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La imagen de la mujer en la sociedad y en 
el arte —como reflejo de la misma— dista 
aun mucho de estar dónde le corresponde 
y merece por el papel que efectivamente 
desempeñó y desempeña. Traducida en 
una patente desigualdad, la invisibilidade 
del género femenino es uno de los princi-
pales problemas que aquejan a la realidad 
del siglo xxi y una de las causas funda-
mentales para entender la poca presen-
cia de autoras y creadoras a lo largo de la 
historia. Las mujeres van ganando peso y 
recuperando paulatinamente su espacio, 
también en el campo artístico, sin embar-
go queda mucho por caminar hasta con-
quistar una igualdad real y efectiva, en los 
ámbitos público y personal. 

Esta muestra que promovemos en la Pina-
coteca Municipal Francisco Fernández del 
Riego concede un lugar central a la mujer 
y, en torno la ella, se desarrolla un proyec-
to expositivo diferente, amplio y homogé-
neo. Se intenta estimular en el espectador 
la reflexión sobre la mujer estereotipada y 
los arquetipos tradicionales, el análisis de 
una eventual mirada femenina al mundo y 
de una posible existencia de prácticas y te-
máticas habitualmente asociadas a ellas. El 
protagonismo de la mujer en este montaje 
no cae por lo tanto en el enfoque habitual, 
sino que articula un relato multidisciplinar 
y atrevido, dialogante e interactivo, orien-
tado a cambiar nuestra perspectiva sobre 

A imaxe da muller na sociedade e na arte 
—como reflexo da mesma— dista aínda 
moito de estar onde lle corresponde e 
merece polo papel que efectivamente des-
empeñou e desempeña. Traducida nunha 
patente desigualdade, a invisibilidade do 
xénero feminino é un dos principais pro-
blemas que aqueixan á realidade do sé-
culo xxi e unha das causas fundamentais 
para entender a pouca presenza de auto-
ras e creadoras ao longo da historia. As 
mulleres van gañando peso e recuperan-
do paulatinamente o seu espazo, tamén 
no eido artístico, mais queda moito por 
camiñar ata conquistar unha igualda-
de real e efectiva, nos ámbitos público                
e privado. 

Esta mostra que promovemos na Pina-
coteca Municipal Francisco Fernández del 
Riego concede un lugar central á muller e, 
en torno a ela, se desenvolve un proxec-
to expositivo diferente, amplo e homoxé-
neo. Procúrase estimular no espectador a 
reflexión sobre a muller estereotipada e 
os arquetipos tradicionais, o análise dun-
ha eventual mirada feminina ao mundo e 
dunha posible existencia de prácticas e 
temáticas habitualmente asociadas a elas. 
O protagonismo da muller nesta montaxe 
non cae polo tanto no enfoque habitual, 
senón que articula un relato multidiscipli-
nar e atrevido, dialogante e interactivo, 
orientado a cambiar a nosa perspectiva 



sobre a arte, sobre a muller e, en última 
instancia, sobre o mundo que nos rodea.

E a exposición consegue este ambicioso 
obxectivo valéndose dos fondos artísticos 
da colección de arte galega do Concello 
de Vigo, enriquecida con obras proce-
dentes doutras sedes públicas e priva-
das. Con esta colaboración, que agrade-
cemos, a cidadanía ten á súa disposición 
o excepcional traballo de máis de medio 
centenar de creadores e creadoras, in-
cluíndo artistas extraordinarias que non 
sempre tiveron nin aínda teñen a sufi-
ciente visibilidade, coñecemento e reco-
ñecemento público. 

A multiplicidade de visións que alimen-
tan esta exposición se complementa coa 
variedade de disciplinas artísticas que a 
conforman. Pintura, escultura, debuxo, 
fotografía ou artesanía son os formatos 
dos que se serven os e as artistas —tanto 
emerxentes como consolidados— para 
buscar a complicidade do espectador. 
En definitiva, estamos ante unha obra de 
obras, onde o proxecto expositivo mag-
nificamente elaborado vale máis que a 
suma das súas partes, unha creación cul-
tural en si mesma. É unha ocasión óptima 
para afrontar unha necesaria meditación 
colectiva sobre a muller, o seu papel e a 
súa imaxe, no pasado, presente e futuro 
da nosa sociedade. 

el arte, sobre la mujer y, en última instan-
cia, sobre el mundo que nos rodea.

Y la exposición consigue este ambicioso 
objetivo valiéndose de los fondos artís-
ticos de la colección de arte gallega del 
Ayuntamiento de Vigo, enriquecida con 
obras procedentes de otras sedes públi-
cas y privadas. Con esta colaboración, que 
agradecemos, la ciudadanía tiene a su dis-
posición el excepcional trabajo de más de 
medio centenar de creadores y creadoras, 
incluindo artistas extraordinarias que no 
siempre tuvieron ni todavía tienen la sufi-
ciente visibilidad, conocimiento y recono-
cimiento público. 

La multiplicidad de visiones que alimen-
tan esta exposición se complementa con 
la variedad de disciplinas artísticas que la 
conforman. Pintura, escultura, dibujo, fo-
tografía o artesanía son los formatos de 
los que se sirven los y las artistas —tanto 
emergentes cómo consolidados— para 
buscar la complicidad del espectador. 
En definitiva, estamos ante una obra de 
obras, donde el proyecto expositivo mag-
níficamente elaborado vale más que la 
suma de sus partes, una creación cultu-
ral en sí misma. Es una ocasión excelente 
para afrontar una necesaria meditación 
colectiva sobre la mujer, su papel y su 
imagen, en el pasado, presente y futuro 
de nuestra sociedad.

ABEL CABALLERO
Alcalde de Vigo





Asi nos ven. Asi 
somos? A imAxe dA 
muller nA Arte 
AS í  NOS VEN .  ¿AS í  SOMOS?
LA IMAGEN dE LA MuJER   
EN EL  ARTE
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Así nos ven. ¿Así somos? La imagen 
de la mujer en el arte parte de un relato 
dado cuyo propósito es hacer una relec-
tura de los fondos de la colección de arte 
gallego del Museo de Castrelos, en parti-
cular, y del Concello de Vigo, en general. 
Premisa que, lejos de ser un inconvenien-
te, lo asumí como un reto a partir del cual 
generar diálogos entre disciplinas, con-
textos, autorías y diferentes maneras de 
pensar el mundo.

En ningún momento me fue impuesta una 
temática determinada pero, revisando los 
fondos de la colección, me reencontré 
con obras de artistas extraordinarias de 
las que hacía tiempo no oía hablar y que 
merecían ser destacadas desde una pers-
pectiva novedosa que pusiese en valor su 
potencial creativo. Surge así uno de los 
principales argumentos del proyecto: ver 
con otra mirada obras y artistas que ha-
bían caído en una suerte de olvido y con 
las que podía establecer nuevas y estimu-
lantes interrelaciones.

Con el propósito de huir de las colectivas 
«políticamente correctas» sobre mujeres 
en las que se muestran de manera indiscri-
minada conjuntos heterogéneos de obras, 
he optado por hilvanar un relato personal 
—y si se quiere, subjetivo—, complemen-

Así nos ven. Así somos? A imaxe da 
muller na arte parte dun relato dado 
cuxo propósito é facer unha relectura 
dos fondos da colección de arte galega 
do Museo de Castrelos, en particular, e 
do Concello de Vigo, en xeral. Premi-
sa que, lonxe de ser un inconveniente, 
asumín como un reto a partir do cal 
xerar diálogos entre disciplinas, con-
textos, autorías e diferentes xeitos de 
pensar o mundo.

En ningún momento me foi imposta unha 
temática determinada pero, revisando os 
fondos da colección, reencontreime con 
obras de artistas extraordinarias das que 
facía tempo que non oía falar e que me-
recían ser destacadas desde unha pers-
pectiva novidosa que puxese en valor o 
seu potencial creativo. Xorde así un dos 
principais argumentos do proxecto: ver 
con outra mirada obras e artistas que cae-
ran nunha sorte de esquecemento e cas 
que podía establecer novas e estimulan-
tes interrelacións.

Co propósito de fuxir das colectivas 
«politicamente correctas» sobre mulle-
res nas que se amosan de xeito indis-
criminado conxuntos heteroxéneos de 
obras, optei por enfiar un relato persoal 
—e subxectivo, se se quere—, comple-
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tándolo con fondos foráneos procedentes 
de colecciones públicas (Colección Foto-
gráfica del Concello de Vigo y Fundación 
Museo Liste) y privadas (Colección Afun-
dación, Galería Guillermo de Osma, Gale-
ría Marisa Marimón y Galería Trinta), de 
particulares y los propios artistas. 

No creo que a estas alturas sea necesa-
rio reivindicar la presencia de la mujer 
en el arte: mi trabajo como docente en la 
Facultad de Bellas Artes (Universidad de 
Vigo) me permite, año tras año, consta-
tar su presencia mayoritaria en las aulas. 
Sin embargo es cierto que se trata de 
una circunstancia que, paradójicamen-
te, no se traduce de manera compen-
satoria en la presencia de las mujeres 
en las programaciones de los grandes 
museos o en la formación de sus co-
lecciones. Algo continúa fallando en el 
sistema, dejando en el camino a artistas 
verdaderamente extraordinarias.

Al mismo tiempo me parecía interesante 
mostrar la otra cara de la moneda, es decir, 
cómo perciben los artistas de la colección 
la imagen de la mujer o, lo que es lo mis-
mo, mostrar a la mujer encarnada desde 
un punto de vista masculino. Muchos de 
los artistas presentes en el proyecto gozan 
de un reconocimiento que no es equipara-

mentándoo con fondos foráneos proce-
dentes de coleccións públicas (a Colec-
ción Fotográfica do Concello de Vigo e 
a Fundación Museo Liste) e privadas (a 
Colección Afundación, a Galería Guiller-
mo de Osma, a Galería Marisa Marimón 
e a Galería Trinta), de particulares e dos 
propios artistas. 

Non creo que a estas alturas sexa nece-
sario reivindicar a presenza da muller na 
arte: o meu traballo como docente na Fa-
cultade de Belas Artes (Universidade de 
Vigo) permíteme, ano tras ano, consta-
tar a súa presenza maioritaria nas aulas. 
Con todo é certo que se trata dunha cir-
cunstancia que, paradoxalmente, non se 
traduce de xeito compensatorio na pre-
senza das mulleres nas programacións 
dos grandes museos ou nas súas colec-
cións. Algo continúa fallando no sistema, 
deixando no camiño a artistas verdadei-
ramente extraordinarias.

Ao mesmo tempo parecíame interesante 
mostrar a outra cara da moeda, é dicir, 
como perciben os artistas da colección 
a imaxe da muller ou, o que é o mesmo, 
mostrar a muller encarnada desde un 
punto de vista masculino. Moitos dos ar-
tistas presentes no proxecto gozan dun 
recoñecemento que non é equiparable ao 
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ble al de sus compañeras artistas, forman 
parte de los movimientos de vanguardia y 
postvanguardia y sus trabajos se mueven 
dentro de una figuración en la que la mu-
jer es representada de manera idealizada 
y tópica, o próxima a postulados arcaicos 
o primitivistas. En resumidas cuentas, la 
imagen de la mujer es una excusa que se 
ha utilizado para experimentar formal-
mente o reafirmar el sentimiento de per-
tenencia a una cultura, de ahí las formas 
rotundas y toscas con que están pintadas o 
esculpidas muchas de ellas.

¿Existe una manera femenina de ver el 
mundo? ¿Y masculina? Buscamos la com-
plicidad del espectador, no sólo para cues-
tionar los estereotipos, sino para percibir 
el arte en un sentido más amplio: como 
producciones insertas en discursos hete-
rogéneos y complejos sobre la cultura.

Partimos pues de un análisis de la cons-
trucción de la imagen artística de la mu-
jer que nos permita articular un proyecto 
poliédrico y reflexivo sobre determinadas 
circunstancias: la existencia una manera 
femenina de ver el mundo, los arquetipos 
femeninos tradicionales, la construcción 
de una mirada masculina poniendo en 
cuestión la dualidad masculino/femenino, 
la mujer estereotipada o la subversión de 

das súas compañeiras artistas, forman 
parte dos movementos de vangarda e 
postvangarda e os seus traballos móven-
se dentro dunha figuración na que a mu-
ller é representada de xeito idealizado e 
tópico, ou próximo a postulados arcaicos 
ou primitivistas. En resumidas contas, a 
imaxe da muller é unha escusa que se 
utilizou para experimentar formalmente 
ou reafirmar o sentimento de pertenza a 
unha cultura, por iso as formas rotundas 
e rudas coas que están pintadas ou es-
culpidas moitas delas.

Existe un xeito feminino de ver o mun-
do? E masculino? Buscamos a complici-
dade do espectador, non só para cuestio-
nar os estereotipos, senón para percibir 
a arte nun sentido máis amplo: como pro-
ducións inseridas en discursos heteroxé-
neos e complexos sobre a cultura.

Partimos pois dunha análise da constru-
ción da imaxe artística da muller que nos 
permite artellar un proxecto poliédrico 
e reflexivo sobre determinadas circuns-
tancias: a existencia dun xeito feminino 
de ver o mundo, os arquetipos femininos 
tradicionais, a construción dunha mirada 
masculina poñendo en cuestión a duali-
dade masculino/feminino, a muller este-
reotipada ou a subversión das prácticas 
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las prácticas tradicionales femeninas aso-
ciadas a lo decorativo y lo doméstico.

Otro elemento que forma parte de la gé-
nesis del proyecto, más allá de la variedad 
de disciplinas artísticas que lo configuran 
—pintura, escultura, dibujo, intervención, 
fotografía, animación, artesanía…— es la 
voluntad consciente de hacer dialogar a 
artistas consolidados con artistas emer-
gentes, un riesgo muy interesante que todo 
comisario debería asumir. Creo que una de 
las funciones primordiales de la práctica 
curatorial consiste en avanzar en el sen-
tido de estimular al espectador para que 
active su imaginación, abriendo los ojos a 
las posibilidades del arte.

En definitiva, esta es una exposición pen-
sada para un público dispuesto a poner 
a prueba su curiosidad, y al que anima-
mos a adentrarse sin prejuicios en los di-
ferentes relatos que la articulan. Vivimos 
en un mundo de retos permanentes en el 
que llevamos un pequeño fragmento de 
mundo en el smartphone. Sin embargo 
creo que hay pocas cosas tan estimulan-
tes como ponernos frente a obras y artis-
tas que, al menos por un instante, contri-
buyan a sacarnos del ensimismamiento, 
abriéndonos a nuevas maneras de inter-
pretar y experimentar el arte.

tradicionais femininas asociadas ao de-
corativo e o doméstico.

Outro elemento que forma parte da xé-
nese do proxecto, máis aló da variedade 
de disciplinas artísticas que o configu-
ran —pintura, escultura, debuxo, inter-
vención, fotografía, animación, artesa-
nía…—, é a vontade consciente de facer 
dialogar a artistas consolidados con artis-
tas emerxentes, un risco moi interesante 
que todo comisario debería asumir. Creo 
que unha das funcións primordiais da 
práctica curatorial consiste en avanzar no 
sentido de estimular o espectador para 
que active a súa imaxinación, abrindo os 
ollos ás posibilidades da arte.

En definitiva, esta é unha exposición pen-
sada para un público disposto a poñer 
a proba a súa curiosidade, e ao que ani-
mamos a penetrar sen prexuízos nos di-
ferentes relatos que a articulan. Vivimos 
nun mundo de retos permanentes no que 
levamos un pequeno fragmento de mun-
do no smartphone. Con todo creo que 
hai poucas cousas tan estimulantes como 
poñernos fronte a obras e artistas que, 
polo menos por un instante, contribúan a 
sacarnos do ensimesmamento, abríndo-
nos a novos xeitos de interpretar e expe-
rimentar a arte.
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o sAlton
EL SALTAMONTES
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o saltón

Son partidaria de informar ao especta-
dor sobre o que está vendo, por iso é polo 
que coidamos os contidos dos rótulos 
que introducen cada un dos apartados 
nas salas.

O primeiro rótulo co que iniciamos o per-
corrido da exposición, está presidido por 
unha foto de Xurxo Lobato (A Coruña, 
1956) pertencente á serie Jalisia, sitio dis-
tinto (1990). A imaxe móstranos a un ne-
no e dúas nenas vestidas de «galegas» 
gozando dunha xornada de festa nunha 
típica atracción coñecida como o saltón, 
presente aínda hoxe en moitas festas do 
noso país. 

O contraste entre a indumentaria das ne-
nas, o colorido e o decorado da atracción 
—un superheroe voando—, así como o 
punto de vista insólito, conforman unha 
imaxe tan estrañamente absurda como 
real e pintoresca. 

A mirada do autor non é inocente. A súa 
ironía reflicte as tensións que definen a 
nosa particular idiosincrasia: popular e fol-
clórica, tenra e paródica, tradicional e ex-
posta a contaminacións alleas. 

Unha imaxe poderosa que suscita o pri-
meiro dos interrogantes que estruturan 
o proxecto: cantos de nós nos sentimos 
reflectidos nela?

Soy partidaria de informar al espectador 
sobre lo que está viendo, de ahí que haya-
mos cuidado los contenidos de los rótulos 
que introducen cada uno de los apartados 
en las salas.

El primer rótulo con el que iniciamos el 
recorrido de la exposición, está presidido 
por una foto de Xurxo Lobato (A Coruña, 
1956) perteneciente a la serie Jalisia, sitio 
distinto (1990). La imagen nos muestra a 
un niño y dos niñas vestidas de «galle-
gas» disfrutando de una jornada de fiesta 
en una típica atracción conocida como el 
saltamontes, presente aun hoy en muchos 
festejos de nuestro país. 

El contraste entre la indumentaria de las 
niñas, el colorido y el decorado de la atrac-
ción —un superhéroe volando— así como 
el punto de vista insólito, conforman una 
imagen tan extrañamente absurda como 
real y pintoresca. 

La mirada del autor no es inocente. Su iro-
nía refleja las tensiones que definen nuestra 
particular idiosincrasia: popular y folclóri-
ca, tierna y paródica, tradicional y expuesta 
a contaminaciones ajenas. 

Una imagen poderosa que plantea el pri-
mero de los interrogantes que estructu-
ran el proyecto: ¿cuántos de nosotros nos 
sentimos reflejados en ella?

Xurxo Lobato 

Muxía (da serie                  
Jalisia Sitio Distinto) 
1990 
Fotografía/papel 
39 x 60 cm 
Colección Fotográfica           
do Concello de Vigo
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a muller como musa

La representación de la mujer como objeto 
de una mirada masculina activa y poderosa 
es una de las principales reflexiones que se 
proponen en este apartado. La idea de la mu-
jer como musa ha ocupado los intereses de 
muchos artistas, desde los más clásicos a los 
contemporáneos, como ilustra la fotografía 
de Manuel Vilariño (A Coruña, 1952) y el 
retrato de Isaac Díaz Pardo (Santiago de 
Compostela, 1920 – A Coruña, 2012). 

Independientemente de la disparidad 
de los soportes empleados (pintura y fo-
tografía), y de los intereses estéticos de 
ambos —Díaz Pardo dentro de un acade-
micismo un tanto amanerado y Manuel 
Vilariño interesado en el simbolismo de 
los objetos—, apreciamos una coinciden-
cia en la manera de componer los retra-

A representación da muller como obxec-
to dunha mirada masculina activa e po-
derosa é unha das principais reflexións 
que se propoñen neste apartado. A idea 
da muller como musa ocupou os inte-
reses de moitos artistas, desde os máis 
clásicos aos contemporáneos, como ilus-
tra a fotografía de Manuel Vilariño (A 
Coruña, 1952) e o retrato de Isaac Díaz 
Pardo (Santiago de Compostela, 1920 – 
A Coruña, 2012).

Independentemente da disparidade dos 
soportes empregados (pintura e fotogra-
fía), e dos intereses estéticos de ambos 
—Díaz Pardo dentro dun academicismo 
un tanto amaneirado e Manuel Vilariño 
interesado no simbolismo dos obxec-
tos—, apreciamos unha coincidencia no 

v Isaac Díaz Pardo 

Nú 
ca. 1945
Óleo/lenzo 
61 x 80 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

w Manuel Vilariño 

Orixes 
1996
Fotografía/papel 
54 x 42 cm 
Colección Fotográfica           
do Concello de Vigo
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tos: representaciones de medio cuerpo en 
las que la mujer se muestra desnuda.

