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nnn Outono Fotográfico (OF) na-
ció hace 34 años en Ourense y con 
modestos medios –apenas 14.500 
euros de presupuesto- ha conse-
guido sobrevivir mientras otras 
exposiciones que tenían grandes 
apoyos han acabado desaparecien-
do, como pasó con la Bienal de Vi-
go. Su director, Xosé Lois Vázquez, 
reconocía ayer en la presentación 
del programa en Vigo, compuesto 
en esta ocasión por cinco autores, 
cuatro en el apartado oficial, que 
no sabe muy bien las razones para 
que OF se haya convertido ya en la 
muestra decana peninsular y vi-
cedecana mundial de fotografía, 
aunque cree que el secreto esta-

ría en su planteamiento “de base, 
democrático, abierto y no de una 
élite”. De todas formas, reconoce 
que el día en que no puedan obte-
ner recursos mínimos para poder 
editar un libro, dejarán OF. Este 
año no estuvo lejos de tirar la to-
lla: confesó que tras solicitar ayu-
das a las instituciones implicadas 
–Universidad de Vigo, Diputación 
de Ourense, ayuntamientos de Co-
ruña y Santiago, entre otros- sólo 
hace quince días consiguió luz ver-
de y así poder confirmar todas las 
exposiciones. "Lo nuestro es mili-
tancia cultural", explicó en la pre-
sentación viguesa del Outono, este 
año bajo el lema "Dentro e Fóra". 

OF se desarrolla por 25 muni-
cipios, de ellos cuatro en Portugal 

(Oporto, Lisboa, Braga y Chaves) y 
alcanza Vigo por cuarto año con-
secutivo, asentándose definitiva-
mente. Eso espera Rita Ibarretxe, 
la comisaria y responsable local, 
quien también presentó al progra-
ma de un otoño fotográfico que en 
buena parte se desarrollará en in-
vierno. Pero OF ya es una marca 
asentada y no va cambiar aunque 

supere la estación que indica el tí-
tulo. La primera será en la Galería 
Sargadelos (Urzaiz), con Xabier 
Fernández y su arriesgada "Pare-
de Branca" (28 de octubre al 9 de 
enero). Luego vendrán del 4 al 30 
de enero "Rurubania Salnés", de 
José Romay, y "Le cirque noir", de 
Berto Macei, ambos en la Sede de 
Afundación. Son dos premios  de 
Fotografía Contemporáneoa. Ana 
Rello, del colectivo Al Norte, esta-
rá en la Fundación Laxeiro del 27 
de enero al 5 de marzo con "Pic-
cadilly". Esta última plantea lu-
gares abandonados, como casas, 
para plasmar la belleza de la de-
cencia. "Son como fotos de familia, 
que transmiten nostalgia", señaló 
Rita Ibarretxe. n

La fotoexposición vicedecana 
mundial se asienta en Vigo
Outono Fotográfico llega a su 34 edición y este año exhibe trabajos de cinco autores

La coordinadora en Vigo del OF, Rita Ibarretxe, con Xosé Lois Vázquez, director de Outono Fotográfi co y Xabier Fernández, autor de "Parede Branca", que se inaugura mañana en Sargadelos.
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"Parede en 
Branca", una 
propuesta 
radical de inicio

n n n  Comienza Outono Foto-
gráfico en la Galería Sarga-
delos con una propuesta ra-
dical de Xabier Fernández, 
"Parede Branca", que como 
su nombre indica es precisa-
mente eso: una doble pared 
en blanco, con sus márgenes 
indicados. Más curioso es el 
montaje doble, de unos hue-
sos amontonados sobre una 
fotografía con un tratamien-
to especial del conjunto óseo. 
Como señaló el propio autor, 
importa más la imagen que 
la fotografía, y el resto de la 
exposición añade en gran-
des formatos zonas oscuras y 
quemadas. Puro lenguaje con-
temporáneo y arriesgado pa-
ra un Outono Fotográfico que 
se consolida en Vigo. Y que en 
Galicia suma a 304 artistas.

ES LA CUARTA VEZ QUE 
OUTONO FOTOGRÁFICO 
SE PONE EN MARCHA EN 
LOCALES Y SALAS DE 
VIGO. LA EXPOSICIÓN SE 
ALARGARÁ HASTA ENERO


