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La vida y obra de los fotógrafos
pontevedreses Raquel Calviño y Miguel Vidal
se plasma en un documental
Por Redacción  
a las 07:00 del Jueves 4 de Marzo, 2021

El proyecto documental "Ollar, escolma da fotografía
galega contemporánea", desarrollado por la productora
Adarme Visual, con el apoyo del Fondo de proyectos
culturales Xacobeo 2021 de la Xunta de Galicia, comienza su
difusión.

Con el objetivo de divulgar la fotografía de autor, el proyecto
arranca con una serie de cinco documentales sobre cinco
figuras relevantes de la fotografía contemporánea y la
creación gallega. Una web específica, www.ollar.gal, será
la manera de exhibición principal de las piezas audiovisuales.

Los documentales están dirigidos por el realizador David
Hernández con la colaboración del fotógrafo y docente de la
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© Adarme VisualFacultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del
campus pontevedrés de la Universidad de Vigo Jorge Lens
en el guión y de la realizadora vilagarciana Alex Penabade en
el montaje.

En las piezas se aborda la obra y vida de cada autor, así como el modo de trabajo mediante la
observación y las explicaciones de los propios artistas.

Los autores a los que están dedicados los primeros cinco documentales son: Javier Teniente,
Eva Díez, Manuel Sendón y los fotógrafos pontevedreses Raquel Calviño y Miguel Vidal.

Raquel Calviño (Pontevedra, 1970). Fue pionera en Galicia en el uso de Instagram, lo que la
llevó a organizar varias exposiciones con otros usuarios de esta red en la provincia de
Pontevedra. Aunque comenzó realizando fotografía de calle, en los últimos años el trabajo de
Raquel Calviño camina hacia una extrema sensibilidad propia de quien trabaja con lo íntimo.

Miguel Vidal (Pontevedra, 1968). Obsesionado con la imagen en general, Miguel Vidal se mueve
en ámbitos tan diferentes como el documentalismo y el retrato artístico. En 2018, su gran
antológica "Soños", estrenada en Pontevedra, recopiló casi 30 años de trabajo e itineró por
diversas salas internacionales.
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