El diálogo entre ambas propuestas nos su-
giere un par de reflexiones: por un lado la 
constatación de la fuerza de la fotografía 
como una fuente de imágenes comparable a 
la pintura, y por otra la resignificación de la 
palabra musa como «un concepto progresi-
vamente ridiculizado en estos tiempos tan 
poco románticos en que vivimos»1. ¿Cam-
biaría mucho el simbolismo de la fotografía 
si la mujer posara vestida? ¿Y si fuese un 
hombre el que lo hiciese? Muchos de los 
artistas que figuran en los libros de histo-
ria del arte con mayúsculas, manipularon 
la imagen de la mujer utilizándola de ma-
nera interesada y subjetiva: ellos eran los 
genios, ellas simplemente musas pasivas. 

Afortunadamente, las cosas han ido cam-
biando, sobre todo a partir de los movimien-
tos feministas de los años 60, cuyo cuestio-
namiento del papel del patriarcado en las 
sociedades occidentales ha hecho que se re-
considere «el estereotipo del hombre creati-
vo, productivo y activo en tanto que la mu-
jer pasiva, venerada y degradada a la vez, 
para que se desnude y proporcione al arte 
la inspiración necesaria para estimularlo»2.

La tendencia a idealizar la alianza entre 
artista y musa se repite en las pinturas 
de Colmeiro (Chapa. Silleda, 1901-1999), 
presente con un trabajo poco convencio-
nal de un taller de pintura, Souto (Pon-
tevedra, 1902 – México D. F., 1964) y sus 
retratos mundanos de ambientaciones sór-
didas, en el modelado sensual de la escul-
tura de Manuel Coia (O Hío. Pontevedra, 

xeito de compoñer os retratos: represen-
tacións de medio corpo nas que a muller 
se amosa espida.

O diálogo entre ambas as propostas su-
xírenos un par de reflexións: por unha 
banda, a constatación da forza da fotogra-
fía como unha fonte de imaxes compara-
ble á pintura, e, por outra, a reinterpreta-
cion da palabra musa como «un concepto 
progresivamente ridiculizado nestes tem-
pos tan pouco románticos en que vivi-
mos»1. Cambiaría moito o simbolismo da 
fotografía se a muller posase vestida? E se 
fose un home o que o fixese? Moitos dos 
artistas que figuran nos libros da historia 
da arte con maiúsculas, manipularon a 
imaxe da muller utilizándoa de xeito inte-
resado e subxectivo: eles eran os xenios, 
elas simplemente musas pasivas. 

Afortunadamente, as cousas están cam-
biando, sobre todo a partir dos movemen-
tos feministas dos anos 60, cuxo cues-
tionamento do papel do patriarcado nas 
sociedades occidentais fixera reconsiderar 
«o estereotipo do home creativo, produ-
tivo e activo, en tanto que a muller pasiva, 
venerada e degradada á vez, para que se 
ispa e proporcione á arte a inspiración ne-
cesaria para estimulala» 2.

A tendencia a idealizar a alianza entre 
artista e musa repítese nas pinturas de 
Colmeiro (Chapa. Silleda, 1901-1999), pre-
sente cun traballo pouco convencional 
dun taller de pintura, Souto (Pontevedra, 
1902 – México D. F., 1964) e os seus re-
tratos mundanos de ambientacións sór-
didas, no modelado sensual da escultu-

Manuel Coia 

A nai dos tempos 
1993-94
Madeira/talla
55 x 100 x 50 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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1933) o en el bloque de escultores repre-
sentado por José María Acuña, Xosé 
Eiroa, Antón Failde, Cristino Mallo, 
Buciños y Arturo Baltar. 

A medio camino entre los lenguajes re-
gionalistas de principios de siglo xx y las 
tendencias vanguardistas que abogan por 
eliminar la anécdota y centrarse en lo esen-
cial, el bloque de los escultores en unión 
con las esculturas de azúcar de Marta 
Lorenzo (Vigo, 1987) configura uno de las 
asociaciones más interesantes del proyec-
to. Las obras realizadas con pasta de azúcar 
de Marta nos informan sobre los intereses 
de las escultoras actuales, menos preocu-
padas de reformular lo autóctono desde 
postulados arcaicos y populares, que de 
repensar la función del cuerpo femenino 
y su relación con la arquitectura. Mar-
ta reinterpreta la figura de las cariátides, 
mujeres convertidas en columnas conde-
nadas a sostener pesadas cargas.

ra de Manuel Coia (O Hío. Pontevedra, 
1933) ou no bloque de escultores repre-
sentado por José María Acuña, Xosé 
Eiroa, Antón Faílde, Cristino Mallo, 
Buciños e Arturo Baltar. 

A medio camiño entre as linguaxes rexio-
nalistas de principios de século xx e as ten-
dencias vangardistas que avogan por eli-
minar a anécdota e centrarse no esencial, o 
bloque dos escultores en unión coas escul-
turas de azucre de Marta Lorenzo (Vigo, 
1987) configura unha das asociacións máis 
interesantes do proxecto. As obras reali-
zadas con pasta de azucre de Marta infór-
mannos sobre os intereses das escultoras 
actuais, menos preocupadas por reformu-
laren o autóctono desde postulados arcai-
cos e populares que de repensar a función 
do corpo feminino e a súa relación coa ar-
quitectura. Marta reinterpreta a figura das 
cariátides, mulleres convertidas en colum-
nas condenadas a soster pesadas cargas.

v Arturo Souto  

Mariñeiro e nús
Terceiro cuarto s. xx

Óleo/lenzo 
119 x 99 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»

w Manuel Colmeiro 

Taller de pintura 
ca. 1943-1955
Óleo/lenzo 
78 x 97 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo
«Quiñones de León»
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En ambos casos el cuerpo es el punto de 
partida para generar significados, relacio-
nados con la construcción de una cultura 
identitaria en el bloque de los escultores, 
y con el cuestionamiento de la función de 
determinados elementos de la escultura 
clásica, entendidos como vestimenta y so-
porte, en el caso de Marta Lorenzo.

También ha variado el material. La dureza 
de la piedra o el bronce ha sido sustituida 
por la maleabilidad de la pasta de azúcar3. 
De la misma manera que para el bloque 
de los escultores el uso del material es in-
disoluble de la generación de una serie de 
significados —arcaísmo, ingenuismo, tos-
quedad, románico en definitiva— las pro-
piedades del material que utiliza Marta le 
permite jugar con conceptos contrapues-
tos: la resistencia que se le presupone a la 
columna frente la maleabilidad de la pasta 
de azúcar. De ahí todas esas formas res-
baladizas que interpelan a la tradición de 
manera juguetona y ambigua. 

En ambos os casos o corpo é o punto de 
partida para xerar significados, relaciona-
dos coa construción dunha cultura identi-
taria no bloque dos escultores, e co cues-
tionamento da función de determinados 
elementos da escultura clásica, entendi-
dos como vestimenta e soporte, no caso 
de Marta Lorenzo.

Tamén variou o material. A dureza da pe-
dra ou o bronce foi substituída pola malea-
bilidade da pasta de azucre3. Do mesmo 
xeito que para o bloque dos escultores o 
uso do material é indisoluble da xeración 
dunha serie de significados —arcaísmo, 
inxenuidade, rudeza, románico en defi-
nitiva— as propiedades do material que 
utiliza Marta permítenlle xogar con con-
ceptos contrapostos: a resistencia que se 
lle presupón á columna fronte a malea-
bilidade da pasta de azucre. Esta é a ra-
zón de todas esas formas esvaradías que 
interpelan a tradición de maneira travesa 
e ambigua. 

Detalle obras
Marta Lorenzo

w Vista de sala



21así nos ven. así somos?

a muller como musa



22 susana cendán

la mujer como musa

02

01

03

04

08

05

06

07



23así nos ven. así somos?

a muller como musa

05 Cristino Mallo 

Maternidade 
Sen data
Bronce fundido  
7 x 18 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

06 Xosé Eiroa  

Campesiña 
ca. 1930 
Alabastro cincelado
18,5 x 33 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

07 José María Acuña 

Muller con neno 
Segundo tercio s. xx 
Bronce fundido
14 x 39 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

08 Buciños 

Muller 
Segundo tercio s. xx 
Bronce fundido 
54 x 23 x 12 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

01 José María Acuña 

A volta da pesca 
1973 
Bronce fundido 
15 x 36 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

02 Arturo Baltar 

Maternidade 
Segundo tercio s. xx

Terracota  
35 x 17 x 20 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

03 José María Acuña  

Irmáns 
1940
Bronce modelado
43 x 21 x 17 cm
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»

04 Antón Failde 

Nú 
Sen data
Granito/labra/pulido
27 x 32 x 27 cm 
Colección Museo Municipal de Vigo
«Quiñones de León»
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En la misma sala de las esculturas nos 
encontramos con el dibujo mural reali-
zado por la joven artista Nuria Bouzas 
(Pontevedra, 1990), el cual interactúa y 
envuelve los delicados dibujos de Elsa 
Pérez Vicente (Buenos Aires, 1927) una 
artista de la que hacía tiempo no oíamos 
hablar. Interesadas en la práctica de un 
surrealismo muy particular, el principal 
hilo de unión entre ambas es la conexión 
con la naturaleza, fusionándose con ella 
sobre un lecho de formas vegetales, en 
el caso de las mujeres adormecidas de 
Elsa; y vehiculada a través del pelo en 
el caso de Nuria, un material simbólico 
relacionado con la seducción y la identi-
dad femenina.

En el terreno de las imágenes desestabi-
lizadoras debemos situar la fotografía de 
Antoine D’Agata, los extraordinarios di-
bujos a tinta de Agustín Pérez Bellas, 
los retratos femeninos de Lodeiro o las 
«brujas» de Rebeca Lar, ejemplos de 
cómo los estereotipos son fruto de cons-
trucciones sociales subjetivas y, a veces, 
injustificadas.

El ejemplo emblemático de que las mu-
sas pueden ser presentadas como muje-
res antipáticas y perversas lo representa 
Yoko Ono, más conocida por ser acusada 
de la separación de Los Beatles que por 
ser una de las precursoras del arte con-
ceptual y la performance. Haga lo que 
haga, Yoko Ono siempre será una bruja, 
quizá por su empeño en «convencer a Le-
non de que él era la esposa»4 como afirma 
irónicamente Francine Prose en su ensa-
yo sobre las musas. Circunstancia de la 

Na mesma sala das esculturas atopá-
monos co debuxo mural realizado pola 
nova artista Nuria Bouzas (Pontevedra, 
1990), o cal interactúa e envolve os de-
licados debuxos de Elsa Pérez Vicente 
(Bos Aires, 1927), unha artista da que fa-
cía tempo non oïamos falar. Interesadas 
na práctica dun surrealismo moi particu-
lar, o principal fío de unión entre ambas 
é a conexión coa natureza, fusionándo-
se con ela sobre un leito de formas vexe-
tais, no caso das mulleres adormentadas 
de Elsa; e vehiculada a través do pelo 
no caso de Nuria, un material simbólico 
relacionado coa sedución e a identida-
de feminina.

No terreo das imaxes desestabilizado-
ras debemos situar a fotografía de An-
toine D´Agata, os extraordinarios de-
buxos a tinta de Agustín Pérez Bellas, 
os retratos femininos de Lodeiro ou as 
«bruxas» de Rebeca Lar, exemplos de 
como os estereotipos son froito de cons-
trucións sociais subxectivas e, ás veces, 
inxustificadas.

O exemplo emblemático de que as mu-
sas poden ser presentadas como mu-
lleres antipáticas e perversas repre-
séntao Yoko Ono, máis coñecida por 
ser acusada da separación dos Beat-
les que por ser unha das precursoras 
da arte conceptual e a performance. 
Faga o que faga, Yoko Ono sempre será 
unha bruxa, quizais polo seu empeño 
en «convencer a Lennon de que el era 
a esposa»4, como afirma ironicamen-
te Francine Prose no seu ensaio sobre 
as musas. Desta circunstancia fálanos   

Elsa Pérez Vicente 

Simbiosis I
1985 
Debuxo/papel 
35 x 50 cm 

Simbiosis II 
1985
Debuxo/papel 
35 x 25 cm

Simbiosis III 
1984
Debuxo/papel 
35 x 25 cm

Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»

Nuria Bouzas

Natureza viva
2015 
Grafito sobre parede
Medidas variables
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que nos habla Rebeca Lar (Vigo, 1993) 
en la serie titulada Burn, Witch, Burn! La 
figura de la bruja y su construcción cultu-
ral5, en la que representa a Yoko Ono jun-
to con Dalí. Cuenta la leyenda que Yoko 
Ono, ferviente admiradora de Dalí, adqui-
rió un pelo de su bigote por 10.000 dóla-
res. El pelo resultó ser falso, ocurrencia 
que divertía a Dalí, el cual opinaba que la 
viuda de Lenon era una bruja. 

En el dibujo de Rebeca, Dalí y Yoko Ono 
permanecen unidos por el pelo, una de sus 
principales señas de identidad: el bigote 
erecto, símbolo del «genio» y la creatividad 
en el ampurdanés, y la melena frondosa y 
encrespada, símbolo de la bruja malvada 
en la japonesa. Los dos artistas coinciden 
en haberse rebelado contra lo estableci-
do, pero con resultados significativamen-
te diferentes.

Enfrentadas a las «brujas» de Rebeca Lar 
se encuentran las mujeres de mirada incre-
pante de Lodeiro (Vigo, 1930-1996) un ar-
tista autodidacta y nada complaciente que, 
con su tendencia a geometrizarlo todo, sus 
colores estridentes y un tratamiento —par-
ticularmente en este caso— espectral de 
la figura humana ha renovado el entendi-
miento de la plástica en Galicia. Las mujeres 
inquietantes de Lodeiro están más próxi-
mas de la idea subjetiva de «hechicera» que 
de las campesinas a las que posiblemente 
pretendía homenajear. Más que una rei-
vindicación de carácter social, las figuras 
existencialistas de Lodeiro provocan una 
incertidumbre que entrelaza con el mensaje 
subliminal de la obra de Rebeca. 

Rebeca Lar

Burn, Witch, Burn! (da serie 
A figura da bruxa e a súa 
construción cultural)
2015
Debuxo dixital 
20,5 x 14,8 cm 
Colección particular

Rebeca Lar (Vigo, 1993) na serie titulada 
Burn, Witch, Burn! A figura da bruxa e a 
súa construción cultural5, na que repre-
senta a Yoko Ono xunto con Dalí. Conta a 
lenda que Yoko Ono, fervente admirado-
ra de Dalí, adquiriu un pelo do seu bigote 
por 10.000 dólares. O pelo resultou ser fal-
so, feito que divertiu a Dalí, o cal opinaba 
que a viúva de Lennon era unha bruxa. 
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La fotografía de la mujer de la gabardina de 
Antoine D’Agata (Marsella, 1961) y los ex-
traordinarios dibujos a tinta de Agustín Pé-
rez Bellas (Vigo, 1925-1982) podrían formar 
parte de un mismo relato. En ambos casos re-
producen un «malestar casi metafísico, exis-
tencial»6 en el que la mujer aparece inmersa 
en espacios perturbadoramente ambiguos.

No debuxo de Rebeca, Dalí e Yoko Ono 
permanecen unidos polo pelo, unha das 
súas principais marcas de identidade: 
o bigote erecto, símbolo do «xenio» e a 
creatividade no empordanés, e a melena 
frondosa e encrespada, símbolo da bruxa 
malvada na xaponesa. Os dous artistas 
coinciden en rebelarse contra o estableci-
do, pero con resultados significativamen-
te diferentes.

Enfrontadas ás «bruxas» de Rebeca Lar 
atópanse as mulleres de mirada increpa-
dora de Lodeiro (Vigo, 1930-1996), un 
artista autodidacta e nada compracen-
te que, coa súa tendencia a xeometri-
zar todo, as súas cores estridentes e un 
tratamento espectral da figura humana, 
particularmente neste caso, renovou o 
entendemento da plástica en Galicia. As 
mulleres inquietantes de Lodeiro están 
máis próximas da idea subxectiva de 
«feiticeira» que das campesiñas que po-
siblemente pretendía homenaxear. Máis 
que unha reivindicación de carácter so-
cial, as figuras existencialistas de Lodei-
ro provocan unha incerteza que entre-
laza coa mensaxe subliminar da obra           
de Rebeca. 

A fotografía da muller da gabardina de 
Antoine D´Agata (Marsella, 1961) e os 
extraordinarios debuxos a tinta de 
Agustín Pérez Bellas (Vigo, 1925-1982) 
poderían formar parte dun mesmo re-
lato. En ambos os casos reproducen un 
«malestar case metafísico, existencial»6 

no que a muller aparece inmersa en es-
pazos perturbadoramente ambiguos.

Lodeiro

S/T
Sen data
Gouache/papel
44 x 35 cm
Universidade de Santiago 
de Compostela
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El diálogo que establecen los dibujos de 
Pérez Bellas7 con la fotografía de Antoine 
D’Agata son fruto de estados de ánimo ca-
racterizados por la angustia. Ambos com-
ponen atmósferas inquietantes, condiciona-
das por la literatura existencial8 en el caso 
de Pérez Bellas, y por la afinidad con la 
escuela de fotografía de Larry Clark y Nan 
Goldin en el de D’Agata. 

Lejos del concepto arcaizante de la musa, 
la imagen de la mujer que reflejan los tra-
bajos de estos dos autores parece anclada 
en un horizonte sin esperanza.  

Rogelio Puente (La Habana, 1936 – A 
Coruña, 1996) comparte con Pérez Bellas 
y D’Agata la representación de mujeres 
enigmáticas, no en contextos sórdidos, sino 

O diálogo que establecen os debuxos de 
Pérez Bellas7 coa fotografía de Antoine 
D´Agata son froito de estados de ánimo 
caracterizados pola angustia. Ambos com-
poñen atmosferas desacougantes, con-
dicionadas pola literatura existencial8, no 
caso de Pérez Bellas, e pola afinidade coa 
escola de fotografía de Larry Clark e Nan 
Goldin no de D´Agata. 

Lonxe do concepto arcaizante da musa, 
a imaxe da muller que reflicten os traba-
llos destes dous autores parece ancorada 
nun horizonte sen esperanza. 

Rogelio Puente (A Habana, 1936 – A 
Coruña, 1996) comparte con Pérez Bellas 
e D´Agata a representación de mulleres 
enigmáticas, non en contextos sórdidos, 

Antoine D’Agata 

S/T (da serie Mala noite)
1991-1997 
Fotografía/papel 
32,4 x 48 cm
Colección Fotográfica          
do Concello de Vigo
Fotografía: Cortesía 
MARCO de Vigo            
(Enrique Touriño)
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Agustín Pérez Bellas

Desexos
1979
Tinta aguada/papel 
70 x 51 cm

Home e muller 
1971 
Tinta aguada/papel 
74 x 52 cm 

Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León» 
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en interiores pintados con una minuciosi-
dad de orfebre. Puente es un rara avis en el 
panorama del arte en Galicia. Abogado de 
formación, en sus pinturas de un realismo 
meticuloso deja ver sus preferencias por la 
arquitectura, las artes decorativas y el dise-
ño. A ello hay que añadir su particular for-
ma de representar a la mujer, casi siempre 
a través de un cristal, ausente y solitaria. 
Más que una presencia física, las mujeres 
de Rogelio Puente parecen parte de un de-
corado cinematográfico. Su presencia rati-
fica su ausencia y no todo lo contrario. 

Otro diálogo interesante es el que entablan 
el retrato femenino de una «aldeana» de
Pereira Borrajo (Vigo, 1874-1961) y las 
imágenes firmemente enraizadas en la rea-
lidad de Julian Germain (Londres, 1962) 
un inglés que participó en Vigovisións (2003), 
una iniciativa meritoria gracias a la cual el 
Concello de Vigo puede vanagloriarse de 
poseer una estupenda colección de foto-
grafía que ha enriquecido y complementa-
do los contenidos del proyecto. 

