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Virxilio Vieitez, la mirada incisiva del 
fotógrafo rural 
EL PRÓXIMO día 19 de mayo se clausura la exposición retrospectiva dedicada al fotógrafo gallego 
Virxilio Vieitez, que permanece abierta en la sede madrileña de la Fundación Telefónica desde el 7 de 
febrero. La muestra incluye sus trabajos más conocidos, así como obras inéditas. Coproducida por 
Fundación Telefónica y el MARCO de Vigo, la exposición consta de más de 250 fotografías en color 
y blanco y negro.

Para esta antológica se han revisado más de 50.000 negativos fechados entre 1953 y 1980 y per-
tenecientes al archivo personal del fotógrafo, que conserva su hija, Keta Vieitez. Se ha recuperado 
material desconocido hasta el momento, como cajas selladas y latas con metros de película jamás 
positivada tras su primer uso.

La cámara de Virxilio Vieitez nos conduce a través de la España de los años 50, 60, en blanco y ne-
gro, finalizando en color en los años 80. Se trata de un viaje por el tiempo y la historia de la vida coti-
diana de la sociedad española, aunque centrada en tierras gallegas y en la provincia de Pontevedra. 
La obra de Vieitez es la de  un fotógrafo rural que documentaba acontecimientos y momentos vitales 
de los vecinos y familias de la zona, desde bautizos hasta bodas, primeras comuniones, funerales o 
los retratos para enviar a los muchos familiares emigrados. El conjunto de sus imágenes ofrece hoy 
un excelente testimonio social, que se convierte en memoria de un pueblo y de una época.

En estas fotos se evidencia la particular mirada de Vieitez, un fotógrafo con una habilidad única para 
hacer rotundas, solemnes e intensas las imágenes cotidianas, carentes de todo artificio. Si bien la 
mayoría de su trabajo se caracteriza por las posturas hieráticas de los retratados, la rígida fronta-
lidad en el posado y sus miradas intensas –los ojos miran directamente al objetivo–, el espectador 
descubre escenas más cercanas y a veces hasta cómicas, dinámicas instantáneas de momentos 
distendidos. 

Para participar en las actividades del programa educativo es necesario hacer reserva previa a través del 
teléfono 915 226 645 o mediante correo electrónico a educacion.espacio@fundaciontelefonica.com.


