La Virgen Dolorosa, según Carlos Puga.

qué se la persigue. A ve-
ces por llamar fiesta a al-
go donde se maltrata a un 
animal y otras por repelús 
al concepto nacional. A 
la fiesta le quedan pocos 
años, viendo la edad me-
dia de la gente que va a la 
plaza. La sensibilidad ha 
cambiado y hay gente que 
se pone en el lugar del toro 
o rechaza la parafernalia 
que rodea el tema. Yo voy 
con el toro. Aunque tengo 
algún amigo torero y me 
fascina su lado trágico.
La imagen de cachondeo 

de Los Toreros Muertos, 

¿condicionó  los trabajos 

fuera del grupo?

Nunca me lo he plantea-
do. Creo que hay mucha 
gente que se da cuenta 
de la seriedad de nues-
tro planteamiento. Hay 
otros que se ponen muy 
serios imitando a los 
Rolling  y para mí a esos, 
no los Rolling,  hay que 
tomárselos a cuchufleta.
¿Los Toreros Muertos es 

una vía de escape para 

ustedes?

¿Lo preguntas por las 
escapadas de casa todos 
los fines de semana? Ab-
solutamente sí.  Y para 
el público es una vía de 
escape a la actitud co-
matosa que tienen tan-
tos grupos actuales. 
¿Está preparado 

para actuar esta 

noche en una fiesta de 

nostálgicos del EGB?

No. A mí los nostálgicos 
me dan mucho miedo.n

REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

n n n La Galería Sargade-
los presenta desde ma-
ñana, día 7, hasta el 8 de 
diciembre la exposición 
del fotógrafo Carlos Puga 
dentro de la sección ofi-
cial del Outono Fotográ-
fico y con Rita Ibarretxe 
de comisaria. La mues-
tra "Dejó que lo mata-
ran" se articula alrededor 
de cuatro fotografías de 
gran formato acompa-
ñadas de otras de tama-
ño más reducido y tiene 
como temática el papel 
de Jesús como salvador 
de la Humanidad, el pe-
cado original y el papel 
moralizador de la Iglesia. 
Carlos Puga inscribe esta 
exposición dentro de su 
"proyecto de vida” foto-
gráfico del que también 
forman parte sus colec-
ciones de “Pel animal” , 
“Campás a morto” y su 
obra más reciente “Ca-
dernos” y vuelve de nue-
vo a Sargadelos, donde 
expuso por primera vez 
en 1995. En "Dejó que 
lo mataran” aparecen 
imágenes de un potente 

contenido simbólico rea-
lizadas en numerosas ce-
lebraciones religiosas en 
diversos puntos de Gali-
cia. Utiliza cámaras ana-
lógicas, digitales y de te-
léfono móvil.

Puga, como si de un 
interior de una iglesia 
se tratara, muestra in-
quietantes imágenes en 
penumbra que invitan 
a la ref lexión y el reco-
gimiento: la figura de 
Jesús, sufridor y vulne-
rable, con su doble natu-
raleza humana y divina, 
como nexo entre el Cie-
lo y la Tierra; la Virgen, 
que reza por los males 
del mundo, guardada 
por siniestros monjes 
que moralizan y que ta-
pan la imagen de Jesús 
para que no los vea pecar, 
hombres y mujeres des-
nudos en actitudes pro-
vocativas mostrando las 
tentaciones de la carne, 
representadas en un ani-
mal muerto. Un mundo 
sobre el sacrificio de la 
muerte y el papel salva-
dor de Jesús que invita 
al espectador a extraer  
sus propias conclusiones.

'Dejó que lo 
mataran', Jesús 
visto por Puga

ENTREVISTA

“EL PROBLEMA NO 

ES LO QUE SE DICE 

SINO CÓMO SE DICE”

PABLO CARBONELL
Líder de Los Toreros Muertos, hoy en Vigo
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ENTREVISTA

“ESTE DISCO TIENE UN 

CARÁCTER DE CELEBRACIÓN, 

DE CONQUISTA DENTRO DEL 

CONTEXTO DE LA CRISIS”

nnn  Ismael Serrano Morón (Ma-
drid, 1974) regresa al escenario 
vigués con su nuevo disco, “La 
llamada”. Este sábado actuará a 
las 21.30 horas en el teatro Gar-
cía Barbón. Cambió la física por la 
música, y desde 1997 ya tiene doce 
álbumes en su trayectoria. Recién 
cumplidos los 40 y tras estrenar 
la paternidad, Ismael Serrano se 
encuentra en una nueva fase de su 
vida que trasmite a través de sus 
canciones, tal y como, lo desveló 
ayer para los lectores de Atlántico.
¿Qué supone este nuevo disco en 

su repertorio?