Lo más curioso de este dueto, es que la vi-
sión más próxima a la realidad la propor-
ciona un inglés, plasmando con su cámara 
la realidad de personas y mujeres anóni-
mas de la ciudad de Vigo sin velos o ideali-
zaciones. Son retratos que enternecen por 
su verdad. Lo cual no quiere decir que el 
retrato de la «aldeana» —y entrecomillo el 
término porque me parece una acepción 
con connotaciones peyorativas: todos sa-
bemos qué significaba hasta hace poco 
«ser de la aldea» en Galicia. Pero así figu-
ra, estampado, en el marco del lienzo— de 
Pereira Borrajo sea menos valiosa o autén-

senón en interiores pintados cunha mi-
nuciosidade de ourive. Puente é un rara 
avis no panorama da arte en Galicia. 
Avogado de formación, nas súas pintu-
ras dun realismo meticuloso deixa ver 
as súas preferencias pola arquitectura, 
as artes decorativas e o deseño. A iso 
hai que engadir a súa particular forma 
de representar a muller, case sempre a 
través dun cristal, ausente e solitaria. 
Máis que unha presenza física, as mulle-
res de Rogelio Ponte parecen parte dun 
decorado cinematográfico. A súa pre-
senza ratifica a súa ausencia e non todo 
o contrario. 

Outro diálogo interesante é o que estable-
cen o retrato feminino dunha «aldeá» de 
Pereira Borrajo (Vigo, 1874-1961) e as 
imaxes firmemente enraizadas na reali-
dade de Julian Germain (Londres, 1962), 

Rogelio Puente 

Recordo dun verán
1984
Óleo/lenzo 
65 x 76 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»

w Julian Germain 

6 fotografías sen título
2000 
Fotografía/papel 
39,7 x 31 cm 
Colección Fotográfica          
do Concello de Vigo
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tica, sino que tal vez el artista fue fruto de 
un contexto determinado, condicionado 
por unos gustos tendentes a exaltar los 
tópicos y el folclorismo. 

Algo similar podríamos afirmar del dúo 
Pesqueira (Meis. Pontevedra 1911 – Pon-
tevedra, 1988) Aziz+Cucher9 juntos en una 
plática que nos informa de la existencia de 
identidades duplicadas con significados pri-
vados o ambiguos. Los desdoblamientos 
faciales influenciados por el cubismo son tí-
picos de las obras del Pesqueira de finales 
de los sesenta, un artista autodidacta e iden-
tificado con el mundo rural que me pareció 
el contrapunto perfecto para acompañar 
las manipulaciones digitales de la pareja 
de artistas americanos.

La fotografía de Aziz+Cucher forma parte 
de la serie Distopías (1992), expuesta en la 
Fotobienal de Vigo del año 1994. Aquella era 
la primera vez que se veían sus trabajos en 
Europa, constituyendo toda una revelación 
para muchos artistas emergentes. Quizá lo 
implacable del paso del tiempo ha restado 
fuerza a los rostros borrados de la pareja, 
dotándolos de una cierta ingenuidad. 

En todo caso se trata de mujeres sin una 
individualidad definida que, en un proceso 
de diálogo y confrontación, cuestionan los 
estereotipos de feminidad.

Las protagonistas del siguiente coloquio 
encajan a la perfección en el ¿así somos? 
que plantea el título principal del proyec-
to. Efectivamente, los retratos bidimen-
sionales de Maruja Mallo (Viveiro, 1902 
– Madrid, 1995) componen una imagen 

un inglés que participou en Vigovisións 
(2003), unha iniciativa meritoria grazas á 
cal o Concello de Vigo pode vangloriarse 
de posuír unha estupenda colección de 
fotografía que enriqueceu e complemen-
tou os contidos do proxecto. 

O máis curioso deste dueto é que a vi-
sión máis próxima á realidade propor-

Benigno Pereira Borrajo

Aldeá
Primeiro tercio s. xx

Óleo/lenzo 
53 x 64 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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ciónaa un inglés, plasmando coa súa cá-
mara a realidade de persoas e mulleres 
anónimas da cidade de Vigo sen veos 
ou idealizacións. Son retratos que en-
tenrecen pola súa verdade, o cal non 
quere dicir que o retrato da «aldeá» de 
Pereira Borrajo (poño o termo entre co-
miñas porque me parece unha acepción 
con connotacións pexorativas. Todos 
sabemos que significaba ata hai pouco 
«ser da aldea» en Galicia, pero así figu-
ra estampado no marco do lenzo) sexa 
menos valiosa ou auténtica, senón que 
talvez o artista foi froito dun contex-
to determinado, condicionado por uns 
gustos tendentes a exaltar os tópicos e 
o folclorismo. 

atípica de la mujer realizada en los años 
cuarenta por una de nuestras artistas más 
internacionales. Se trata de alegorías ra-
ciales, algunas de ellas más cinematográ-
ficas que reales, descritas por la catedrá-
tica María Victoria Carballo-Calero como 
«una rara modalidad de retrato»10. En todo 
caso forman parte del imaginario de una 
artista que se ha caracterizado por ir a con-
tracorriente, por vivir una vida fuera de 
lo convencional —que hay que entender 
como parte integrante de su obra— y por 
ser un referente imprescindible para toda 
una generación de artistas mujeres.

Maruja Mallo se acompaña de los auto-
rretratos plagados de muecas de Tamara 

v Manuel Pesqueira Salgado

Muller 
Terceiro cuarto s. xx

Óleo/táboa 
25 x 80 cm 
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»

w Aziz+Cucher 

María (da serie Distopía) 
1992 
Fotografía/papel 
91,4 x 77 cm 
Colección Fotográfica          
do Concello de Vigo. 
Fotografía: Cortesía 
MARCO de Vigo            
(Enrique Touriño)
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Feijoo (Ourense, 1982) pertenecientes a 
la serie Trofeos (2008) en la que la artista se 
autorretrata camuflándose bajo la aparien-
cia de diferentes animales. Más que una 
simple semejanza, el autorretrato se con-
vierte en un interrogante irónico sobre la 
propia identidad, y el arte en un ejercicio 
de exploración personal sobre la condi-
ción de ser artista en la actualidad.

Algo similar poderiamos afirmar do dúo 
Pesqueira (Meis. Pontevedra, 1911 – 
Pontevedra, 1988) e Aziz+Cucher9 xun-
tos nunha conversa que nos informa da
existencia de identidades duplicadas con 
significados privados ou ambiguos. Os
desdobramentos faciais influenciados polo 
cubismo son típicos das obras do Pesquei-
ra de finais dos sesenta, un artista autodi-

Tamara Feijoo 

6 debuxos da serie Trofeos
2008
Gouache/papel
23,5 x 15,5 cm 
Galería Marisa Marimón
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Para concluir este apartado, proponemos 
la resignificación de artistas con trayecto-
rias fascinantes como la fotógrafa Mary 
Quintero (Melide. A Coruña, 1931) la cual 
ha documentado fragmentos de vida de los 
vigueses desde los años cincuenta. Mary 
es una de las pocas mujeres pionera en 
la práctica de la fotografía en Galicia. Sus 
trabajos se caracterizan por las elaboradas 

dacta e identificado co mundo rural que 
me pareceu o contrapunto perfecto para 
acompañar as manipulacións dixitais da 
parella de artistas americanos.

A fotografía de Aziz+Cucher forma par-
te da serie Distopías (1992), exposta na 
Fotobienal de Vigo do ano 1994. Aquela 
era a primeira vez que se vían os seus 
traballos en Europa, constituíndo toda 
unha revelación para moitos artistas 
emerxentes. Quizá o implacable do paso 
do tempo restou forza aos rostros bo-
rrados da parella, dotándoos dunha cer-
ta inxenuidade. 

En todo caso trátase de mulleres sen unha 
individualidade definida que, nun proce-
so de diálogo e confrontación, cuestio-
nan os estereotipos de feminidade.

As protagonistas do seguinte coloquio 
encaixan á perfección no «así somos?» 
que expón o título principal do proxec-
to. Efectivamente, os retratos dimen-
sionais de Maruja Mallo (Viveiro, 1902 
– Madrid, 1995) compoñen unha imaxe 
atípica da muller realizada nos anos 
corenta por unha das nosas artistas 
máis internacionais. Trátase de alego-
rías raciais, algunhas delas máis cine-
matográficas que reais, descritas pola 
catedrática María Vitoria Carballo-Ca-
lero como «unha rara modalidade de 
retrato»10. En todo caso forman parte 
do imaxinario dunha artista que se ca-
racterizou por ir a contracorrente, por 
vivir unha vida fóra do convencional 
—que hai que entender como parte in-
tegrante da súa obra— e por ser un re-

Maruja Mallo

Xove negra
1984
Óleo/cartón
47 x 38,5 cm
Colección Guillermo              
de Osma, Madrid
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ferente imprescindible para toda unha 
xeración de artistas mulleres.

Maruja Mallo está acompañada polos 
autorretratos infestados de acenos de 
Tamara Feijoo (Ourense, 1982) perten-
centes á serie Trofeos (2008) na que a 
artista se retrata camuflándose baixo a 
aparencia de diferentes animais. Máis 
que unha simple semellanza, o auto-
rretrato convértese nun interrogante 
irónico sobre a propia identidade, e a 

escenografías, los retoques manuales con 
pincel —auténticas joyitas, nada de Pho-
toshop— y el dominio de la composición 
y la luz.

Del extenso archivo de Mary hemos se-
leccionado un conjunto de retratos de 
un conocido actor de teatro de los años 
ochenta, Roberto Cordovani, caracteriza-
do como Greta Garbo. Además de la téc-
nica impecable, queremos poner en valor 
el contenido conceptual de las imágenes, 

Mary Quintero 

Roberto Cordovani como 
Greta Garbo
1979
Fotografía analóxica/papel
60 x 50 cm; 50 x 60 cm
Colección Mary Quintero
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arte nun exercicio de exploración per-
soal sobre a condición de ser artista                                    
na actualidade.

Para concluír este apartado, propoñemos
a reinterpretación de artistas con traxec-
torias fascinantes, como a fotógrafa Mary 
Quintero (Melide. A Coruña, 1931), a cal 
documentou fragmentos da vida dos vi-
gueses desde os anos cincuenta. Mary é 
unha das poucas mulleres pioneiras na 
práctica da fotografía en Galicia. Os seus 
traballos caracterízanse polas elabora-
das escenografías, os retoques manuais 
con pincel (auténticas xoias, nada de 
Photoshop) e o dominio da composición 
e a luz.

Do extenso arquivo de Mary selecciona-
mos un conxunto de retratos dun coñecido 
actor de teatro dos anos oitenta, Rober-
to Cordovani, caracterizado como Gre-
ta Garbo. Ademais da técnica impeca-
ble, queremos poñer en valor o contido 
conceptual das imaxes, as reflexións que 
propician sobre a construción da identida-
de. Circunstancia que entrelaza coa serie 
de fotografías de Raquel Xallas (Ribeira, 
1992) caracterizada como a cantante Ma-
donna. Moito máis que un disfrace, o tra-
ballo de Raquel pregúntanos abertamente: 
que queren ser as artistas actuais? Como  
se representan? 

Parece que os mitos de outrora foron subs-
tituídos por novos referentes, segundo os 
cales as mulleres deixaron de ser musas 
pasivas e obxectos eróticos de miradas 
alleas para trazar os seus propios puntos 
de vista e experiencias vitais.

las reflexiones que propician sobre la cons-
trucción de la identidad. Circunstancia que 
entrelaza con la serie de fotografías de 
Raquel Xallas (Ribeira, 1992) caracteriza-
da como la cantante Madonna. Mucho más 
que un disfraz, el trabajo de Raquel nos pre-
gunta abiertamente: ¿Qué quieren ser las 
artistas actuales? ¿Cómo se representan? 

Parece que los mitos de antaño han sido 
sustituidos por nuevos referentes, según 
los cuales las mujeres han dejado de ser 
musas pasivas y objetos eróticos de mira-
das ajenas para trazar sus propios puntos 
de vista y experiencias vitales.

v r Raquel Xallas 

She´s not me 
2014
Fotografía/papel 
42 x 29,7 cm
Colección particular
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La pieza de animación titulada No soy 
ese tipo de chica de la joven artista         
Julienne Ciseaux (Cong. Galway, 1986) 
nos introduce en el siguiente apartado 
de la muestra. Se trata de una obra de 
transición compuesta a partir de una 
reapropiación del collage de la artista 
surrealista y exalumna de la Bauhaus 
Grete Stern, en la que se recrea el mito 
de Sísifo, condenado a empujar eter-
namente un enorme peñasco hasta la 
cima de una montaña sólo para éste 
caiga y sea empujado nuevamente has-
ta la cumbre. Sólo que en este caso el 
peñasco consigue soltarse de la cuerda 
abriendo la esperanza a una existencia 
más creativa.

A peza de animación titulada Non son 
ese tipo de moza da nova artista Julienne 
Ciseaux (Cong. Galway, 1986) introdú-
cenos no seguinte apartado da mostra. 
Trátase dunha obra de transición com-
posta a partir dunha reapropiación da 
colaxe da artista surrealista e ex-alumna 
da Bauhaus Grete Stern, na que se recrea 
o mito de Sísifo, condenado a empuxar 
eternamente unha enorme rocha ata o 
cumio dunha montaña só para que esta 
caia e teña que volver ser empurrada. Só 
que neste caso a rocha consegue soltar-
se da corda abrindo a esperanza a unha 
existencia máis creativa.

Resulta inevitable o paralelismo irónico 
da peza de Julienne co traballo domés-
tico que, de maneira silenciosa, realizan 
millóns de mulleres de medio mundo, 
incluídas as traballadoras que retratan 
os artistas deste apartado, como a ven-
dedora de froitas de Roberto Gonzá-
lez do Blanco (León, 1887 – Santiago de 
Compostela, 1959), un artista na órbita 
do rexionalismo que se caracterizou por 
pintar escenas costumistas con efectos 
pegadizos, algo que se pode comprobar 
na expresión dos nenos, así como no seu 
dominio das naturezas mortas. Sen dúbi-
da as mazás do cesto constitúen o mellor 
da súa pintura.

A pintura citada foi realizada no ano 1933, 
e tanto Manuel Torres (Marín, 1901-1995) 
como Carlos Maside (Cesures, 1897 – 

v Julienne Ciseaux

Intervención sobre Soño        
nº 15 (da serie Non son    
ese tipo de moza)
2015
Animación dixital 
Colección particular 

Roberto González                
del Blanco 

Vendedores de froita
1933
Óleo/lenzo 
103 x 109 cm 
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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Santiago de Compostela, 1958) avanzan 
un paso máis na representación da mu-
ller traballadora desde postulados vangar-
distas. As vendedoras de peixe de Torres 
ou as cacharreiras de Maside mostran a 
vocación cosmopolita dos seus autores 
así como a súa preocupación por desvin-
cularse das composicións folcloristas. En 
ambos os lenzos a figura humana é unha 
escusa para experimentar co volume e o 
sentido construtivo. As mulleres convér-
tense en simples naturezas mortas, como 
no caso de Cezanne.

Resulta inevitable el paralelismo irónico 
de la pieza de Julienne con el trabajo do-
méstico que, de manera silenciosa, reali-
zan millones de mujeres de medio mundo, 
incluidas las trabajadoras que retratan los 
artistas de este apartado. La vendedora de 
frutas de Roberto González del Blanco 
(León, 1887 – Santiago de Compostela, 
1959) un artista en la órbita del regiona-
lismo que se caracterizó por pintar esce-
nas costumbristas con efectos pegadizos, 
algo que se puede comprobar en la ex-
presión de los niños, así como su dominio 

Manuel Torres 

Mercado 
ca. 1968
Óleo/táboa 
73 x 103 cm 
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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de las naturalezas muertas. Sin duda las 
manzanas del cesto constituyen lo mejor 
de su pintura.

La pintura citada fue realizada en el año 
1933, y tanto Manuel Torres (Marín, 
1901-1995) como Carlos Maside (Cesu-
res, 1897 – Santiago de Compostela, 1958) 
avanzan un paso más en la representa-
ción de la mujer trabajadora desde pos-
tulados vanguardistas. Las vendedoras 
de pescado de Torres o las cacharreiras de 
Maside muestran la vocación cosmopolita 

O exemplo de Carlos Maside é espe-
cial. As súas achegas intelectuais e a 
súa visión europeísta da cultura sitúano 
a anos luz doutros artistas coetáneos. 
Pero ademais as súas pinturas de ten-
das de patchwork multicolores repre-
sentan unha marabillosa homenaxe á 
muller, o mellor que se podía facer nun-
ha época marcada pola precariedade e                              
o escurantismo.

Sue Packer (Abergavenny. Gales, 1954) é 
o contrapunto fotográfico dos conxuntos 

Carlos Maside 

Cacharreiras 
Sen data
Acuarela/papel 
23 x 30 cm 
Museo Francisco 
Fernández del Riego
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de sus autores así como su preocupación 
por desvincularse da las composiciones 
folcloristas. En ambos lienzos la figura 
humana es una excusa para experimentar 
con el volumen y el sentido constructivo. 
Las mujeres se convierten —como en el 
caso de Cezanne— en naturalezas muer-
tas más.

El ejemplo de Carlos Maside es especial. 
Sus aportaciones intelectuales y su visión 
europeísta de la cultura lo sitúan a años luz 
de otros artistas coetáneos. Pero además 
sus pinturas de tiendas de patchwork mul-
ticolores representan un maravilloso ho-
menaje a la mujer, el mejor que se podía 
hacer en una época marcada por la preca-
riedad y el oscurantismo.

Sue Packer (Abergavenny. Gales, 1954) 
es el contrapunto fotográfico de los con-
juntos pictóricos anteriores. Las fotogra-
fías de las rederas o la expresiva mujer 
del sacho, forman parte del trabajo que la 
artista inglesa realizó con motivo de Vigo-
visións (1994), una aproximación a la socie-
dad gallega desde el mundo del trabajo. 
Sus fotografías sorprenden por la digni-
dad con la que retrata a las mujeres en 
sus respectivos ámbitos, y por una proxi-
midad —y me refiero sobre todo a la mu-
jer del sacho— que sólo puede ser fruto 
de una implicación y una compenetración 
sincera con sus modelos. 

La incorporación de la mujer a la vida pro-
fesional así como su visibilización en el arte 
han sido una de las principales motivacio-
nes del arte feminista desde los años 60, 
dando lugar a un imaginario creativo ra-

pictóricos anteriores. As fotografías das 
redeiras ou a expresiva muller do sacho 
forman parte do traballo que a artista in-
glesa realizou con motivo de Vigovisións 
(1994), unha aproximación á sociedade 
galega desde o mundo do traballo. As 
súas fotografías sorprenden pola digni-
dade coa que retrata as mulleres nos seus 
respectivos ámbitos, e por unha proximi-
dade —e refírome sobre todo á muller do 
sacho— que só pode ser froito dunha im-
plicación e unha compenetración sincera 
coas súas modelos. 

Sue Packer 

S/T 
1994
Fotografía/papel 
24,6 x 24,6 cm 
Colección Fotográfica          
do Concello de Vigo
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dical y comprometido del que se siguen 
nutriendo muchas creadoras actuales. El 
camino hacia la igualdad no fue fácil y po-
demos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que continúa en construcción. 

Así lo constata la estadística11: las muje-
res cobramos menos, ocupamos un lugar 
minoritario en la política y en los cargos 
de dirección de las empresas, somos vícti-
mas de la violencia machista y, a pesar de 
que en las escuelas de arte somos mayo-
ría, esto no se traduce en la composición 
de las colecciones y las exposiciones que 
organizan los grandes museos. 

Haría falta un comando de las Guerrilla 
Girls en cada barrio (a las cuales agrade-
cemos que sigan en las barricadas) de-
nunciando una realidad que, aun hoy, 
muchos políticos y responsables de insti-
tuciones se niegan a admitir. La reivindica-
ción contenida en su mítico cartel del año 
85 (Do women have to be naked to get into 
the Met museum?) en el que irónicamen-
te increpaban sobre la obligatoriedad de 
estar desnudas para formar parte de la co-
lección del Met, continúa vigente. En una 
entrevista realizada a propósito de una ex-
posición reciente celebrada en la Alhón-
diga de Bilbao12 dos de las componentes 
del grupo, Frida Kahlo y Kathe Kollwitz, 
revelaban lo siguiente: «¿cómo es posible 
que más del 50% de los estudiantes que se 
gradúan en las escuelas de arte sean muje-
res y sólo estén representadas en un 10% 
o un 15% por ciento como mucho? ¿Para 
qué educa un sistema cultural a la mujer 
en el mundo del arte si luego no le da nin-
guna oportunidad?»13, señalando con el 

A incorporación da muller á vida pro-
fesional así como a súa visibilización 
na arte foron unha das principais mo-
tivacións da arte feminista desde os 
anos 60, dando lugar a un imaxinario 
creativo radical e comprometido do 
que se seguen nutrindo moitas creado-
ras actuais. O camiño cara á igualdade 
non foi fácil e podemos afirmar, sen 
temor a equivocarnos, que continúa                             
en construción. 

