Soledad Rebollo Piñeiro
(1989 ,Vigo, Pontevedra)
C.V.

Educación
• Licenciada en Comunicación audiovisual por la URJC en Madrid (2007-2012)
• Máster en Cine, Televisión y Medios Interactivos por la URJC en Madrid (2012-2013)
• Máster en Arte Contemporáneo por la UVigo (Actualmente)
• Doctorado en la URJC (Actualmente)

Dirección y realización audiovisual
2015
• Anuncio del conservatorio MAYEUSIS (Actualmente).
• Videoclip “De palisandro” de MIGUEL COSTAS (ex-Siniestro Total).
https://www.youtube.com/watch?v=JD4zhteFp
• Videoclip ”El animal en mi” de FERNANDO TATO
https://www.youtube.com/watch?v=oNdX4mCuq2U
• Videoclip “Si muero esta noche” de FERNANDO TATO
(Finalista Premios Mestre Mateo)
https://www.youtube.com/watch?v=qoZ0E1AybXI
• Video-Homenaje a GERMÁN COPPINI Proyectado el 31/05/2014 en el homenaje a
Germán Coppini en la Sala Arena (MADRID).
https://www.youtube.com/watch?v=DVKeaTF5rgU

• Espectáculo “Historias de la Transición” organizado por La Cóctelera Sónica y
FUNDACIÓN SGAE (14 piezas audiovisuales)
• Videoclip “La noche” de GERMÁN COPPINI Y NÉCTAR
https://www.youtube.com/watch?v=Pl1Gwpw8GRg

2013
• Videoclip ”Shala lara lala” de MARTA TCHAI
https://www.youtube.com/watch?v=2JPilDdI-qQ
• Videoclip ”Sueño roto” de SIN VERGUENZA
• Espectáculo “Historias musicales” organizado por La Cóctelera Sónica y
FUNDACIÓN SGAE (23 piezas audiovisuales)
• Videoclip “Mundo en trance” de LEMURIPOP (Germán Coppini y Alex Brujas) (Ganador
premio del jurado en el Festival de Cans 2013
https://www.youtube.com/watch?v=YqVvD_hjZ7g
• Videoclip ”Piedra y papel” de DEPENDELDÍA

Colaboraciones
• Montaje del concierto ” Simposium tecno I” de Aviador Dro
• Montaje y grabación del videoclip “Busca siempre lo mejor” de La Cóctelera Sónica
• Grabación del concierto “Ana Curra presenta el Acto” en la sala Kapital

Encargos fotográficos y diseño
• ANA CURRA
Portada del vinilo “Ana Curra presenta el Acto”
• CUT Vigo
Diseño del Folleto electoral 2014
• MIGUEL COSTAS
Portada del disco “ No me cuentes tu vida (2016)” y del single “De Palisandro”
• LOBOS NEGROS

Premios
• Finalista de los premios MestreMateo 2015 por “Si muero esta noche” Fernando
Tato.
• Ganadora del premio del jurado al MEJOR VIDEOCLIP en el Festival de Cans 2013 por
“Mundo en trance” de Lemuripop (Germán Coppini y Alex Brujas)

Investigación
• Articulo de investigación sobre “Los modos de representación fotográficos en la época de la
Movida”.
• Cursando el Doctorado sobre fotografía de los años 80 en el departamento de Artes Escénicas de
la URJC.