Es un disco diferente a lo que suelo 
hacer. Tiene un carácter de cele-
bración y de conquista dentro del 
contexto de la crisis. Me recuerda a 
las palabras de Benedetti: ‘Defen-
ded la alegría como una trinchera’. 
Es una forma de dar a entender 
que no estamos solos en esta situa-
ción tan difícil, que hay una efer-
vescencia política y cultural que 
nos acompaña. Alcanzar los 40 y 
el nacimiento de mi hija también 
supone una motivación especial, 
incluso a la hora de componer. Bus-

qué el sentimiento en el ritmo por 
lo que acudí a al tradición latina.
¿Combinan bien esas melodías 

tan bailables con letras 

comprometidas?

La canción tradicional, la popular 
tenía una hondura poética de la 
que se le ha despojado para hacerla 
comercial. En esta sociedad todo 
tiende a lo superficial, al escapa-
ratismo y a la inmediatez.
En estas condiciones, ¿el público 

está acostumbrado a escuchar las 

canciones o se queda con tan solo 

con lo que suena?

Hemos perdido ese hábito. Inclu-
so en las redes sociales, que a mí 
me encantan y que se venden co-
mo la panacea de los problemas de 
los músicos, fomentan esa pérdi-
da de la capacidad. La carrera de 
un cantautor no se basa en un so-
lo hit, es una trayectoria de largo 
plazo que queda diluida en inter-
net. Nos acostumbramos a nave-
gar, surfear sin bucear por los con-
tenidos de la red.
¿El concepto de cantautor está 

cambiando?

No lo sé. Parece que hay una inca-
pacidad de cantarle a la realidad 
social, una mayor falta de compro-
miso. Incluso se estigmatiza a los 

ISMAEL SERRANO
Cantautor, actúa este sábado en el teatro García Barbón

ANA BAENA.  VIGO
abaena@atlantico.net

Ismael Serrano presentará en Vigo su nuevo disco “La llamada”.

músicos que se posicionan políti-
camente. Nosotros cantamos a lo 
que nos emociona y un mundo des-
igual lo hace. Es saludable poder 
expresarse sin pudor.
No voy a preguntarle por su 

intercambio de tuits con Pablo 

Casado, pero sí de su opinión sobre 

la nueva generación política.

Creo que hay de todo: desde ap-
titudes más abiertas a la realidad 
o otros que perpetúan al político 

O Coto celebra 
a décimoquinta 
edición da Festa 
do Cabazo

REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

nnn  A Asociación Cultural “O Co-
to” organiza este domingo, 15 de 
novembro, unha nova edición da 
“Festa do Cabazo” que se ven rea-
lizando dende hai 31 anos no co-
lexio Carballal. Nas instalacións 
do centro educativo de Cabral, 
se mostrarán distintas recetas 
feitas a base de cabaza  (caldo, 
flans, marmelada, chulas, pan, 
galletas, pisto, pasteis, empana-
das de cabelo de anxo, sopaipillas 
ou licor de cabazo). Coa axuda 
de dúas panaderías, os volunta-
rios da asociación cociñan cer-
ca de douscentos cabazos dun-
ha media duns 40 quilos cada 
un para recuperar a tradición 
gastronómica.n

Una de las imágenes que conforman la exposición “Pegadas” que mañana inaugura Janite.

Janite, nuevo invitado en 
el Outono Fotográfico
REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

n n n El fotógrafo Janite es el nuevo 
invitado por el Outono Fotográfi-
co. Mañana inaugurará su mues-
tra “Pegada” en Detrás do Marco, 
donde permanecerá hasta el 18 de 
diciembre. Compostelano de origen 
y vigués de adopción, es un autor 
de referencia en la documentación 
gráfica de los conciertos. En esta 
propuesta, Janite va más allá. Re-
trata el fenómeno de los fans antes, 
durante y después de la actuación. 
Muestra desde el glamour hasta el 
agotamiento tras el éxtasis. 