Así o constata a estatística11: as mulle-
res cobramos menos, ocupamos un lugar 
minoritario na política e nos cargos de 
dirección das empresas, somos vítimas 
da violencia machista e, malia sermos 
maioría nas escolas de arte, isto non se 
traduce na composición das coleccións 
e as exposicións que organizan os gran-
des museos. 

Faría falta un comando das Guerrilla 
Girls en cada barrio (ás cales agradece-
mos que sigan nas barricadas) denun-
ciando unha realidade que, aínda hoxe, 
moitos políticos e responsables de ins-
titucións se negan a admitir. A reivin-
dicación contida no seu mítico cartel 
do ano 85 (Do women have to be naked 
to get into the Met. Museum?) no que 
ironicamente increpaban sobre a obri-
gatoriedade de estar espidas para for-
mar parte da colección do Met continúa 
vixente. Nunha entrevista realizada so-
bre unha exposición recente celebrada 
na Alhóndiga Bilbao12, dúas das com-
poñentes do grupo, Frida Kahlo e Kathe 
Kollwitz, revelaban o seguinte: «Como é 
posible que máis do 50% dos estudan-
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dedo al vecino Guggenheim en cuya pro-
gramación y fondos la presencia masculi-
na supera con creces a la femenina.

¿Por qué se produce este desequilibrio? La 
respuesta según, Saadha Zahidi, responsa-
ble del Programa para la Paridad de Géne-
ro del Foro Económico Mundial, exige un 
esfuerzo conjunto de los responsables de 
instituciones, empresas y gobiernos para 
implantar políticas que eviten la pérdida 
de talento y aprovecharlo para mejorar el 
crecimiento y la competitividad.

Cerramos el apartado con una presencia 
que nos reconforta de la realidad abru-
madora de cifras. María Antonia Dans 
(Oza dos Ríos. A Coruña, 1922 – Madrid, 
1988) fue una de las primeras artistas ga-
llegas que consiguieron un reconocimien-
to apreciable, si bien es verdad que el he-
cho de enmarcarla dentro del naif —un 
estilo premeditadamente ingenuo asocia-
do en muchos casos al arte realizado por 
mujeres— le restase la prestancia conce-
dida a otros compañeros de generación: 
frente a la rotundidez de la piedra, María 
Antonia Dans representaba la ligereza de 
los trazos vivos y desestructurados. 

Si uno de los retos que han de superar 
los artistas es su resistencia al paso del 
tiempo —y no me refiero al deterioro fí-
sico de las obras— el estilo intemporal de 
María Antonia Dans demuestra un poten-
cial a prueba de bombas. Esperamos poder 
ver muy pronto una exposición que, desde 
parámetros contemporáneos, contextualice 
la trayectoria de una de nuestras artistas 
más especiales.

tes que se gradúan nas escolas de arte 
sexan mulleres e só estean representa-
das nun 10% ou un 15% por cento como 
moito? Para que educa un sistema cul-
tural a muller no mundo da arte se logo 
non lle dá ningunha oportunidade?»13, 
sinalando co dedo ao veciño Guggen-
heim en cuxa programación e fondos a 
presenza masculina supera amplamente                      
a feminina.

Por que se produce este desequilibrio? 
A resposta segundo Saadha Zahidi, res-
ponsable do Programa para a Paridade 
de Xénero do Foro Económico Mundial, 
esixe un esforzo conxunto dos responsa-
bles de institucións, empresas e gober-
nos para implantar políticas que eviten a 
perda de talento e aproveitalo para me-
llorar o crecemento e a competitividade.

Maria Antonia Dans  

Verduleiras 
ca. 1970
Óleo/lenzo 
101 x 73 cm 
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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a muller traballadora

En definitiva, este apartado es sobre todo 
un homenaje a aquellas mujeres anóni-
mas que, dese ese mismo anonimato, han 
contribuido a construir la historia cultural 
y económica de Galicia: artistas, rederas, 
campesinas, pescadoras, mujeres que tra-
bajaban en el hogar, en la tierra y en los 
mercados. Mujeres que ni son musas ni 
ocupan titulares en los medios de comu-
nicación pero que como la maravillosa 
mujer del sacho de Sue Parker, están ahí, 
increpándonos con una sonrisa, sobre el 
lugar que ocupan en la sociedad.

Pechamos o apartado cunha presenza que 
nos reconforta da realidade abafadora 
de cifras. María Antonia Dans (Oza dos 
Ríos. A Coruña, 1922 – Madrid, 1988) foi 
unha das primeiras artistas galegas que 
conseguiron un recoñecemento apre-
ciable, aínda que é verdade que o feito 
de enmarcala dentro do naíf —un estilo 
premeditadamente inxenuo asociado en 
moitos casos á arte realizada por mulle-
res— réstalle a prestancia concedida a 
outros compañeiros de xeración: fronte 
á rotundidade da pedra, María Antonia 
Dans representaba a lixeireza dos trazos 
vivos e desestruturados. 

Se un dos retos que han de superar os 
artistas é a súa resistencia ao paso do 
tempo —e non me refiro á deterioración 
física das obras—, o estilo intemporal de 
María Antonia Dans demostra un po-
tencial a proba de bombas. Esperamos 
poder ver moi pronto unha exposición 
que, desde parámetros contemporáneos, 
contextualice a traxectoria dunha das 
nosas artistas máis especiais.

En definitiva, este apartado é sobre todo 
unha homenaxe a aquelas mulleres anó-
nimas que, desde ese mesmo anonimato, 
contribuíron a construír a historia cul-
tural e económica de Galicia: artistas, re-
deiras, campesiñas, pescadoras, mulleres 
que traballaban no fogar, na terra e nos 
mercados. Mulleres que nin son musas nin 
ocupan titulares nos medios de comunica-
ción pero que, como a marabillosa muller 
do sacho de Sue Packer, están aí, incre-
pándonos cun sorriso sobre o lugar que 
ocupan na sociedade.

Sue Packer 

S/T 
1994
Fotografía/papel 
24,6 x 24,6 cm 
Colección Fotográfica          
do Concello de Vigo
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Las numerosas pinturas presentes en la co-
lección sobre el ámbito doméstico, incluida 
la infancia, nos animó a incorporar un apar-
tado en el que se reflejase distintas maneras 
de afrontar la representación de una temá-
tica destinada, hasta tiempos relativamente 
recientes, a plasmar a la mujer abnegada y 
pasiva reclutada en el hogar, «un espacio 
sin tacha de pecado y sin mancha de tra-
bajo, que protegía el alma del marido de un 
daño permanente»14. Habría que analizar 
hasta qué punto esta manera de pensar de-
cimonónica —la casa como guarida— no 
está detrás de muchos de los comporta-
mientos violentos que amenazan la vida 
de las mujeres en las sociedades actuales. 

No obstante, el objetivo de este apartado 
se fundamenta en presupuestos más expe-

As numerosas pinturas presentes na co-
lección sobre o ámbito doméstico, incluí-
da a infancia, animounos a incorporar un 
apartado no que se reflectisen distintas 
maneiras de afrontar a representación 
dunha temática destinada, ata tempos re-
lativamente recentes, a plasmar a muller 
abnegada e pasiva recrutada no fogar, «un 
espazo sen tacha de pecado e sen mancha 
de traballo, que protexía a alma do mari-
do dun dano permanente»14. Habería que 
analizar ata que punto este xeito de pen-
sar decimonónico (a casa como gorida) 
non está detrás de moitos dos comporta-
mentos violentos que ameazan a vida das 
mulleres nas sociedades actuais. 

Con todo, o obxectivo deste apartado fun-
daméntase en presupostos máis experimen-

v Laxeiro 

Campesiños
1966  
Óleo/lenzo 
152 x 200 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»

w José Antonio            
Suárez Llanos 

Retrato de familia 
Sen data
Óleo/lenzo 
183,5 x 130,8 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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tais que políticos, no sentido de ousar-
mos confrontar dúas propostas tan opos-
tas como a que representan Laxeiro (Don 
Ramiro. Lalín, 1908 – Vigo, 1996) ou Xosé 
Antonio Suárez Llanos (Vigo, 1913-1963). 
Sen dúbida é unha experiencia que requi-
re o uso da imaxinación, no máis puro es-
tilo dos ensaios de Malraux, o cal, no seu 
museo imaxinario, permitiuse a liberdade 
de mesturar épocas e estilos en función de 
criterios puramente subxectivos. 

Algo daquilo sobrevive na ousadía deste 
diálogo entre un artista, Laxeiro, moi cons-

rimentales que políticos, en el sentido de 
atrevernos a confrontar dos propuestas tan 
opuestas como la que representa Laxeiro 
(Don Ramiro. Lalín, 1908 – Vigo, 1996) o 
José Antonio Suárez Llanos (Vigo, 1913-
1963). Sin duda es una experiencia que re-
quiere del uso de la imaginación, en el más 
puro estilo de los ensayos de Malraux, el 
cual, en su museo imaginario se permitió 
la libertad de mezclar épocas y estilos en 
función de criterios puramente subjetivos. 

Algo de aquello pervive en la osadía de 
este diálogo entre un artista, Laxeiro, muy 

Natalia Umpiérrez 

8 debuxos da serie          
Cando se leva no sangue 
2011 
Témpera/papel 
42 x 29,7 cm
Colección particular
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consciente de serlo, y Suárez Llanos, auto-
didacta y diseñador publicitario de profe-
sión, al que algún crítico llegó a considerar 
como uno de los mejores retratistas de Ga-
licia. Especulaciones al margen, lo cierto es 
que los dos están representando modelos 
diametralmente opuestos: Laxeiro a una 
familia campesina en su tradicional estilo 
«rocoso», y a una familia urbano-burguesa 
Suárez Llanos. Dos mundos aparentemen-
te irreconciliables que ponen de manifies-
to las posibilidades del arte para generar 
experiencias —quizás solo posibles— en 
las salas de un Museo.

Y como nexo de unión entre dos concep-
ciones del arte divergentes, la visión de 

ciente de selo, e Suárez Llanos, autodidacta
e deseñador publicitario de profesión, ao 
que algún crítico chegou a considerar un 
dos mellores retratistas de Galicia. Espe-
culacións á marxe, o certo é que os dous 
están a representar modelos diametral-
mente opostos: Laxeiro, a unha familia 
campesiña no seu tradicional estilo «ro-
choso», e Suárez Llanos, a unha familia 
urbano-burguesa. Dous mundos aparen-
temente irreconciliables que poñen de ma-
nifesto as posibilidades da arte para xerar 
experiencias —quizais só posibles— nas 
salas dun Museo.

E como nexo de unión entre dúas concep-
cións da arte diverxentes, a visión dunha 
artista nova, ecléctica, amante dos fanzi-
nes, Internet e o DIY (Do It Yourself). A 
serie de debuxos Cando se leva no san-
gue de Natalia Umpiérrez (Pontevedra, 
1982) é a evidencia de que existe unha 
xeración de artistas formados na Facul-
tade de Belas Artes de Pontevedra que 
rexenerou a escena da arte en Galicia, a 
cal xa non se pode medir con parámetros 
de hai corenta anos.

Realizada a partir de imaxes que Natalia 
toma directamente da web, a serie non só 
nos informa de como as novas xeracións 
de artistas reinterpretan, debuxando, a in-
tromisión de Internet na nosa vida diaria 
—unha imaxe afastada de calquera indicio 
de convención—, senón como esta funcio-
na como un espello que nos sitúa fronte a 
fronte con existencias polimorfas, pouco 
convencionais e estrañamente alleas que, 
con todo, albergan esperanzas e soños, 
frustracións e logros, animándonos con 

Carl Fröschl 

Nenos nun dormitorio
Cuarto tercio s. xix

Óleo/lenzo 
42 x 49 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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una artista joven, ecléctica, amante de los 
fanzines, internet y el DIY (Do It Yourself). 
La serie de dibujos Cuando se lleva en la 
sangre de Natalia Umpiérrez (Ponte-
vedra, 1982) es la evidencia de que existe 
una generación de artistas formados en 
la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 
que ha regenerado la escena del arte en 
Galicia, la cual ya no se puede medir por 
parámetros de hace cuarenta años.

Realizada a partir de imágenes que Nata-
lia toma directamente de la web, la serie 
no sólo nos informa de cómo las jóvenes 
generaciones de artistas reinterpretan, 
dibujando, la intromisión de internet en 
nuestra cotidianidad —una imagen ale-
jada de cualquier atisbo de convención— 
sino cómo éste funciona como un espejo 
que nos sitúa frente a frente a existencias 
polimorfas, poco convencionales y extra-
ñamente ajenas que, sin embargo, alber-
gan esperanzas y sueños, frustraciones y 
logros, animándonos con ironía a hacer 
un ejercicio de introspección que nos per-
mita reírnos de nosotros mismos. Todos, 
en algún momento fuimos, somos o sere-
mos la imagen que retrata Nati. 

La infancia constituye otro de los argumen-
tos de este apartado. Podríamos comenzar 
citando el delicioso cuadrito costumbrista 
de Carl Fröschl (Viena, 1848-1934) per-
teneciente al legado de Policarpo Sanz y 
realizado en la segunda mitad del xix, mo-
mento en el que este tipo de escenas sin 
pretensiones eran demandadas por un 
sector de la burguesía para decorar sus 
casas. En la pintura se representa una ima-
gen tierna en la que dos niños, uno de ellos 

ironía a facer un exercicio de introspec-
ción que nos permita rirnos de nós mes-
mos. Nalgún momento todos fomos, so-
mos ou seremos a imaxe que retrata Nati. 

A infancia constitúe outro dos argumen-
tos deste apartado. Poderiamos comezar 
citando o delicioso cadriño costumista 
de Carl Fröschl (Viena, 1848-1934) per-
tencente ao legado de Policarpo Sanz 
e realizado na segunda metade do xix, 
momento no que este tipo de escenas 
sen pretensións eran demandadas por 
un sector da burguesía para decorar as 
súas casas. Na pintura represéntase unha 
imaxe tenra na que dous nenos, un de-
les compunxido, se abrazan mentres un 
cachorro amordica unha boneca. Unha 
imaxe intimista da infancia que contrasta 
coa mirada melancólica da nena do abri-
go de pel de Amanda Harman (Surrey, 
Inglaterra, 1962), unha fotógrafa inglesa 

Amanda Harman 

S/T 
1998
Fotografía/papel 
27,2 x 27,2 cm
Colección Fotográfica          
do Concello de Vigo. 
Fotografía: Cortesía 
MARCO de Vigo            
(Enrique Touriño)

w Mª Victoria de la Fuente 

Maternidade 
ca. 1970
Óleo/lenzo 
85 x 100 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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compungido, se abrazan mientras que un 
perrito mordisquea una muñeca. Una ima-
gen intimista de la infancia que contrasta 
con la mirada melancólica de la niña del 
abrigo de piel de Amanda Harman (Su-
rrey, Inglaterra, 1962), una fotógrafa ingle-
sa la cual investigó en algunas sus series el 
difícil tránsito hacia la adolescencia. 

La ambigüedad de la imagen fotográfica 
propuesta por Harman enlaza con el ca-
rácter inquietante de las representaciones 
familiares de las pintoras vecinas: la ma-
ternidad incómoda, de contornos e iden-
tidades difusas de María Victoria de la 
Fuente (Vigo, 1927 – Madrid, 2009), o la 
niña de la galería de Carmen Rodríguez 
de Legísima (Piñor de Cea. Ourense, 
1896 – Vigo, 1980) asomando la cabeza en 

que investigou nalgunhas das súas series 
o difícil tránsito cara á adolescencia. 

A ambigüidade da imaxe fotográfica pro-
posta por Harman enlaza co carácter in-
quietante das representacións familiares 
das pintoras veciñas: a maternidade in-
cómoda, de contornos e identidades difu-
sos de María Vitoria de la Fuente (Vigo, 
1927 – Madrid, 2009), ou a nena da galería 
de Carmen Rodríguez de Legísima (Pi-
ñor de Cea. Ourense, 1896 – Vigo, 1980) 
asomando a cabeza nun punto de vista 
insólito que acentúa a sensación de inse-
guridade. Como co can de Goya, non sa-
bemos que está a suceder coa nena. 

En ambos os casos trátase de artistas cun-
ha visión subxectiva e nada compracente 

w Carmen Rodríguez          
de Legísima 

Nena da galería 
Segunda metade s. xx

Óleo/lenzo 
68 x 95 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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un punto de vista insólito que acentúa la 
sensación de inseguridad. Como en el pe-
rro de Goya no sabemos qué está suce-
diendo con la niña. 

En ambos casos se trata de artistas con una 
visión subjetiva y nada complaciente de la 
infancia. La imagen turbadora de la niña 
de Legísima, comprimida en un espacio 
que parece dispuesto a engullirla, o el pa-
tético dramatismo de la madre de María 
Victoria de la Fuente, una mujer sin ros-
tro que arropa a su hijo en una atmósfera 
velada, casi espectral. Dos concepciones 
pictóricas opuestas que se complementan 
y coinciden en la percepción sombría de        
la realidad.

Las imágenes coloristas de Mercedes 
Ruibal (Santo André de Xove. Ponteve-
dra, 1928 – Madrid, 2002) constituyen el 
contrapunto optimista e inofensivo, lo 
mismo que los retratos familiares de Ana 
Legido (Ourense, 1939 – Vigo, 2012), una 
artista cuyas pinturas «equivocadamente 
ingenuas» nos introducen en la atmósfera 
intemporal de la mejor literatura. 

Compañeras y amigas, Mercedes Ruibal y 
Ana Legido frecuentaron la escena cultu-
ral del Vigo de los años 60 y 70. Su manera 
de entender la pintura, desde postulados 
cercanos a una figuración de carácter 
expresionista en el caso de Mercedes, y 
próxima a una ilustración minuciosa en 
el de Ana, suelen ser descritas en algunos 
medios escritos como naíf.

Creo que es importante matizar el signi-
ficado «retorcido» que puede adquirir la 

da infancia. A imaxe turbadora da nena 
de Legísima, comprimida nun espazo que 
parece disposto a engulila, ou o patético 
dramatismo da nai de María Vitoria de 
la Fuente, unha muller sen rostro que 
arroupa o seu fillo nunha atmosfera ve-
lada, case espectral. Dúas concepcións 
pictóricas opostas que se complemen-
tan e coinciden na percepción sombría 
da realidade.

As imaxes coloristas de Mercedes Ruibal 
(Santo André de Xove. Pontevedra, 1928 
– Madrid, 2002) constitúen o contrapun-
to optimista e inofensivo, igual que os re-
tratos familiares de Ana Legido (Ouren-
se, 1939 – Vigo, 2012), unha artista cuxas 
pinturas «equivocamente inxenuas» nos 
introducen na atmosfera intemporal da 
mellor literatura. 

Compañeiras e amigas, Mercedes Ruibal 
e Ana Legido frecuentaron a escena cul-
tural do Vigo dos anos 60 e 70. A súa ma-

Ana Legido 

As miñas fillas 
1977 
Acrílico/papel 
39 x 61 cm 
Colección Museo  
Municipal de Vigo
«Quiñones de León»
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palabra naif en determinados contextos, 
resumiendo de manera arquetípica el esti-
lo desarrollado por algunas mujeres artis-
tas. Según la Real Academia de la Lengua, 
«Naíf» define un «estilo pictórico caracte-
rizado por la deliberada ingenuidad, tanto 
en la representación de la realidad como 
en los colores empleados». Lo que no 
concreta la RAE es que lo ingenuo en este 
caso no es sinónimo de falta de comple-
jidad o fácil, es decir, un estilo al alcance 
de cualquiera que no posea la suficiente 
madurez (un niño, por ejemplo), habilidad 
o sentido creativo para desarrollarlo. 

neira de entender a pintura, desde pos-
tulados próximos a unha figuración de 
carácter expresionista no caso de Mer-
cedes, e próxima a unha ilustración mi-
nuciosa no de Ana, adoitan ser descritas 
nalgúns medios escritos como naíf.

