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Outono Fotográfico elixe para 
Vigo 19 proposta en seis salas
O festival traballa para poder incluir á Casa das Artes na rede de sala na vindeira edición
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nnn  Houbo que agardar a edición 
número 31 para que o Outono Fo-
tográfico, xurdido en Ourense por 
iniciativa de Benito Losada, chegase 
á cidade. Onte o seu director Xosé 
Lois Vázquez presentou o festival 
no Colexio Oficial de Arquitectos, 
espazo que acollerá unha das mos-
tras. Estivo acompañado por Rita 
Ibarretxe, coordinadora do festival 
en Vigo, e polo presidente do COA, 
Antonio Davila. “Chegamos neste 
momento á cidade porque ata agora, 
había iniciativas como a Bienal que 
cubría noso espazo, pero coa crise 
desapareceron e nós continuamos”, 
afirmou Vázquez, para quen neste 
primeiro contacto coa cidade fíxose 
con tino: “Queremos ter unha con-
tinuidade, polo que ímos pouco a 
pouco”. Na planificación da vindeira 
edición están a tratar co Concello a 
inclusión da Casa das Artes na re-
de de salas. 

A súa sección viguesa conta con 
sete exposicións de dezanove au-
tores en seis espazos expositivos e 
seis obradoiros. Dentro da sección 
oficial, la JT Photogallery mos-
tra a colectiva “Future Plans”. Na 
sección histórica, o Centro Social 
Novacaixagalicia acollerá “Rizo 
& Esteirán” o 17 de decembro. Ade-
máis, no COAG mañá se inaugu-
rará “Fragmentos”, de Roi Alonso; 
no BBVA, estará o 5 de decembro 
o Colectivo Puntoonce. A Detrás 
do Marco chegará Colectivo Arte 
K3, o día 15 de novembro. E na sede 
deste grupo , en Isaac Peral, 12, 
exporán Piñeiroa y Llamas.n

Rita Ibarretxe, Antonio Davila e Xosé Lois Vázquez, onte na presentación en Vigo.

VICENTE ALONSO

FOTONOTICIA

La ganadora  y la finalista del 
premio Planeta, Clara Sánchez y 
Ángeles González-Sinde visita-
ron ayer Vigo para firmar ejem-
plares en El Corté Inglés, “El cie-
lo ha vuelto”, la historia de una 
modelo de éxito a quien un día le 
cambia la vida, y “El buen hijo”, 
que presenta la situación de un 
hombre entre dos mujeres, res-
pectivamente. La sesión dio para 
conversar e intercambiar impre-
siones entre sus lectores que se 
acercaron a la librería.n

FELIPE CARNOTTO

Ganadora y finalista 
de los Premios 
Planeta vinieron a 
Vigo a firmar libros

Cun orzamento de 22.000 euros 
e co traballo de 20 voluntarios
nnn  Con 22.000 euros de presuposto 
e o traballo de cerca de 20 volunta-
rios, consigue levar ás sete cidades 
galegas e a 40 vilas de ambas mar-
xes do Miño máis de 500 fotógrafos 
repartidas entre 126 exposicións da 
sección oficial con profesionais, o 

outono aberto para afeccionados, 
historias de fotografía galega coa 
recuperación do traballo de auto-
res esquecidos e o Premio de Foto-
grafía Contemporánea, unha no-
va sección dotada con un premio 
de 16.000 euros, que gañou Da-

niel Díaz Trigo, con “Posesións pa-
ra un esquecimento”. Complétase 
cos obradoiros formativos. Orga-
nizado pola Fundación Benito Lo-
sada, conta con apoio dos concellos 
de Santiago e Ourense, da Xunta e 
da Deputación de Lugo.n

“La Caixa” da una 
ayuda de 18.030 
euros al proyecto 
“Nais e fillos”
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nnn La Obra Social “La Caixa” ha 
concedido una ayuda de 18.030 
euros al proyecto “Nais e fillos”, 
desarrollado por la Asociación 
Red Madre Pontevedra. El pro-
yecto pretende cubrir las nece-
sidades básicas de mujeres ges-
tantes y lactantes, y de sus hijos 
menores de 3 años, que se en-
cuentran en circunstancias so-
cioeconómicas difíciles. 

Las principales líneas de ac-
tuación se basan en el apoyo emo-
cional; en promover la mejora de 
su formación y la búsqueda de 
empleo y en cuidar la salud y ali-
mentación materno-infantil.

AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS

Por otra parte, “La Caixa” apro-
bó la donación extraordinaria de 
100.000 euros para la atención 
a los damnificados por el tifón 
“Haiyán”, que el pasado viernes 
asoló Filipinas y paralelamente 
abrió  una cuenta corriente 
(2100-5000-53-0200051847) 
solidaria con el fin de canalizar 
los donativos de todos aquellos 
ciudadanos que deseen contri-
buir a la causa.n 

Televigo proyecta 
una liquidación 
“lenta” mientras 
busca solución
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nnnEl administrador concursal 
que se ha hecho cargo del pro-
ceso de liquidación de Televigo 
se reunió ayer con los trabaja-
dores de la empresa para comu-
nicarles oficialmente cómo se 
va a desarrollar el proceso de 
cierre de Telecidade, la socie-
dad que explota la marca Tele-
vigo. El proceso, a petición de 
los propietarios, se demorará en 
el tiempo en busca de una so-
lución que, a  todas luces, “se 
vislumbra muy complicada”, 
según remarcaron los trabaja-
dores, que precisaron que “casi 
la mitad de la plantilla se irá a 
la calle a través de un ERE en 
las próximas semanas”. A través 
de una nota, comunican que la 
liquidación de la empresa “será 
lenta” ya que al mismo tiempo 
se intenta buscar una solución 
legal “in extremis” que podría 
pasar por la venta de Televigo a 
alguno de los tres posibles com-
pradores con los que está nego-
ciando la empresa.n