Janite empieza a formarse a través 
de diversos cursos desde los 17 años 
y en la Escuela de Arte Maestro Ma-
teo de Santiago donde estudia Fo-
tografía e Ilustración. A la hora de 
hablar de referentes, afirma : “No 
soy de fijarme en referentes a la hora 
de disparar… hago lo que me pide 
el cuerpo y el ojo. Al fin y al cabo la 
obra de un fotógrafo se resume en 
eso (creo)”. Aunque el rock sea el 
mayoritario en su carpeta, tam-
bién tienen cabida otros ritmos co-
mo el Jazz del que opina : “Jazz y 
Fotografía caminan de la mano 
cuando hay buenos clubs.n

alejado de la sociedad. No se había 
dado un recambio y la nuestra fue 
la generación más breve, porque 
permanecieron los de la anterior y 
ya están dando codazos los más jó-
venes, que llegan muy preparados.
¿Cómo va a ser su actuación este 

sábado en Vigo?

La puesta en escena va a ser más 
visual, con proyecciones. Suelo ser 
muy discursivo; en esta ocasión no 
voy a hablar tanto.n

Imagen y 
Sonido organiza 
un cásting para 
actores el 17

REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

nnn  La Escuela de Imagen y So-
nido organiza el 17 de noviembre 
a las 16.30 horas un casting de 
actores y variedades en las insta-
laciones de la EISV, en la Avenida 
do Ponte, 80, en Cabral. Ambos 
platós se visten de improvisadas 
salas de pruebas para celebrar el 
‘Ecasting 3.0’. Se convoca a acto-
res y actrices de todas las edades 
a unas pruebas abiertas y gratui-
to para las próximas produccio-
nes audiovisuales y teatrales que 
se realizarán entre los meses de 
enero y junio.n

14 ATLÁNTICO JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2015

VIGO

ENTREVISTA

“ESTE DISCO TIENE UN 

CARÁCTER DE CELEBRACIÓN, 

DE CONQUISTA DENTRO DEL 

CONTEXTO DE LA CRISIS”

nnn  Ismael Serrano Morón (Ma-
drid, 1974) regresa al escenario 
vigués con su nuevo disco, “La 
llamada”. Este sábado actuará a 
las 21.30 horas en el teatro Gar-
cía Barbón. Cambió la física por la 
música, y desde 1997 ya tiene doce 
álbumes en su trayectoria. Recién 
cumplidos los 40 y tras estrenar 
la paternidad, Ismael Serrano se 
encuentra en una nueva fase de su 
vida que trasmite a través de sus 
canciones, tal y como, lo desveló 
ayer para los lectores de Atlántico.
¿Qué supone este nuevo disco en 

su repertorio?

Es un disco diferente a lo que suelo 
hacer. Tiene un carácter de cele-
bración y de conquista dentro del 
contexto de la crisis. Me recuerda a 
las palabras de Benedetti: ‘Defen-
ded la alegría como una trinchera’. 
Es una forma de dar a entender 
que no estamos solos en esta situa-
ción tan difícil, que hay una efer-
vescencia política y cultural que 
nos acompaña. Alcanzar los 40 y 
el nacimiento de mi hija también 
supone una motivación especial, 
incluso a la hora de componer. Bus-

qué el sentimiento en el ritmo por 
lo que acudí a al tradición latina.
¿Combinan bien esas melodías 

tan bailables con letras 

comprometidas?

La canción tradicional, la popular 
tenía una hondura poética de la 
que se le ha despojado para hacerla 
comercial. En esta sociedad todo 
tiende a lo superficial, al escapa-
ratismo y a la inmediatez.
En estas condiciones, ¿el público 

está acostumbrado a escuchar las 

canciones o se queda con tan solo 

con lo que suena?

Hemos perdido ese hábito. Inclu-
so en las redes sociales, que a mí 
me encantan y que se venden co-
mo la panacea de los problemas de 
los músicos, fomentan esa pérdi-
da de la capacidad. La carrera de 
un cantautor no se basa en un so-
lo hit, es una trayectoria de largo 
plazo que queda diluida en inter-
net. Nos acostumbramos a nave-
gar, surfear sin bucear por los con-
tenidos de la red.
¿El concepto de cantautor está 

cambiando?

No lo sé. Parece que hay una inca-
pacidad de cantarle a la realidad 
social, una mayor falta de compro-
miso. Incluso se estigmatiza a los 

ISMAEL SERRANO
Cantautor, actúa este sábado en el teatro García Barbón

ANA BAENA.  VIGO
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Ismael Serrano presentará en Vigo su nuevo disco “La llamada”.

músicos que se posicionan políti-
camente. Nosotros cantamos a lo 
que nos emociona y un mundo des-
igual lo hace. Es saludable poder 
expresarse sin pudor.
No voy a preguntarle por su 

intercambio de tuits con Pablo 

Casado, pero sí de su opinión sobre 

la nueva generación política.