Creo que é importante matizar o signi-
ficado «retorcido» que pode adquirir a 
palabra naíf en determinados contextos, 
resumindo de maneira arquetípica o es-
tilo desenvolvido por algunhas mulleres 
artistas. «Naíf» adoitase definir como un 
estilo pictórico caracterizado pola deli-
berada inxenuidade, tanto na represen-
tación da realidade como nas cores em-
pregadas. Mais o inxenuo neste caso non 
é sinónimo de falta de complexidade ou 
fácil, é dicir, non é un estilo ao alcance de 
calquera que non posúa a suficiente ma-
durez (un neno, por exemplo), habilidade 
ou sentido creativo para desenvolvelo. 

Mercedes Ruibal 

Nena con flor; Neno;      
Nena con flor
ca. 1990
Serigrafía/papel 
50 x 65,6 cm; 49,8 x 65,8 cm;  
50 x 65,8 cm
Colección Museo   
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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arquetipos e afeccións

El mundo de las «aficiones artísticas» y 
sus tópicos, constituye el objeto de análi-
sis de este apartado, abriendo un espacio 
para la reflexión y el debate que inicia-
mos con una pregunta a propósito de una 
pintura de flores de L. Valcárcel (Vigo, 
1942). El hecho de que el nombre del/la 
artista sea simplemente una inicial nos 
permite plantear la siguiente pregunta al 
espectador: ¿Quién cree que realizó esta 
pintura? Luis Valcárcel o Luisa Valcárcel. 
El espectador puede responder introdu-
ciendo sus conclusiones en una urna.

El objetivo de la encuesta es doble: por un 
lado aliarnos con el espectador, animán-
dolo a participar y a debatir sobre aque-
llas ideas convencionales que dictaminan 
qué es normal o bello; por otro, reflexionar 
sobre la existencia de una «sensibilidad» 
propiamente femenina construida según 
estándares masculinos. Circunstancia ésta 

O mundo das «afeccións artísticas» e os 
seus tópicos constitúe o obxecto de aná-
lise deste apartado, abrindo un espazo 
para a reflexión e o debate que iniciamos 
cunha pregunta sobre unha pintura de 
flores de L. Valcárcel (Vigo, 1942). O fei-
to de que o nome do/a artista sexa sim-
plemente unha inicial permítenos expor 
a seguinte pregunta ao espectador: quen 
cre que realizou esta pintura? Luís Val-
cárcel ou Luisa Valcárcel. O espectador 
pode responder introducindo as súas 
conclusións nunha urna.

O obxectivo da enquisa é dobre: por unha 
banda, aliarnos co espectador, animán-
doo a participar e a debater sobre aque-
las ideas convencionais que ditaminan 
que é normal ou fermoso; por outro, re-
flexionar sobre a existencia dunha «sen-
sibilidade» propiamente feminina cons-
truída segundo estándares masculinos. 
Circunstancia esta última que determina 
a presenza dos artistas —tanto homes 
como mulleres— que forman parte des-
te apartado. 

Os arquetipos (como e que deben pintar 
as mulleres?) son básicos para entender 
non só a nula ou escasa presenza que ti-
veron estas na historia da arte, senón o 
seu exilio forzado a determinadas áreas 
temáticas: flores, bodegóns, retratos de 
amigos, personalidades ou familiares. As 
mulleres non só eran obrigadas a militar 
en determinadas temáticas ou xéneros, 

L. Valcárcel

Cesta con flores 
1978 
Óleo/lenzo 
77 x 65,5 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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última que determina la presencia de los 
artistas —tanto hombres como mujeres— 
que forman parte de este apartado. 

Los arquetipos (¿cómo y qué deben pin-
tar las mujeres?) son básicos para enten-
der no sólo la nula o escasa presencia 
que han tenido éstas en la historia del 
arte, sino su exilio forzado a determina-
das áreas temáticas: flores, bodegones, 
retratos de amigos, personalidades o fa-
miliares. Las mujeres no sólo eran obli-
gadas a militar en determinadas temáti-
cas o géneros, sino que socialmente se 
condenaba el que se dedicasen profesio-
nalmente al arte. 

Durante el siglo xix las mujeres pertene-
cientes a familias acomodadas eran ani-
madas a cultivar sus habilidades artísticas, 
es decir, a dibujar o a pintar utilizando fun-
damentalmente la acuarela, una cualidad 
apreciada que se ajustaba al rol de mujer 
artista consciente de sus limitaciones y sa-
tisfecha de su estatus de aficionada: las 
mujeres se dedicaban al arte por placer, 
no profesionalmente.

Paralelamente durante buena parte del 
siglo xix no se aceptó el ingreso de muje-
res en las Escuelas de Bellas Artes15. Estas 
debían buscar alternativas en academias 
privadas o, si eran admitidas en escuelas 
oficiales, prepararse para reivindicar cons-
tantemente sus derechos. Por ejemplo, es-
tudiar la figura humana, parte esencial de 
la educación artística, utilizando un mode-
lo vivo. Se consideraba indecente que una 
mujer observase desnudos, en tanto que 
los hombres eran animados a ello.

senón que socialmente se condenaba o 
feito de que se dedicasen profesionalmen-
te á arte. 

Durante o século xix as mulleres pertencen-
tes a familias acomodadas eran animadas 
a cultivar as súas habilidades artísticas, é 
dicir, a debuxar ou a pintar utilizando fun-
damentalmente a acuarela, unha calidade 
apreciada que se axustaba ao rol de mul-
ler artista consciente das súas limitacións 
e satisfeita do seu status de afeccionada: 
as mulleres dedicábanse á arte por pracer, 
non profesionalmente.

Paralelamente durante boa parte do sé-
culo xix non se aceptou o ingreso de mu-
lleres nas escolas de Belas Artes15. Estas 
debían buscar alternativas en academias 
privadas ou, se eran admitidas en escolas 
oficiais, prepararse para reivindicar cons-
tantemente os seus dereitos. Por exemplo, 
estudar a figura humana, parte esencial 
da educación artística, utilizando un mo-
delo vivo. Considerábase indecente que 
unha muller observase espidos, en tanto 
que se animaba os homes a iso.

É verdade é que houbo excepcións cla-
morosas como a da francesa Rosa Bon-
heur (Bordeos, 1822 – Thomery, 1899), a 
cal nunca tivo dúbidas da súa capacidade 
para competir cos homes. Bonheur reve-
louse contra a moralidade imperante pin-
tando escenas de animais, unha tradición 
dominada por homes, e reclamando o seu 
dereito para vestir indumentarias funcio-
nais que lle permitisen exercer comoda-
mente a súa profesión. En plena eclosión 
dos aparatosos cancáns, polisóns e cor-
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Es verdad que hubo excepciones clamoro-
sas como la de la francesa Rosa Bonheur 
(Burdeos, 1822 – Thomery, 1899) la cual 
nunca tuvo dudas de su capacidad para 
competir con los hombres. Bonheur se 
reveló contra la moralidad imperante pin-
tando escenas de animales, una tradición 
dominada por hombres, y reclamando su 
derecho a vestir indumentarias funcio-
nales que le permitiesen ejercer cómo-
damente su profesión. En plena eclosión 
de los aparatosos miriñaques, polisones y 
corsés, enternece observar las fotografías 
de Rosa Bonheur posando orgullosa con 
sus pantalones y su batín de trabajo.

Entroncando con las reflexiones anterio-
res debemos citar la misteriosa pintura 
de claveles firmada por Luisa y datada en 
el año 1909, una artista de la que desco-
nocemos casi todo y que forma parte del 
legado Policarpo Sanz del Museo de Cas-
trelos. En el catálogo de la colección, se 
dice que la pintura fue un obsequio amis-
toso de Luisa a Irene de Ceballos, esposa 
de Policarpo Sanz. Igualmente se alude al 
cuadro como una pieza anecdótica den-
tro del conjunto de la colección. 

Requeriría tiempo investigar y concretar 
quién era realmente Luisa para conocer 
sus verdaderas aspiraciones. Sin embargo, 
el carácter desdibujado de sus flores o la 
seguridad en el trazo —teniendo en cuen-
ta la fecha en que fueron pintadas— dejan 
entrever la inquietud de alguien que, qui-
zá, confiaba en sus posibilidades creativas.

El caso de las clavelinas de Ignacio Pérez
-Jofre (Madrid, 1965) es diferente. Afin-

piños, entenrece observar as fotografías 
de Rosa Bonheur pousando orgullosa cos 
seus pantalóns e a súa bata de traballo.

Entroncando coas reflexións anteriores 
debemos citar a misteriosa pintura de ca-
raveis asinada por Luisa e datada no ano 
1909, unha artista da que descoñecemos 
case todo e que forma parte do legado 
Policarpo Sanz do Museo de Castrelos. 
No catálogo da colección, dise que a pin-
tura foi un obsequio amigable de Luisa 
a Irene de Ceballos, esposa de Policarpo 
Sanz. Igualmente alúdese ao cadro como 
unha peza anecdótica dentro do conxun-
to da colección. 

Rosa Bonheur 
(Bordeos, 1822 – Thomery, 1899)



58 susana cendán

arquetipos y aficiones

cado en Vigo desde hace años, Ignacio es 
un artista multidisciplinar, con una amplia 
trayectoria a sus espaldas. En el año 2013 
el artista decide experimentar conscien-
temente con una temática aun hoy perse-
guida por los tópicos, reinterpretando la 
tradición de los cuadros de flores desde 
una perspectiva liberadora. 

Seguro de sus pretensiones, las reflexiones 
que Ignacio nos ha dejado por escrito co-
nectan con las expectativas que motivaron 
este apartado, y de las que consideramos 
significativo reproducir el siguiente párra-
fo16: «Supongo que, si tuviese que explicar 
las razones por las que estoy pintando cua-
dros de flores, podría decir algunas cosas. 
Por ejemplo: que las flores son un emblema 
intemporal de la belleza efímera. Simboli-
zan un momento de brillo, de juventud y 
frescura, que se ve inevitablemente aboca-
do a la decadencia y la muerte. Al pintarlas 
en ese estado de esplendor, intento resca-
tarlas, aunque sea sólo como imagen o me-
moria, de la desaparición. ¿No es esta una 
de las funciones primordiales del arte?» 

O también: «(…) que un jarrón con flo-
res es uno de los motivos pictóricos más 

Requiriría tempo investigar e concre-
tar quen era realmente Luisa para co-
ñecer as súas verdadeiras aspiracións. 
Con todo, o carácter esvaecido das súas 
flores ou a seguridade no trazo —ten-
do en conta a data en que se pintaron— 
deixan entrever a inquietude de alguén 
que, quizais, confiaba nas súas posibili-
dades creativas.

O caso das caraveliñas de Ignacio Pérez
-Jofre (Madrid, 1965) é diferente. Fin-
cado en Vigo desde hai anos, Ignacio é 
un artista multidisciplinar, cunha ampla 
traxectoria ás súas costas. No ano 2013 
o artista decide experimentar conscien-
temente cunha temática aínda hoxe per-
seguida polos tópicos, reinterpretando 
a tradición dos cadros de flores desde 
unha perspectiva liberadora. 

Seguro das súas pretensións, as reflexións 
que Ignacio nos deixou por escrito conec-
tan coas expectativas que motivaron este 
apartado, e das que consideramos signifi-
cativo reproducir o seguinte parágrafo16: 
«Supoño que, se tivese que explicar as 
razóns polas que estou a pintar cadros 
de flores, podería dicir algunhas cou-
sas. Por exemplo: que as flores son un 
emblema intemporal da beleza eféme-
ra. Simbolizan un momento de brillo, de 
mocidade e frescura, que se ve inevita-
blemente abocado á decadencia e a mor-
te. Ao pintalas nese estado de esplendor, 
tento rescatalas, aínda que sexa só como 
imaxe ou memoria, da desaparición. 
Non é esta una das funcións primordiais 
da arte?»

Luisa 

Flores 
1909
Óleo/lenzo 
64,5 x 43,5 cm 
Colección Museo Municipal 
de Vigo «Quiñones de León»
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fuertemente asociados a un gusto inge-
nuo, el de un espectador no iniciado en 
arte contemporáneo; es lo primero que 
pinta el aficionado que emprende, con 
mucho entusiasmo y muy poco conoci-
miento, la práctica de la pintura en una 
academia o siguiendo las indicaciones 
de un libro. Es un tema característico de 
cierta pintura superficial, cursi y compla-
ciente. Es un auténtico tópico visual y, 
como tal, el jarrón de flores es denigra-
do y mirado con desconfianza, a priori, 
por los entendidos: artistas, críticos, teó-
ricos del arte, profesores. Sin embargo, 
no puedo olvidar que pintores a los que 

Ou tamén: «(…) que un vaso con flores é 
un dos motivos pictóricos máis fortemente 
asociados a un gusto inxenuo, o dun es-
pectador non iniciado en arte contempo-
ránea; é o primeiro que pinta o afecciona-
do que emprende, con moito entusiasmo e 
moi pouco coñecemento, a práctica da pin-
tura nunha academia ou seguindo as indi-
cacións dun libro. É un tema característi-
co de certa pintura superficial, ridícula e 
compracente. É un auténtico tópico visual 
e, como tal, o vaso de flores é denigrado 
e mirado con desconfianza, a priori, polos 
entendidos: artistas, críticos, teóricos da 
arte, profesores. Con todo, non podo es-
quecer que pintores que admiro moitísimo 
pintaron flores: Van Gogh, Hokusai, Nolde, 
Mondrian, Warhol, Richter… Así, expóño-
me o reto de tomar esa imaxe manida, gas-
tada, e ver a posibilidade de facer con ela 
algo persoal, orixinal e significativo».

Da ameaza dos tópicos tampouco se librou 
Rafael Alonso (Pontevedra, 1924-1995), 
a cuxa presenza se refería un coñecido crí-
tico17 da época escribindo: «Rafael Alonso 
comprende que a súa mestría e dominio 
do oficio como acuarelista poden levalo 
ao tópico, igual que a tantos artistas que 
cultivaron esa modalidade». Arquitecto 
de formación, Rafael Alonso pintou cen-
tos de acuarelas de temática floral alenta-
do polo exemplo do seu admirado Dufy. 
Consciente da condena profesional que 
iso podería supoñer, lonxe de se ame-
drentar, animouse a profundar na repre-
sentación dunha temática que abordou 
como un reto, expresándoa de mil ma-
neiras diferentes. 

Ignacio Pérez-Jofre 

Caraveliñas (da serie 
Cadros de flores)
2013 
Óleo/tea 
70 x 55 cm 
Galería Trinta
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admiro muchísimo han pintado flores: 
Van Gogh, Hokusai, Nolde, Mondrian, 
Warhol, Richter… Así, me planteo el reto 
de tomar esa imagen manida, gastada, y 
ver la posibilidad de hacer con ella algo 
personal, original y significativo».

De la amenaza de los tópicos tamboco se 
libró Rafael Alonso (Pontevedra, 1924-
1995), a cuya presencia se refería un co-
nocido crítico17 de la época escribiendo: 
«Rafael Alonso comprende que su maes-
tría y dominio del oficio como acuarelista 
pueden llevarlo al tópico, igual que a tan-
tos artistas que cultivan esa modalidad ha 
dañado». Arquitecto de formación, Rafael 
Alonso pintó cientos de acuarelas de te-
mática floral alentado por el ejemplo de 
su admirado Dufy. Consciente de la con-
dena profesional que ello podría suponer, 
lejos de amilanarse, se animó a profundi-
zar en la representación de una temática 
que abordó como un reto, expresándola 
de mil maneras diferentes. 

Sus maravillosos floreros realizados con 
acuarela confirman algo que puede pa-
recer una obviedad: los géneros no son 
exclusivos de un determinado sexo, sino 
una forma de expresión que puede inte-
resar a todos por igual. O dicho de otro 
modo: la sensibilidad no es un coto ex-
clusivamente femenino.

El bodegón de Legísima —citada en el 
apartado anterior— nos habla de una ar-
tista extremadamente hábil para abordar 
un género en el que, según algunas cró-
nicas, sobresalía. Hábil en el sentido de 
configurar un lenguaje propio y bastante 

Os seus marabillosos floreiros realizados 
con acuarela confirman algo que pode 
parecer obvio: os xéneros non son exclu-
sivos dun determinado sexo, senón unha 
forma de expresión que pode interesar a 
todos por igual. Ou dito doutro xeito: a 
sensibilidade non é un couto exclusiva-
mente feminino.

Rafael Alonso 

Paisaxe
1970 
Acuarela/papel 
81 x 101 cm
Colección Museo  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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inclasificable que enlaza con el grupo de 
artistas dispuestas a plantarle cara a otro 
tópico recurrente: el de las aficiones. 

La figurilla de arcilla de la escultora Elena 
Colmeiro (Silleda, 1932), el ensamblaje de 
la joven artista Mar Ramón Soriano (Va-
lencia, 1993) y los collages de zamarrones 
«cosidos» de Chelo Matesanz (Reinosa. 
Cantabria, 1964) reclaman una nueva mi-
rada sobre aquellos oficios devaluados y 
tradicionalmente asociados a las mujeres. 

La presencia de Elena Colmeiro con una 
pieza de pequeño formato perteneciente 
a la Colección Fernández del Riego está 
cargada de simbolismo. Podríamos ha-
ber seleccionado piezas más contunden-
tes y abstractas, sin embargo quisimos 

O bodegón de Legísima —citada no 
apartado anterior— fálanos dunha artis-
ta extremadamente hábil para abordar 
un xénero no que, segundo algunhas 
crónicas, sobresaía. Hábil no sentido de 
configurar unha linguaxe propia e bas-
tante inclasificable que enlaza co grupo 
de artistas dispostas a plantarlle cara a 
outro tópico recorrente: o das afeccións. 

A figuriña de arxila da escultora Elena 
Colmeiro (Silleda, 1932), a ensamblaxe da 
nova artista Mar Ramón Soriano (Valen-
cia, 1993) e as colaxes de zamarróns «cosi-
dos» de Chelo Matesanz (Reinosa. Can-
tabria, 1964) reclaman unha nova mirada 
sobre aqueles oficios desvalorizados e tra-
dicionalmente asociados ás mulleres. 

A presenza de Elena Colmeiro cunha peza 
de pequeno formato pertencente á Co-
lección Fernández del Riego está cargada 
de simbolismo. Poderiamos seleccionar 
pezas máis contundentes e abstractas, 
mais quixemos que unha das figuras cla-
ves da renovación da escultura contem-
poránea en Galicia estivese representada 
cunha obra que ilustrase o difícil tránsito 
que a artista, co seu esforzo, soubo rea-
lizar, elevando a cerámica, unha técnica 
tradicionalmente ligada á artesanía femi-
nina, á categoría de escultura.

Mar Ramón sabe moito de cerámica por 
tradición familiar. De feito, a pesar da 
súa mocidade, experimentou con varios 
formatos nos que non só altera a percep-
ción tradicionalmente dura da escultura, 
xogando cos tecidos e materiais brandos 
e maleables, senón que tamén elaborou 

Carmen Rodríguez                
de Legísima 

Bodegón
1950  
Óleo/lenzo 
77 x 93 cm
Colección de arte 
Afundación
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que una de las figuras claves de la reno-
vación de la escultura contemporánea en 
Galicia, estuviese representada con una 
obra que ilustrase el dificil tránsito que 
la artista —con su esfuerzo— ha sabido 
realizar, elevando la cerámica, una técni-
ca tradicionalmente ligada a la artesanía 
femenina, a la categoría de escultura.

Mar Ramón sabe mucho de cerámica por 
tradición familiar. De hecho, a pesar de su
juventud, ha experimentado con varios for-
matos en los que no sólo altera la percep-
ción tradicionalmente dura de la escultura, 
jugando con los tejidos y materiales blan-
dos y maleables, sino que ha elaborado 
vajillas y objetos que la artista sitúa en un 
territorio ambiguo, a medio camino entre 
la funcionalidad y la escultura.

Mar participa con un ensamblaje que for-
mó parte de su trabajo de graduación en 
la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra 
(2014), un cuerpo de mujer cuya cabeza se 
convierte en una brocha y que nos habla de 
la determinación de la artista para afrontar 
distintos retos: la dificultad para promocio-
narse y asegurar su profesionalidad, mos-
trar distintas fases de su carrera o indagar 
su propia personalidad, poniendo en cues-
tión lo que tradicionalmente se considera 
como femenino.

La obra de Chelo Matesanz ha sido asocia-
da con un posicionamiento feminista que 
ella misma se ha encargado de matizar 
argumentando18: «la costura es un modo 
de hacer las cosas, no un posicionamiento 
político». Y una se puede perfectamente 
imaginar la fascinación que despierta en 

vaixelas e obxectos que a artista sitúa nun 
territorio ambiguo, a medio camiño entre 
a funcionalidade e a escultura.

Mar participa cunha ensamblaxe que for-
mou parte do seu traballo de graduación 
na Facultade de Belas Artes de Pontevedra 
(2014), un corpo de muller cuxa cabeza se 
converte nunha brocha e que nos fala da 
determinación da artista para afrontar dis-
tintos retos: a dificultade para promocio-
narse e asegurar a súa profesionalidade, 
mostrar distintas fases da súa carreira ou 
indagar a súa propia personalidade, po-
ñendo en cuestión o que tradicionalmen-
te se considera como feminino.

A obra de Chelo Matesanz foi asociada 
cun posicionamento feminista que ela 
mesma se encargou de matizar argu-
mentando18: «A costura é un modo de 
facer as cousas, non un posicionamento 
político». E unha pode perfectamente 
imaxinar a fascinación que esperta na 

v Elena Colmeiro

Muller con paxaro 
1955
Arxila esmaltada 
38 x 13 x 8 cm
Museo Francisco 
Fernández del Riego

w Mar Ramón Soriano

Autorretrato 
2015 
Técnica mixta 
7 x 39 x 4 cm
Colección particular
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la artista la vistosidad de los zamarrones, 
unos personajes extrañamente ambiguos 
en cuya indumentaria se mezclan pren-
das femeninas (polainas blancas remata-
das en puntillas, sombreros coronado de 
flores de papeles de colores, capas…) con 
complementos y atributos masculinos (las 
corbatas, las barbas y los bigotes…) y un 
ritual consistente en perseguir a las mo-
zas solteras chorreándolas con agua para 
purificarlas y hacerlas fecundas. 

Chelo nos tiene tan acostumbrados a rom-
per moldes que tendemos a corromper los 
significados de sus obras. Sus motivaciones 
puede que haya que relacionarnas más con 
el interés que despierta en ella la fuerza de 
determinadas tradiciones, con el «encuen-
tro creativo y evocador»19 que estas le cau-
san, que con articular una crítica feminista 
o política. El resultado de registrar el poder 
visual y estético de los Zamarrones nos abre 
los ojos al poder subvesivo del arte, consi-
guiendo que los apreciemos como los su-
jetos bellísimos y poderosísimos que son. 

artista a vistosidade dos zamarróns, uns 
personaxes estrañamente ambiguos en 
cuxa indumentaria se mesturan pezas 
femininas (polainas brancas rematadas 
en puntillas, chapeus coroados de flores 
de papeis de cores, capas…) con comple-
mentos e atributos masculinos (as grava-
tas, as barbas, os bigotes…) e un ritual 
consistente en perseguir as mozas soltei-
ras mollándoas con auga para purificalas 
e facelas fecundas. 

Chelo tennos tan afeitos a romper moldes 
que tendemos a corromper os significa-
dos das súas obras. As súas motivacións 
poida que haxa que relacionalas máis co 
interese que esperta nela a forza de deter-
minadas tradicións, co «encontro creati-
vo e evocador»19 que estas lle causan, que 
con articularmos unha crítica feminista ou 
política. O resultado de rexistrar o poder 
visual e estético dos zamarróns ábrenos 
os ollos ao poder subversivo da arte, con-
seguindo que os apreciemos como os su-
xeitos belísimos e poderosísimos que son. 

Chelo Matesanz  

Zamarróns I, II e III
2006 
Pespunte sobre liño 
90 x 90 cm
Colección particular
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Los patchworks pictóricos de Ana Legido, 
realizados con la minuciosidad de un or-
febre, constituyen una buena excusa para 
reabrir el viejo debate sobre la división en-
tre las bellas artes y las artes aplicadas o 
asociadas a la decoración, así como sobre 
aquellos conceptos ligados a los roles del 
trabajo femenino.

Os patchworks pictóricos de Ana Legido, 
realizados coa minuciosidade dun ouri-
ve, constitúen unha boa escusa para re-
abrir o vello debate sobre a división en-
tre as belas artes e as artes aplicadas ou 
asociadas á decoración, así como sobre 
aqueles conceptos ligados aos roles do 
traballo feminino.

A exposición proporciona material abun-
dante para xerar enriquecedores diálogos 
neste sentido: se observamos a pincelada 
de Pesqueira, notaremos que compón as 
imaxes «tecendo» a aparencia dos seus 
personaxes; nun proceso similar ao que 
utiliza Idoia Cuesta (San Sebastián, 1968) 
para entrelazar con fibras téxtiles as súas 
pezas de cestería. 

A biografía de Idoia, licenciada en Bio-
loxía na Universidade do País Vasco, 
resume algunhas das falsidades que con-
tinúan presentes sobre os estudos de 
Belas Artes, como crer que serven uni-
camente para formar artistas e non per-
sonalidades creativas capaces de inte-
grarse en ámbitos profesionais diversos. 
Ela mesma explícao nunha entrevista 
dicindo: «Cando saín do instituto ases-
órante os profesores, os meus pais, e 
non querían que fixese Belas Artes… 
Hai que facer unha carreira que sirva 
para algo, dicían»20. 

Grazas a unha investigación meticulosa 
e multidisciplinar, Idoia conseguiu reno-

Ana Legido 

Virxe 
1992 
Óleo/táboa 
50 x 60 cm
Colección Museo                  
Municipal de Vigo 
«Quiñones de León»
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Idoia Cuesta 

Sen título
2015
Fibras téxtiles
29 x 26 x 29 cm
Colección particular

w Colcha de felpa 

205 x 202 cm
Colección Museo                 
Liste de Oseira
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var o entendemento da práctica da ces-
tería, mesturando materiais orgánicos 
con distintas técnicas artesanais, enmar-
cándoa en parámetros contemporáneos. 
Son pezas con identidade propia, senso-
riais, versátiles, a medio camiño entre a 
arte, o deseño e a artesanía tradicional 
que atraeron a atención de deseñadores 
(Sara Coleman. Cibeles, 2011) ou firmas 
de moda como Loewe, coa que conti-
núa colaborando.

Os traballos de Idoia representan iner-
cias que retornan reclamando a valoriza-
ción dos oficios tradicionais: o gancho, 
a costura, a tecedura, etc. A isto se debe 
a presenza da extraordinaria colcha de 
felpa de la da colección do Museo Lis-
te de Oseira, un antecedente sen o que 
probablemente moitas das innovacións 
actuais no campo do deseño non fosen 
posibles. A súa impoñente presenza rei-
vindica o valor cultural e creativo do noso 
patrimonio téxtil.

Reivindicar o decorativo a partir de con-
ceptos derivados do patterning é unha 
constante na arte contemporánea á que 
se sumaron multitude de artistas. O caso 
de Sandra Nogueira (París, 1972) é un 
deles. Os seus cadros colaxe exemplifi-
can un equilibrio harmónico entre su-
perficie pintada e teas ensambladas.

Pertencente ás primeiras promocións que 
se licenciaron na Facultade de Belas Ar-
tes (Pontevedra), Sandra foi unha das 
primeiras artistas que investigaron o 
proceso de deconstrución dos estereo-
tipos de feminidade en Galicia, cuestio-

La exposición proporciona material abun-
dante para generar enriquecedores diá-
logos en este sentido: si observamos la 
pincelada de Pesqueira, notaremos que 
compone las imágenes «tejiendo» la apa-
riencia de sus personajes; en un proceso 
similar al que utiliza Idoia Cuesta (San 
Sebastián, 1968) para entrelazar con fibras 
textiles sus piezas de cestería. 

La biografía de Idoia, licenciada en Bio-
logía en la Universidad del País Vasco, 
resume algunas de las falsedades que 
continúan merodeando los estudios de 
Bellas Artes: el creer que sirven única-
mente para formar artistas y no persona-
lidades creativas capaces de integrarse en 
ámbitos profesionales diversos. Ella mis-
ma lo explica en una entrevista diciendo: 
«cuando salí del instituto te asesoran los 
profesores, mis padres, y no querían que 
hiciese Bellas Artes… hay que hacer una 
carrera que sirva para algo, decían».20

Gracias a una investigación meticulosa y 
multidisciplinar, Idoia ha conseguido re-
novar el entendimiento de la práctica de 
la cestería, mezclando materiales orgá-
nicos con distintas técnicas artesanales, 
enmarcándola en parámetros contempo-
ráneos. Son piezas con identidad propia, 
sensoriales, versátiles, a medio camino 
entre el arte, el diseño y la artesanía tra-
dicional que han atraído la atención de di-
señadores (Sara Coleman. Cibeles, 2011) 
o firmas de moda como Loewe, con la que 
continúa colaborando. 

Los trabajos de Idoia representan inercias 
que retornan reclamando la valorización 
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de los oficios tradicionales: el ganchillo, la 
costura, la tejeduría, etc, de ahí la presen-
cia de la extraordinaria colcha de felpa 
de lana de la colección del Museo Liste 
de Oseira: un antecedente sin el que pro-
bablemente muchas de las innovaciones 
actuales en el campo del diseño no hubie-
sen sido posibles. Su imponente presen-
cia reivindica el valor cultural y creativo 
de nuestro patrimonio textil.

Reivindicar lo decorativo a partir de concep-
tos derivados del patterning es una cons-
tante en el arte contemporáneo a la que se 

nando as ideas que presupoñían unha 
certa inferioridade das mulleres no cam-
po da arte. Cremos que neste momento 
a súa vida profesional transcorre por ou-
tros camiños, por iso é polo que quixe-
mos recuperala e agradecerlle así o seu 
valioso legado.

Outro tanto poderiamos afirmar do inte-
resante diálogo que protagonizan María 
Antonia Dans e a artista viguesa Almu-
dena Fernández Fariña (Vigo, 1970). Par-
tindo dunha paisaxe da primeira estrutu-
rado como un patchwork realizado coas 

Sandra Nogueira 

S/T 
1998-99 
Técnica mixta/tea 
147 x 114 cm
Colección particular  
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w Vista de sala 

Diálogo de Almudena
Fernández Fariña e a obra
de María Antonia Dans.
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han sumado multitud de artistas. El caso 
de Sandra Nogueira (París, 1972) es uno 
de ellos. Sus cuadros collage ejemplifican 
un equilibrio armónico entre superficie 
pintada y telas ensambladas.

Perteneciente a las primeras promociones 
que se licenciaron en la Facultad de Bellas 
Artes (Pontevedra) Sandra fue una de las 
primeras artistas que investigaron el pro-
ceso de deconstrucción de los estereotipos 
de feminidad en Galicia, cuestionando las 
ideas que presuponían una cierta inferio-
ridad de las mujeres en el campo del arte. 
Creemos que en este momento su vida pro-
fesional transcurre por otros derroteros, 
de ahí que hayamos querido recuperarla y 
agradecerle así su valioso legado.

Otro tanto podríamos afirmar del interesan-
te diálogo que protagonizan María Anto-
nia Dans y la artista viguesa Almudena 
Fernández Fariña (Vigo, 1970). Partiendo 
de un paisaje de la primera estructurado 
como un patchwork realizado con sus ca-
racterísticos colores brillantes, Almudena 
compone un mural envolvente articulado 
en torno a la idea de minifundio.

Cuando le propuse la idea del diálogo 
con María Antonia Dans, Almudena 
se entusiasmó, no sólo por la admiración 
que le profesa, sino porque la experien-
cia le permitía avanzar en la investiga-
ción de la práctica de la pintura más allá 
del marco —procedimiento del que es 
pionera en Galicia—, contextualizándola 
en un territorio híbrido en el que el di-
seño, las artes aplicadas y la ornamenta-
ción se complementan.

súas características cores brillantes, Al-
mudena compón un mural envolvente ar-
ticulado ao redor da idea de minifundio.

Cando lle propuxen a idea do diálogo 
con María Antonia Dans, Almudena 
entusiasmouse, non só pola admiración 
que lle profesa, senón porque a expe-
riencia lle permitía avanzar na investi-
gación da práctica da pintura máis aló 
do marco —procedemento do que é 
pioneira en Galicia—, contextualizán-
doa nun territorio híbrido no que o 
deseño, as artes aplicadas e a ornamen-
tación se complementan.

María Antonia Dans 

Prados de Curtis
1969  
Óleo/lenzo 
81 x 130 cm
Colección de arte 
Afundación 

Almudena Fernández 
Fariña

Minifundio (un diálogo           
con María Antonia Dans) 
2015  
Acrílico sobre parede
350 x 355 cm
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El contrapunto antropológico lo represen-
tan la fotografía de un interior doméstico de 
Xurxo Lobato, enmarcando con una nue-
va mirada las aficiones privadas, y Ramón 
Caamaño (Muxía, 1907-2007) cuya foto-
grafía de una clase de costura (1936) docu-
menta un tiempo en blanco y negro en el 
que la costura itinerante, con la máquina 
de coser a cuestas, representaba la forma 
de ganarse la vida de muchas mujeres.

Quizá la fotografía de Caamaño tenga algo 
de autobiográfico. El fotógrafo procedía de 
una casa de encaixeiras de Muxía. Con el 
dinero de la emigración, su padre le com-
pró un proyector de cine. Para conseguir 
algo de dinero, el joven organizaba proyec-
ciones cuya entrada cobraba con alfileres 
que luego vendía a las palilleiras. 

Pienso que no puede haber mejor manera 
de concluir este apartado…

O contrapunto antropolóxico represénta-
no a fotografía dun interior doméstico de 
Xurxo Lobato, enmarcando cunha nova 
mirada as afeccións privadas, e Ramón 
Caamaño (Muxía, 1907-2007) cuxa foto-
grafía dunha clase de costura (1936) do-
cumenta un tempo en branco e negro no 
que a costura itinerante, coa máquina de 
coser ao lombo, representaba a forma de 
gañar a vida de moitas mulleres.

Quizais a fotografía de Caamaño teña algo 
de autobiográfico. O fotógrafo procedía 
dunha casa de palilleiras de Muxía. Co 
diñeiro da emigración, o seu pai mercou-
lle un proxector de cinema. Para conse-
guir algo de diñeiro, o mozo organizaba 
proxeccións cuxa entrada cobraba con 
alfinetes que logo vendía ás palilleiras. 

Penso que non pode haber mellor ma-
neira de concluír este apartado...

v Xurxo Lobato 

S/T 
1988 
Fotografía/papel 
29,7 x 19,5 cm
Colección fotográfica 
do Concello de Vigo. 
Fotografía: Cortesía 
MARCO de Vigo         
(Enrique Touriño)

w Ramón Caamaño 

Aprendendo a coser                
a máquina
1936
Fotografía/papel 
8,3 x 13,2 cm
Colección fotográfica 
do Concello de Vigo. 
Fotografía: Cortesía 
MARCO de Vigo         
(Enrique Touriño)
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A modo de 
ConClusion
A MOdO dE 
CONCLuS IÓN
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Concluímos o percorrido expositivo cun-
ha última pregunta ao espectador: que 
ven cando se miran neste espello? O es-
pello é unha obra de Dana Díaz (Pon-
tevedra, 1991) unha artista de Bueu que 
traballa con materiais reciclados —como 
o marco do espello— e que, neste caso, 
substituíu a superficie pulida dun espe-
llo tradicional por outra tridimensional                
e fragmentada. 

A imaxe que nos devolve o espello repre-
senta as pezas dun quebracabezas que 
cada un de nós deberemos reconstruír. 
Un suposto que conecta co desexo que 
alberga este proxecto e que non é outro 
que estimular un espectador —activo e 
comprometido coa creación— disposto a 
confrontarse dialecticamente co Museo.

Concluimos el recorrido expositivo con una 
última pregunta al espectador: ¿Qué ven 
cuando se miran en este espejo? El espe-
jo es una obra de Dana Díaz (Pontevedra, 
1991) una artista de Bueu que trabaja con 
materiales reciclados —el marco del espejo 
lo es— y que, en este caso, ha sustituido la 
superficie pulida de un espejo tradicional 
por otra tridimensional y fragmentada. 

La imagen que nos devuelve el espejo re-
presenta las piezas de un puzle que cada 
uno de nosotros deberemos reconstruir. 
Un supuesto que conecta con el deseo 
que alberga este proyecto y que no es 
otro que estimular a un espectador —ac-
tivo y comprometido con la creación— 
dispuesto a confrontarse dialécticamente 
con el Museo.

Dana Díaz 

You are in a Vertical 
Mountain 
2015 
Marco de Bronce 
recuperado e espello             
de poliestireno 
70 x 47 x 7 cm
Colección particular
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1 Francine Prose, Vidas de las musas. Las fascinan-
tes historias de las mujeres que inspiran la vida y 
obra de los artistas, Ed Planeta, Barcelona, 2006, 
p. 19.

2 Ibídem, p. 19.

3 Me parece muy interesante el proceso de realiza-
ción de las esculturas de Marta. Creo que tanto 
el proceso como el material son elementos im-
prescindibles para hacer una lectura correcta de 
las mismas. Por eso me he decantado por repro-
ducir un fragmento del proceso extraído de la 
memoria de su Trabajo Fin de Máster, tutorizado 
por la profesora Marisa Fernández (Universidad 
de Vigo): «Por otra parte, en este trabajo también 
ha habido paralelamente una investigación so-
bre el material, ya que continué trabajando con 
la pasta de azúcar investigando sus propiedades 
y experimentando con las posibilidades que me 
podría ofrecer.

Quería realizar las figuras con pasta de azúcar, 
ya que es un material con el que me siento cómoda 
trabajando, es muy versátil y se puede jugar con 
sus diversos estados, además se puede conseguir 
un acabado muy uniforme, similar al de la piedra.

Realicé varias pruebas modificando la cantidad 
de ingredientes para conseguir más consistencia, 
más elasticidad…

Para agilizar el proceso de preparación de la 
pasta, en lugar de realizar la pasta desde cero, 
empecé a utilizar nubes de azúcar, ya que me di 
cuenta de que en sus ingredientes están los que 
utilizo para hacer la pasta de azúcar (agua, azúcar, 
glicerina, glucosa, mantequilla) lo que me permi-
tía obtener el color sin tener que teñir posterior-
mente la masa». 

4 Ibídem, p. 27.

5 Burn, Witch, Burn! La figura de la bruja y su 
construcción cultural, es el título del Trabajo Fin 
de Grado de Rebeca Lar, cursado en la Facultad 
de Bellas Artes de Pontevedra (Universidad de 
Vigo) en el curso 2014-2015.

6 Francisco Pablos, Artistas Gallegos Pintores, Vol. XI, 
Nova Galicia Edicións, Vigo, 2001, p. 106.

7 He de confesar que me fascinan los dibujos a 
tinta de Pérez Bellas. Él fue uno de los artistas 
que formó parte de mi primer proyecto exposi-
tivo, con un título tan poco sugerente que ni me 
apetece reproducir. Me entusiasma la idea de 
encontrarme de nuevo con sus dibujos y com-
probar que la fascinación continúa intacta.

1 Francine Prose, Vidas de las musas. Las fasci-
nantes historias de las mujeres que inspiran la 
vida y obra de los artistas, Ed. Planeta, Barcelona, 
2006, p. 19.

2 Ibídem, p. 19.

3 Paréceme moi interesante o proceso de realiza-
ción das esculturas de Marta. Creo que tanto o 
proceso como o material son elementos impres-
cindibles para facer unha lectura correcta das 
mesmas. Por iso escollín reproducir un frag-
mento do proceso extraído da memoria do seu 
Traballo de Fin de Mestrado, cuxa titora foi a 
profesora Marisa Fernández (Universidade de 
Vigo): «Por outra banda, neste traballo tamén 
houbo paralelamente unha investigación sobre 
o material, xa que continuei traballando coa 
pasta de azucre investigando as súas propieda-
des e experimentando coas posibilidades que 
me podería ofrecer.

Quería realizar as figuras con pasta de azucre, 
xa que é un material co que me sinto cómoda tra-
ballando, é moi versátil e pódese xogar cos seus 
diversos estados, ademais pódese conseguir un 
acabado moi uniforme, similar ao da pedra.

Realicei varias probas modificando a cantida-
de de ingredientes para conseguir máis consis-
tencia, máis elasticidade…

Para axilizar o proceso de preparación da 
pasta, en lugar de realizar a pasta desde cero, 
empecei a utilizar nubes de azucre, xa que me 
dei conta de que nos seus ingredientes están os 
que utilizo para facer a pasta de azucre (auga, 
azucre, glicerina, glicosa, manteiga), o que me 
permitía obter a cor sen ter que tinguir poste-
riormente a masa». 