Creo que hay de todo: desde ap-
titudes más abiertas a la realidad 
o otros que perpetúan al político 

O Coto celebra 
a décimoquinta 
edición da Festa 
do Cabazo

REDACCIÓN. VIGO
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nnn  A Asociación Cultural “O Co-
to” organiza este domingo, 15 de 
novembro, unha nova edición da 
“Festa do Cabazo” que se ven rea-
lizando dende hai 31 anos no co-
lexio Carballal. Nas instalacións 
do centro educativo de Cabral, 
se mostrarán distintas recetas 
feitas a base de cabaza  (caldo, 
flans, marmelada, chulas, pan, 
galletas, pisto, pasteis, empana-
das de cabelo de anxo, sopaipillas 
ou licor de cabazo). Coa axuda 
de dúas panaderías, os volunta-
rios da asociación cociñan cer-
ca de douscentos cabazos dun-
ha media duns 40 quilos cada 
un para recuperar a tradición 
gastronómica.n

Una de las imágenes que conforman la exposición “Pegadas” que mañana inaugura Janite.

Janite, nuevo invitado en 
el Outono Fotográfico
REDACCIÓN. VIGO

localad@atlantico.net

n n n El fotógrafo Janite es el nuevo 
invitado por el Outono Fotográfi-
co. Mañana inaugurará su mues-
tra “Pegada” en Detrás do Marco, 
donde permanecerá hasta el 18 de 
diciembre. Compostelano de origen 
y vigués de adopción, es un autor 
de referencia en la documentación 
gráfica de los conciertos. En esta 
propuesta, Janite va más allá. Re-
trata el fenómeno de los fans antes, 
durante y después de la actuación. 
Muestra desde el glamour hasta el 
agotamiento tras el éxtasis. 
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n n n Janite, conocido como el fo-
tógrafo de los conciertos, es el 
nuevo invitado del Outono Fo-
tográfico, en la sección de Outono 
Aberto. Con su exposición “Pega-
da”, inaugurada ayer en Detrás do 
Marco, pone el foco en lo que no se 
ve, pero sí se vive en los festivales 
de música. “Son robados de chi-
cas, de público, de parejas, mues-
tro a la gente que está a mi lado”, 
afirma el autor, para quien estar 
ligado a la fotografía de concier-
tos ofrece las dos caras de la mo-
neda: “La especialización es po-
sitiva porque siempre me llaman, 
lo malo es que pueden pensar que 
no sé hacer otra cosa”.

Para Janite, lo imprescindible 
para captar la esencia de un di-
recto es escuchar: “Hay que es-
tar en el concierto, ir haciendo 
fotos según se va desarrollando, 
no solo es un trabajo visual, hay 
que saber cuándo disparar, con-
trolar los solos de guitarra, las 
canciones que faltan para el bis, 
los saludos...”, apunta.

Ima xina sons,  Paredes de 
Coura, Cultura Quente o Porta-
mérica son algunos de los esce-
narios inmortalizados por Janite 
a lo largo de 15 años. Muchos de 
ellos aparecen en estas doce imá-
genes, “una selección difícil”, re-
conoce. Mezcla el blanco y negro 
con el color sin discurso: “Cuando 
disparo no pienso cómo van a ir, 
es la propia fotografía la que lo 
pide”. En gran formato, impre-
sas en papel de cartelería, pega-

Outono Fotográfico inauguró la tercera exposición en Vigo con una 
propuesta centrada en el ambiente de un festival fuera del escenario

“Pegadas”, donde 
Janite gira el objetivo al 
público del concierto

FOTOS: LANFOCO

Janite, con una de sus fotografías en Detrás do Marco.

Fotografías robadas del público de un concierto conforman la propuesta de Janite.

La exposición “Pegada” es la tercera del Outono Fotográfico en Vigo.

das con cola dos veces, recrean 
la visión de los pósters publicita-
rios de los conciertos, incluidos 
los pliegues.

Incapaz de desvincularse de la 
mirada de fotógrafo, siempre lle-
va su cámara a los conciertos por 
lo que su archivo es enorme. “Pe-
gadas” abre la puerta a un proyec-
to  más ambicioso: “Me encanta-
ría que tuviese una continuidad 
porque tengo miles de imágenes”.

La exposición, comisariada por 
Rita Ibarretxe, permanecerá  en 
el local hasta el 18 de diciembre. 
Janite se suma a Miguel Vidal con 
“Room 111”, en El Soho y a Carlos 
Puga, con “Dejó que lo matasen”, 
en la sala Sargadelos.n 
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