4 Ibídem, p. 27.

5 Burn, Witch, Burn! A figura da bruxa e a súa cons-
trución cultural é o título do Traballo de Fin de 
Grao de Rebeca Lar, cursado na Facultade de Be-
las Artes de Pontevedra (Universidade de Vigo) 
no curso 2014-2015.

6 Francisco Pablos, Artistas Gallegos Pintores, 
Vol. XI, Nova Galicia Edicións, Vigo, 2001, p. 106.

7 Teño que confesar que me fascinan os debuxos 
a tinta de Pérez Bellas. Foi un dos artistas que 
formou parte do meu primeiro proxecto expo-
sitivo, cun título tan pouco suxestivo que nin 
me apetece reproducir. Entusiásmame a idea de 
volver atoparme cos seus debuxos e comprobar 
que a fascinación continúa intacta.

NOTAS
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8 Según Francisco Pablos era un gran lector             
de Sartre.

9 Aziz+Cucher son Anthony Aziz (Lunenburg, 
EE.UU., 1968) y Sammy Cucher (Lima, Perú, 1958)

10 Mª Victoria Carballo-Calero, Julia Minguillón e 
Maruja Mallo, O reencontro coa modernidade na 
posguerra (1940-1957), Lección inaugural, Aper-
tura do curso académico (2001-2002), Ed. Uni-
versidad de Vigo, 2001, p. 58.

11 Según el último informe Global de la Brecha de 
Género 2015 (reports.weforum.org/global-gen-
der-gap-report-2015/) del Foro Económico Mun-
dial las mujeres tardarán 118 años en cerrar la 
brecha salarial con los hombres. En lo que con-
cierne a España, el informe refleja que el sala-
rio medio anual de una trabajadora española se 
aproxima a los 26.000 euros mientras que el de 
un hombre es de 40.000 euros. La cosa empeo-
ra cuando se analiza la brecha educativa. Pese 
a que las mujeres representan la mayoría de los 
estudiantes universitarios matriculados en 97 
países, solo son mayoría en puestos cualificados 
en 68, y en puestos de liderazgo, en muchos me-
nos, sólo en cuatro. Consultado el 20/11/2015 en: 
www.elmundo.es/sociedad/2015/11/19/564dc3c-
f22601d7d678b45eb.html. 

12 Guerrilla Girls. 1985-2013, Alhóndiga Bilbao,   
Octubre-Enero, 2014.

13 Itziar Reyero, ABC.es Cultura, 01/01/2014.

14 Bram Dijkstra, Idolos de perversidad. La imagen 
de la mujer en la cultura fin de siglo, Ed Debate, 
Valencia, 1994, p. 8.

15 En la Escuela de Bellas Artes de París no se 
aceptaron mujeres hasta el año 1896.

16 ignacioperezjofre.blogspot.com.es/search/label/
Cuadros%20de%20flores

17 Francisco Pablos, Artistas Gallegos pintores. Rea-
lismos I, Vol. IX, Nova Galicia Ed., Vigo, 2000,          
p. 9.

18 Chelo Matesanz, Desde el suelo… Mirando al cielo, 
Junio (2008) En: chelomatesanz.com/textos/ 

19 Ibídem.

20 www.qwertymagazine.com/
idoia-cuesta-cesteria-contemporanea/

8 Segundo Francisco Pablos era un gran lector 
de Sartre.

9 Aziz+Cucher son Anthony Aziz (Lunenburg, 
EE.UU., 1968) e Sammy Cucher (Lima, Perú, 1958).

10 Mª Victoria Carballo-Calero, Julia Minguillón e 
Maruja Mallo, O reencontro coa modernidade 
na posguerra (1940-1957), Lección inaugural, 
apertura do curso académico (2001-2002), Ed. 
Universidade de Vigo, 2001, p. 58.

11 Segundo o último informe Global da Brecha 
de Xénero 2015 (reports.weforum.org/glo-
bal-gender-gap-report-2015/) do Foro Econó-
mico Mundial, as mulleres tardarán 118 anos 
en pechar a brecha salarial cos homes. No que 
concirne a España, o informe reflicte que o sa-
lario medio anual dunha traballadora españo-
la aproxímase aos 26.000 euros mentres que o 
dun home é de 40.000 euros. A cousa empeora 
cando se analiza a brecha educativa. A pesar 
de que as mulleres representan a maioría dos 
estudantes universitarios matriculados en 97 
países, só son maioría en postos cualificados en 
68, e en postos de liderado, en moitos menos, 
só en catro. Consultado o 20/11/2015 en: www.
elmundo.es/sociedad/2015/11/19/564dc3cf-
22601d7d678b45eb.html. 

12 Guerrilla Girls. 1985-2013, Alhóndiga Bilbao, 
outubro-xaneiro, 2014.

13 Itziar Reyero, ABC.es Cultura, 01/01/2014.

14 Bram Dijkstra, Ídolos de perversidad. La ima-
gen de la mujer en la cultura fin de siglo, Ed. De-
bate, Valencia, 1994, p. 8.

15 Na Escola de Belas Artes de París non se acep-
taron mulleres ata o ano 1896.

16 ignacioperezjofre.blogspot.com.es/search/
label/Cuadros%20de%20flores

17 Francisco Pablos, Artistas Gallegos pintores. 
Realismos I, Vol. IX, Nova Galicia Ed., Vigo, 
2000, p. 9.

18 Chelo Matesanz, Desde el suelo… Mirando al cielo, 
xuño (2008). En: chelomatesanz.com/textos

19 Ibídem.

20 www.qwertymagazine.com/
idoia-cuesta-cesteria-contemporanea/

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
http://ignacioperezjofre.blogspot.com.es/search/label/Cuadros%20de%20flores
http://ignacioperezjofre.blogspot.com.es/search/label/Cuadros%20de%20flores
http://www.qwertymagazine.com/idoia-cuesta-cesteria-contemporanea/
http://www.qwertymagazine.com/idoia-cuesta-cesteria-contemporanea/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/
http://www.qwertymagazine.com/idoia-cuesta-cesteria-contemporanea/
http://www.qwertymagazine.com/idoia-cuesta-cesteria-contemporanea/


78 susana cendán

patchwork

BioGrAFiAs
B IOGRAf íAS



79así nos ven. así somos?

biografías

1. Xurxo Lobato (A Coruña, 1956)

Xurxo Lobato se siente cómodo en la in-
tersección entre la fotografía artística y 
el fotoperiodismo. A este debe, confie-
sa, casi todo lo que sabe tras tantos años 
de dedicación en casa y en el extranjero. 
Adopta un punto de vista poliédrico, a ve-
ces desde una retranca colorista e irónica, 
otras desde lo folklórico o lo sentimental, 
y algunas más desde el desconcierto o el 
impacto. Lobato es un narrador visual de 
los estados de ánimo, de paisajes —sobre 
todo interiores— y de la identidad. Así 
quedó patente en pasadas series como 
My country is Jalisia que, según ha dicho, 
es una de las creaciones que más le ex-
presan. Reivindica la necesidad de gene-
rar criterio respecto de la sociedad de su 
tiempo, una actitud que antaño le obligó a 
publicar sus fotos en periódicos extranje-
ros para huir de la censura.

Lobato es licenciado en Historia contem-
poránea. Ganó el premio Ortega y Gasset 
por su foto del hundimiento del Prestige. 
Prestigioso docente, divulgador y comi-
sario, ha recibido numerosos premios de 
calado y su obra se encuentra en multitud 
de colecciones individuales e institucio-
nales como el Reina Sofía.

2. Manuel Vilariño (A Coruña, 1952)

El trabajo de este biólogo y poeta es 
místico y carnal al mismo tiempo. Sus 

01. Xurxo Lobato (A Coruña, 1956)

Xurxo Lobato séntese cómodo na inter-
sección entre a fotografía artística e a 
xornalística. A esta última debe, confe-
sa, case todo o que sabe tras tantos anos 
de dedicación na casa e no estranxeiro. 
Adopta un punto de vista poliédrico, ás 
veces desde unha retranca colorista e iró-
nica, outras desde o folclórico ou o senti-
mental, e algunhas máis desde o descon-
certo ou o impacto. Lobato é un narrador 
visual dos estados de ánimo, de paisaxes 
—sobre todo interiores— e da identida-
de. Así quedou patente en pasadas series 
como My country is Jalisia que, segundo 
dixo, é unha das creacións que máis lle 
expresan. Reivindica a necesidade de xe-
rar criterio respecto da sociedade do seu 
tempo, unha actitude que outrora lle obri-
gou a publicar as súas fotos en xornais 
estranxeiros para fuxir da censura.

Lobato é licenciado en Historia contem-
poránea. Gañou o Premio Ortega y Gasset 
pola súa foto do afundimento do Prestige. 
Prestixioso docente, divulgador e comi-
sario, recibiu numerosos premios impor-
tantes e a súa obra atópase en multitude 
de coleccións individuais e institucionais 
como a do Museo Reina Sofía.

02. Manuel Vilariño (A Coruña, 1952)

O traballo deste biólogo e poeta é mís-
tico e carnal ao mesmo tempo. Os seus 

+ info: 

01. 
xurxolobato.es

02. 
oralmemories.com/manuel-
vilarino/coleccion.afundacion.org

http://xurxolobato.es
http://oralmemories.com/manuel-vilarino/
http://oralmemories.com/manuel-vilarino/
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retratos, paisajes y naturalezas muertas 
rezuman melancolía y existencialismo. 
Su cámara es su instrumento de reflexión. 
Al objetivo, «la mirada del animal en lo 
abierto», dice de sí mismo recordando a 
Rilke. Sus motivos desprenden un den-
so simbolismo porque está tocado con 
el don de la metáfora. Vilariño se define 
como un artista desorientado. Tal vez por 
eso su obra es tan grande, y porque es 
una urdimbre de cuatro elementos bien 
equilibrados: poesía, ciencia, música, 
imagen. Así alcanza esa belleza austera 
de sensibilidad a veces oriental y otras 
barroca. Tras tantos años de dedicación 
al oficio, su carácter recogido le lleva a 
mantenerse alejado del mundanal rui-
do. Aún después de haber ganado el 
premio nacional de fotografía en el 2007 y 
estar presente en la 52º Bienal de Venecia, 
este apasionado de la naturaleza dice 
seguir viviendo «en la misma piedra, en 
el mismo musgo». 

Su obra está en lugares tan renombrados 
como el MEIAC, el ARTIUM o el Museo de 
Bellas Artes de Houston. 

3. Isaac Díaz Pardo (Compostela, 1920 – 
A Coruña 2012)

Vivió su adolescencia con la falta de su 
madre, impedida, y de su padre, que era 
escenógrafo y pintor y había sido fusi-
lado. Estudió en San Fernando. Luego 
viajó a Italia y Argentina y se convirtió 
en un intelectual polivalente: fue dise-
ñador, ceramista, artista, empresario, 
profesor y escritor en varios géneros 

retratos, paisaxes e naturezas mortas 
zumegan melancolía e existencialis-
mo. A súa cámara é o seu instrumento 
de reflexión. Ao obxectivo, «a mirada 
do animal no aberto», di de si mesmo 
recordando a Rilke. Os seus motivos 
desprenden un denso simbolismo por-
que está tocado co don da metáfora. 
Vilariño defínese como un artista des-
orientado. Talvez por iso a súa obra é 
tan grande, e porque é un urdido de 
catro elementos ben equilibrados: poe-
sía, ciencia, música e imaxe. Así alcan-
za esa beleza austera de sensibilidade 
ás veces oriental e outras barroca. Tras 
tantos anos de dedicación ao oficio, o 
seu carácter recollido lévalle a manter-
se afastado do mundanal ruído. Aínda 
logo de gañar o Premio Nacional de Fo-
tografía no 2007 e estar presente na 52ª 
Bienal de Venecia, este apaixonado da 
natureza di seguir vivindo «na mesma 
pedra, no mesmo musgo». 

A súa obra está en lugares de tanto re-
nome como o MEIAC, o ARTIUM ou o 
Museo de Belas Artes de Houston. 

03. Isaac Díaz Pardo (Compostela, 1920 
– A Coruña, 2012)

Viviu a súa adolescencia coa falta da súa 
nai, impedida, e do seu pai, que era es-
cenógrafo e pintor e que foi fusilado. 
Estudou en San Fernando. Logo viaxou 
a Italia e Arxentina e converteuse nun 
intelectual polivalente: foi deseñador, ce-
ramista, artista, empresario, profesor e 
escritor en varios xéneros (teatro, crítica, 

+ info: 

03.
Isaac Díaz Pardo (catálogo). 
Ed. Novacaixagalicia. Santiago 
de Compostela, 2012.
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(teatro, crítica, ensayo e incluso carteles 
de ciego), aunque su espíritu contestata-
rio llevó a la censura a secuestrar varios 
de sus escritos. Abandonó la pintura en 
cierto momento de su vida, pero la obra 
plástica que nos legó traduce un fuerte 
compromiso social con su tierra. Desde 
mediados del siglo xx desarrolló todo 
tipo de proyectos para impulsar su idea 
de una Galicia moderna y de futuro. A él 
debemos, por ejemplo, la recuperación 
de la tradición ceramista de Sargadelos, 
que había florecido dos siglos antes, y 
hoy se caracteriza por conjugar exitosa-
mente negocio, centro cultural y labora-
torio de investigación. 

En el año 2009 fue honrado con la Medalla 
de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

4. Nuria Bouzas (Catoira. Pontevedra, 
1990)

Todo comenzó con una serie de ilustracio-
nes pertenecientes al álbum «A nena dos 
cabelos dourados». Fue entonces cuando 
el pelo se hizo ambiguo. Comenzó a per-
der realismo para extenderse y fundirse 
con elementos ajenos y aledaños: árbo-
les, campos… Así es como Nuria se alejó 
del tópico del cabello para convertirlo en 
elemento constructivo de otras natura-
lezas con las que establece una relación 
simbiótica: el pelo —y en sinécdoque la 
mujer— y la naturaleza se licuan, compar-
ten órganos, se alejan de las convencio-
nes sociales acostumbradas. Nuria aporta 
una segunda lectura al elemento pelo, ese 
fuerte dispositivo simbólico de seducción 

ensaio e ata carteis de cego), aínda que o 
seu espírito contestatario levou á censu-
ra a secuestrar varios dos seus escritos. 
Abandonou a pintura en certo momen-
to da súa vida, pero a obra plástica que 
nos legou traduce un forte compromiso 
social coa súa terra. Desde mediados 
do século xx desenvolveu todo tipo de 
proxectos para impulsar a súa idea dun-
ha Galicia moderna e de futuro. A el de-
bemos, por exemplo, a recuperación da 
tradición ceramista de Sargadelos, que 
florecera dous séculos antes e que hoxe 
se caracteriza por conxugar con éxito o 
negocio cun centro cultural e un labora-
torio de investigación. 

No ano 2009 foi honrado coa Medalla de 
Ouro ao Mérito nas Belas Artes. 

04. Nuria Bouzas (Catoira. Pontevedra, 
1990)

Todo comezou cunha serie de ilustra-
cións pertencentes ao álbum «A nena 
dous cabelos dourados». Foi entón can-
do o pelo se fixo ambiguo. Comezou a 
perder realismo para estenderse e fun-
dirse con elementos alleos e inmediatos: 
árbores, campos… Así é como Nuria se 
afastou do tópico do cabelo para conver-
telo en elemento construtivo doutras na-
turezas coas que establece unha relación 
simbiótica: o pelo —e, en sinécdoque, a 
muller— e a natureza licúanse, compar-
ten órganos, afástanse das convencións 
sociais de costume. Nuria achega unha 
segunda lectura ao elemento pelo, ese 
forte dispositivo simbólico de sedución 
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tan determinante del gusto social por la 
belleza femenina de cada época. 

Esta joven artista trabaja la pintura, el car-
tel y la fotografía. Se graduó en el 2012 en 
Bellas Artes por la Universidad de Vigo y 
dos años más tarde terminó su Máster en 
libro ilustrado y animación visual. Consi-
guió el 1º Premio en el XII Certamen de 
Fotografía de la Universidad de Vigo este 
mismo año. 

5. Elsa Pérez Vicente (Buenos Aires, 1927)

Sus padres fueron emigrantes españoles 
en Argentina y ella nació allí. Vio mundo 
con su marido, Antón Abreu Bastos, tam-
bién pintor, que le acompañó en viajes de 
estudio por países como Inglaterra, Ho-
landa, Francia e Italia, aunque el tango 
querido de su tierra natal le acompañó 
siempre hasta que decidió finalmente re-
calar en Gondomar, Pontevedra. Diestra 
pintora y dibujante, hizo también incur-
siones en el mundo de la pintura mural y 
la ilustración. Su estilo es suave, delica-
do, estilizado, y transluce tal sensibilidad 
que se dice de ella que «es propicia al 
encantamiento» y está dotada de «ange-
licidad». Heredera de la filosofía creativa 
de su maestro argentino, Demetrio Urru-
chúa, cree que un pintor no debe ser sino 
«pintor de sentimientos». Dedicó buena 
parte de su tiempo a la docencia y tra-
bó amistad con pintores como Laxeiro, 
Quesada, Seoane, o Lodeiro. Alguien ha 
dicho que aquel que disfruta de la obra 
de Elsa descubre que «el eterno femeni-
no nos contempla». 

tan determinante do gusto social pola 
beleza feminina de cada época. 

Esta nova artista traballa a pintura, o 
cartel e a fotografía. Graduouse no 2012 
en Belas Artes pola Universidade de 
Vigo e dous anos máis tarde terminou o 
seu Mestrado en Libro Ilustrado e Ani-
mación Visual. Conseguiu o 1º premio 
no XII Certame de Fotografía da Univer-
sidade de Vigo dese mesmo ano.

05. Elsa Pérez Vicente (Bos Aires, 1927)

Os seus pais foron emigrantes españois 
en Arxentina e ela naceu alí. Viu mun-
do co seu marido, Antón Abreu Bas-
tos, tamén pintor, que a acompañou en 
viaxes de estudo por países como Ingla-
terra, Holanda, Francia e Italia, aínda 
que o querido tango da súa terra natal 
a acompañou sempre ata que decidiu 
finalmente establecerse en Gondomar, 
Pontevedra. Destra pintora e debuxante, 
fixo tamén incursións no mundo da pin-
tura mural e a ilustración. O seu estilo é 
suave, delicado, estilizado, e transluce tal 
sensibilidade que se di dela que «é propi-
cia ao encantamento» e que está dotada 
de «anxelicalidade». Herdeira da filoso-
fía creativa do seu mestre arxentino, De-
metrio Urruchúa, cre que un pintor non 
debe ser senón «pintor de sentimentos». 
Dedicou boa parte do seu tempo á do-
cencia e trabou amizade con pintores 
como Laxeiro, Quesada, Seoane ou Lo-
deiro. Alguén dixo que aquel que goza 
da obra de Elsa descobre que «o eterno 
feminino nos contempla». 

+ info: 

05. 
www.argentinamundo.com/
Elsa-Perez-Vicente-pintora-
argentina-residente-en-
Gondomar-Galicia/371

Vivencias. Elsa Pérez Vicente 
(catálogo). Casa de Galicia. 
Madrid, 2013.

coleccion.afundacion.org

http://www.argentinamundo.com/Elsa-Perez-Vicente-pintora-argentina-residente-en-Gondomar-Galicia/371
http://www.argentinamundo.com/Elsa-Perez-Vicente-pintora-argentina-residente-en-Gondomar-Galicia/371
http://www.argentinamundo.com/Elsa-Perez-Vicente-pintora-argentina-residente-en-Gondomar-Galicia/371
http://www.argentinamundo.com/Elsa-Perez-Vicente-pintora-argentina-residente-en-Gondomar-Galicia/371
http://coleccion.afundacion.org/
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Su trabajo se encuentra en instituciones 
argentinas y españolas, y en Galicia pue-
de verse en el Centro Social da Fundación 
Galicia Obra Social (Afundación) en Vigo.

6. Maruja Mallo (Viveiro. Lugo, 1902 – 
Madrid, 1995)

Ana María Gómez González, Maruja, es 
una celta universal. Su carácter sociable, 
autónomo, y mundano se debe quizás 
al hecho de tener 13 hermanos y a viajar 
asiduamente por el trabajo de su padre, 
administrador de aduanas. Corría la flore-
ciente década de los años 30 cuando, a sus 
20 años, se traslada a vivir a Madrid, y gra-
cias a una beca se instala en la famosa Re-
sidencia de Estudiantes. Allí conoce a Dalí, 
Neruda, Lorca, Buñuel y Alberti, de quien 
fue pareja. Fue entonces cuando adoptó 
su nombre artístico y un tono irónico y 
lírico que caracteriza sus primeras obras. 
Por entonces sus pinturas se empapan de 
la cultura popular y se llenan de fiestas y 
verbenas locales, deporte y escenas urba-
nas o cinematográficas. De la mano de Mi-
guel Hernández conoció la otra España, la 
más gris, y sus pinturas se tiñeron de tonos 
oscuros y motivos de muerte. Por su con-
dición de republicana tuvo que emigrar a 
Buenos Aires durante la Guerra Civil, y allí 
retrató la vida sencilla y las labores diarias 
de la gente de campo y de mar. Su rebel-
día se trasladó a su obra y la llevó a apar-
tarse siempre de los lugares plásticos más 
comunes. Eso le había granjeado la admi-
ración de los surrealistas de París, el lugar 
donde comenzó a ganar visibilidad en el 
mercado. Fue en los años 40 cuando co-

O seu traballo atópase en institucións ar-
xentinas e españolas, e en Galicia pode 
verse no Centro Social da Fundación Ga-
licia Obra Social (Afundación) en Vigo.

06. Maruja Mallo (Viveiro. Lugo, 1902 – 
Madrid, 1995)

Ana María Gómez González, Maruja, é 
unha celta universal. O seu carácter so-
ciable, autónomo e mundano débese qui-
zais ao feito de ter 13 irmáns e a viaxar 
asiduamente polo traballo do seu pai, 
administrador de aduanas. Corría a flore-
cente década dos anos 30 cando, aos seus 
20 anos, se traslada a vivir a Madrid, e, 
grazas a unha beca, se instala na famosa 
Residencia de Estudantes. Alí coñece a 
Dalí, Neruda, Lorca, Buñuel e Alberti, de 
quen foi parella. Foi entón cando adop-
tou o seu nome artístico e un ton irónico 
e lírico que caracteriza as súas primeiras 
obras. Daquela as súas pinturas empa-
pábanse da cultura popular e enchíanse 
de festas e verbenas locais, deporte e es-
cenas urbanas ou cinematográficas. Da 
man de Miguel Hernández coñeceu a ou-
tra España, a máis gris, e as súas pinturas 
tinguíronse de tons escuros e motivos de 
morte. Pola súa condición de republicana 
tivo que emigrar a Bos Aires durante a 
guerra civil, onde retratou a vida sinxela 
e os labores diarios da xente do campo e 
do mar. A súa rebeldía trasladouse á súa 
obra e levouna a afastarse sempre dos 
lugares plásticos máis comúns. Iso gran-
xeoulle a admiración dos surrealistas de 
París, cidade onde comezou a gañar vi-
sibilidade no mercado. Foi nos anos 40 

+ info: 

06. 
Reixa, Antón. Maruja Mallo: 
Mitad ángel, mitad marisco 
(documental). TVE, 2013. 
www.rtve.es/alacarta/
videos/imprescindibles/
imprescindibles-maruja-
mallo/966721/

Ballesteros García, Rosa María. 
Maruja Mallo (1902-1994).         
De las cloacas al espacio 
sideral. Revista de ciencias 
sociais Aposta. 13-Dic-2014.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-maruja-mallo/966721/
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menzó su serie de retratos de mujeres de 
variopintas razas en posturas extrañamen-
te hieráticas a modo de matrioskas, estilo 
que le granjeó el calificativo de precursora 
del arte pop americano. 

Su obra se ha expuesto en ciudades como 
Madrid, Londres, París, Buenos Aires o 
Nueva York. El Ministerio de Cultura le 
concedió la medalla al Mérito en las Be-
llas Artes en 1982.

7. Tamara Feijoo (Ourense, 1982)

La obra de Tamara es una estampa de la 
flora y la fauna —también la humana— en 
trampantojo. En ese universo están presen-
tes simultáneamente la parte racional del 
ser humano y la otra más profunda de su 
psique, aquella en la que aflora el subcons-
ciente y donde habitan los deseos más pri-
marios. La paradoja surge cuando ese cos-
mos sometido a las fuerzas indómitas de la 
naturaleza se construye con tanta delicade-
za, pausadamente, con el mimo del artesano 
que selecciona celosamente los materiales, 
ya sean, en el caso de esta artista, papeles 
específicos, raros, envejecidos, usados, ro-
tos o rescatados de alguna librería de viejo. 
En su primera época, esta artista se autorre-
trata caracterizada de diferentes animales, 
dejando que su doble siniestro brote como 
un mellizo natural, y no como un impostor. 
Tamara hace convivir en la misma escena el 
lado salvaje de ciertas propensiones con la 
ternura del dibujo afable y tierno.

A partir del año 2006 Tamara está pre-
sente en diversos premios y certámenes 

cando comezou a súa serie de retratos de 
mulleres de diversas razas en posturas 
estrañamente hieráticas a modo de ma-
trioskas, estilo que lle valeu o cualificati-
vo de precursora da arte pop americana. 

A súa obra expúxose en cidades como 
Madrid, Londres, París, Bos Aires ou 
Nova York. O Ministerio de Cultura con-
cedeulle a medalla ao Mérito nas Belas 
Artes en 1982.

07. Tamara Feijoo (Ourense, 1982)

A obra de Tamara é unha estampa da flora 
e a fauna —tamén a humana— en trampan-
tollo. Nese universo están presentes simul-
taneamente a parte racional do ser huma-
no e a outra máis profunda da súa psique, 
aquela na que aflora o subconsciente e 
onde habitan os desexos máis primarios. 
O paradoxo xorde cando ese cosmos so-
metido ás forzas indómitas da natureza se 
constrúe con tanto coidado, pausadamen-
te, coa delicadeza do artesán que selec-
ciona celosamente os materiais, xa sexan, 
no caso desta artista, papeis específicos, 
raros, envellecidos, usados, rotos ou res-
catados dalgunha librería de vello. Na súa 
primeira época, esta artista retrátase ca-
racterizada de diferentes animais, deixan-
do que o seu sinistro dobre brote como un 
xemelgo natural, e non como un impos-
tor. Tamara fai convivir na mesma escena 
o lado salvaxe de certas propensións coa 
tenrura do debuxo afable e tenro.

A partir do ano 2006 Tamara está presen-
te en diversos premios e certames colec-

+ info: 

07. 
www.tamarafeijoo.es

www.marisamarimon.com

http://www.tamarafeijoo.es/
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colectivos e individuales. Trabaja con la 
Galería Marisa Marimón de Ourense. 

8. Arturo Souto (Pontevedra, 1902 – 
Méjico D. F., 1964)

Su padre, el pintor Alfredo Souto Cue-
ro, fue su primer maestro en Galicia. De 
aquella época datan sus primeras acua-
relas, primero de aires marineros y ru-
rales, más tarde de tabernas y burdeles 
con interiores de ambiente lúdico, de los 
que ya trasluce una fijación por el desnu-
do femenino. Emigrado en Francia, reco-
rrió Europa y después Cuba, cuya luz y 
carácter tropical le marcan de tal manera 
que su obra se inunda de mulatas, calle-
juelas típicas y carnaval. Luego Méjico. 
Con cada viaje Arturo inaugura una eta-
pa, de ahí que sus estilos sean tan dispa-
res, desde el afrancesado al italianizante 
o incluso al influido por el arte japonés. 
Souto, como Maside o Colmeiro, vivie-
ron tiempos convulsos que fortalecieron 
su compromiso cultural y social al que se 
aproximan con un estilo renovador y una 
visión muy crítica. Inconformista con el 
arte oficial de su época y entusiasta de las 
vanguardias y los nuevos talentos emer-
gentes nacionales e internacionales, re-
presentó con igual maestría los motivos 
folclóricos y los mitológicos. Se dice que 
su característica técnica «rugosa» corres-
ponde a una traducción de la identidad 
de su tierra. 

Su obra figura en colecciones nacionales e 
internacionales, y aquí en su tierra ya le han 
dedicado dos exposiciones antológicas.

tivos e individuais. Traballa coa Galería 
Marisa Marimón de Ourense. 

08. Arturo Souto (Pontevedra, 1902 –
México D. F., 1964)

O seu pai, o pintor Alfredo Souto Coi-
ro, foi o seu primeiro mestre en Galicia. 
Daquela época datan as súas primeiras 
acuarelas, primeiro de aires mariñeiros e 
rurais, máis tarde de tabernas e bordeis 
con interiores de ambiente lúdico, dos 
que xa transloce unha fixación polo espi-
do feminino. Emigrado en Francia, per-
correu Europa e despois Cuba, cuxa luz 
e carácter tropical o marcaron de tal xei-
to que a súa obra se inunda de mulatas, 
canellas típicas e entroido. Logo México. 
Con cada viaxe Arturo inaugurou unha 
etapa, por iso é polo que os seus estilos 
son tan dispares, desde o afrancesado 
ao italianizante ou ata ao influído pola 
arte xaponesa. Souto, como Maside ou 
Colmeiro, viviron tempos convulsos que 
fortaleceron o seu compromiso cultural e 
social ao que se aproximaron cun estilo 
renovador e unha visión moi crítica. In-
conformista coa arte oficial da súa épo-
ca e entusiasta das vangardas e os novos 
talentos emerxentes nacionais e interna-
cionais, representou con igual mestría os 
motivos folclóricos e os mitolóxicos. Dise 
que a súa característica técnica «rugosa» 
corresponde a unha tradución da identi-
dade da súa terra. 

A súa obra figura en coleccións nacionais 
e internacionais, e aquí na súa terra xa lle 
dedicaron dúas exposicións antolóxicas.

+ info: 

08. 
Arturo Souto (catálogo). 
Fundación Pedro Barrié de       
La Maza. Coruña, 1997.

trianarts.com/arturo-souto-
expresionismo-y-vanguardia-
del-siglo-xx

http://trianarts.com/arturo-souto-expresionismo-y-vanguardia-del-siglo-xx/
http://trianarts.com/arturo-souto-expresionismo-y-vanguardia-del-siglo-xx/
http://trianarts.com/arturo-souto-expresionismo-y-vanguardia-del-siglo-xx/


86 susana cendán

biografías

09. Manuel Colmeiro (Chapa. Silleda, 
1901-1999)

Barcelona, el lugar donde estudió, puso 
a Colmeiro en contacto con buena par-
te de la intelectualidad catalana. Realizó 
frecuentes viajes a Holanda para estu-
diar a su admirado Rembrandt, uno de 
sus principales referentes junto a Goya 
y Velázquez. Muralista además de pintor, 
su obra gira principalmente en torno a 
imágenes de mercados, ferias y bodego-
nes que abordan lo popular en clave de 
vanguardia. Se acercó también a la abs-
tracción y cultivó un simbolismo muy 
personal. Durante la república se relacio-
nó con el grupo Os Novos de Laxeiro, Ma-
side o Souto pero al estallar la guerra civil 
tuvo que emigrar a Argentina. Allí entró 
en contacto con Seoane o Dieste, y con 
Urruchúa fundó un grupo para creación 
autodidacta. Tras pasar por París, volvió 
a España donde comenzó a ser reconoci-
do y a exponer en Galicia y en Barcelona, 
Bilbao o Madrid. La suya es toda una vida 
dedicada a la pintura.

En los años 60 su obra se ganó el reco-
nocimiento internacional y se llevó a gale-
rías de Venecia, París o Londres. Expuso 
también en Brasil y Argentina.

10. Coia (O Hío. Pontevedra, 1933)

Marinero humilde, Manuel Coia cono-
ció desde joven la dureza de la vida en 
la mar. Desde pequeño, este artista ma-
nifestaba una declarada querencia por 
el dibujo. En aquel tiempo, cuando no 

09. Manuel Colmeiro (Chapa. Silleda, 
1901-1999)

Barcelona, o lugar onde estudou, puxo 
a Colmeiro en contacto con boa parte 
da intelectualidade catalá. Realizou fre-
cuentes viaxes a Holanda para estudar 
o seu admirado Rembrandt, un dos seus 
principais referentes xunto a Goya e 
Velázquez. Muralista ademais de pintor, 
a súa obra vira principalmente arredor 
de imaxes de mercados, feiras e bode-
góns que abordan o popular en clave de 
vangardas. Achegouse tamén á abstrac-
ción e cultivou un simbolismo moi per-
soal. Durante a República relacionouse 
co grupo Os Novos de Laxeiro, Maside 
ou Souto, pero ao estalar a guerra civil 
tivo que emigrar a Arxentina. Alí entrou 
en contacto con Seoane ou Dieste, e fun-
dou con Urruchúa un grupo para crea-
ción autodidacta. Tras pasar por París, 
volveu a España, onde comezou a ser 
recoñecido e a expoñer en Galicia e en 
Barcelona, Bilbao ou Madrid. A súa foi 
toda unha vida dedicada á pintura.

Nos anos 60 a súa obra gañou o recoñe-
cemento internacional e levouse a gale-
rías de Venecia, París ou Londres. Expu-
xo tamén en Brasil e Arxentina.

10. Coia (O Hío. Pontevedra, 1933)

Mariñeiro humilde, Manuel Coia co-
ñeceu desde mozo a dureza da vida no 
mar. Desde pequeno, este artista ma-
nifestou unha declarada querenza polo 
debuxo. Naquel tempo, cando non tiña 

+ info: 

09. 
www.manuelcolmeiro.com

coleccion.afundacion.org

10. 
VV. AA. Plástica Gallega. Caja     
de Ahorros Municipal de Vigo. 
Vigo, 1981.

coleccion.afundacion.org

www.vigoenfotos.com/es/vigo/
escultura/manuel-coia

http://coleccion.afundacion.org/index.php?idautor=29
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tenía papel ni lápiz para dibujar, echaba 
mano de la tiza sobre el encerado de su 
colegio. Entró a estudiar en la escuela 
de Artes y Oficios de Vigo y luego en la 
Academia de San Fernando en Madrid, 
donde cuenta que tallaba piezas de ma-
dera en el Retiro y sus amigos las lija-
ban para venderlas en el rastro. El uni-
verso inspirador de Coia se reduce a la 
figura humana, traducida ya en piedra 
o en madera, y últimamente también en 
poliéster. Sus figuras, delineadas con 
curvas sinuosas y suaves, evoluciona-
ron hacia una forma más sintética que 
culminó en abstracción. Admite una 
tendencia al dramatismo, aunque afir-
ma su condición de todoterreno, y hoy 
sigue teniendo inspiración y creativi-
dad para esculpir obras con argumento 
e intencionalidad. 

Desde principios de los años 70 sus escul-
turas se pueden ver en salas e institucio-
nes o en lugares públicos, compartiendo 
su presencia con los viandantes de Gali-
cia, España y el extranjero.

11. Arturo Baltar (Castro de Noalla. 
Ourense, 1924)

Baltar es, además de escultor, un colec-
cionista de historias humildes. Siempre 
se ha mantenido fiel a un único elemen-
to: el barro. Con él ha logrado expresar 
infinidad de escenas profanas y evangé-
licas que contienen un elemento común: 
una ternura intimista y emotiva. Este 
escultor es un creador de micromundos 
inspirados en lupanares, boticas, ferias, 

papel nin lapis para debuxar, botaba 
man do xiz sobre o encerado do seu 
colexio. Entrou a estudar na Escola de 
Artes e Oficios de Vigo e logo na Aca-
demia de San Fernando en Madrid, 
onde conta que tallaba pezas de madei-
ra no Retiro e os seus amigos as lixa-
ban para vendelas na feira. O universo 
inspirador de Coia redúcese á figura 
humana, traducida ben en pedra ou en 
madeira, e ultimamente tamén en po-
liéster. As súas figuras, delineadas con 
curvas sinuosas e suaves, evoluciona-
ron cara a unha forma máis sintética 
que culminou en abstracción. Admite 
unha tendencia ao dramatismo, aínda 
que afirma a súa condición de todote-
rreo, e hoxe segue tendo inspiración e 
creatividade para esculpir obras con 
argumento e intencionalidade. 

Desde principios dos anos 70 as súas 
esculturas pódense ver en salas e insti-
tucións ou en lugares públicos, compar-
tindo a súa presenza cos viandantes de 
Galicia, España e o estranxeiro.

11. Arturo Baltar (Castro de Noalla. 
Ourense, 1924)

Baltar é, ademais de escultor, un colec-
cionista de historias humildes. Sempre 
se mantivo fiel a un único elemento: o 
barro. Con el logrou expresar infinida-
de de escenas profanas e evanxélicas 
que conteñen un elemento común: unha 
tenrura intimista e emotiva. Este escul-
tor é un creador de micromundos ins-
pirados en lupanares, boticas, feiras, 

+ info: 

11. 
www.centroculturaldeourense.
com/pdf/ARTUROBALTAR.pdf

coleccion.afundacion.org/

http://www.centroculturaldeourense.com/pdf/ARTUROBALTAR.pdf
http://www.centroculturaldeourense.com/pdf/ARTUROBALTAR.pdf
http://coleccion.afundacion.org/
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casas del rural, carnavales, maternidades 
y escenas de la vida cotidiana, de ahí que 
su obra contenga un indudable valor et-
nográfico y antropológico. Aunque ha en-
sayado representaciones más abstractas, 
sus referentes suelen remontarse al arte 
Románico del país, buscando inspiración 
en sus capiteles, gárgolas, arquivoltas y 
rosetones. Domina tanto el relieve como 
la figura exenta, los retablos o los grupos 
escultóricos de múltiples elementos, tales 
como el nacimiento navideño que realizó 
recientemente para el ayuntamiento de 
Ourense. Este belén representa la vida 
orensana cotidiana de comienzos del s. xx 
y contiene más de 500 figuras de persona-
jes y lugares emblemáticos de la provin-
cia en lugar de las típicas representacio-
nes de los belenes tradicionales. 

La obra de Baltar se encuentra en museos 
de toda Galicia y en colecciones particula-
res e institucionales. 

12. José María Acuña (Salceda. Ponte-
vedra, 1903 – Vigo, 1991)

Hijo de un herrero, Acuña nació sor-
domudo al igual que otros tres de sus 
siete hermanos. A pesar de una infan-
cia difícil llegó a estudiar en Madrid y 
graduarse en San Fernando. De vuelta 
a Galicia ejerció como profesor de di-
bujo, modelado y talla. Trabaja a gusto 
en formato busto o en conjuntos escul-
tóricos de pequeñas dimensiones. Ads-
crito a un regionalismo folclórico, uno 
de sus discursos más recurrentes es el 
matriarcado gallego rural de su época. 

casas do rural, entroidos, maternidades 
e escenas da vida cotiá, razón pola cal 
a súa obra ten un indubidable valor et-
nográfico e antropolóxico. Aínda que 
ensaiou representacións máis abstrac-
tas, os seus referentes adoitan remon-
tarse á arte románica do país, buscando 
inspiración nos seus capiteis, gárgolas, 
arquivoltas e rosetóns. Domina tanto o 
relevo como a figura exenta, os retablos 
ou os grupos escultóricos de múltiples 
elementos, tales como o belén que rea-
lizou recentemente para o concello de 
Ourense. Este nacemento representa a 
vida ourensá cotiá de comezos do s. xx 
e contén máis de 500 figuras de perso-
naxes e lugares emblemáticos da pro-
vincia en lugar das típicas representa-
cións dos nacementos tradicionais. 

A obra de Baltar atópase en museos de 
toda Galicia e en coleccións particulares 
e institucionais.

12. José María Acuña (Salceda. Ponte-
vedra, 1903 – Vigo, 1991)

Fillo dun ferreiro, Acuña naceu xordo-
mudo do mesmo xeito que outros tres 
dos seus sete irmáns. Malia unha infan-
cia difícil chegou a estudar en Madrid 
e graduarse en San Fernando. De volta 
a Galicia exerceu como profesor de de-
buxo, modelado e talla. Traballou a gus-
to no formato busto ou en conxuntos 
escultóricos de pequenas dimensións. 
Adscrito a un rexionalismo folclórico, 
un dos seus discursos máis recorren-
tes é o matriarcado galego rural da súa 

+ info: 

12. 
J. M. Acuña (catálogo). 
Deputación Provincial de 
Pontevedra. Pontevedra, 2007.

Filgueira Valverde, José y 
Cebrián Franco, Juan José. 
J. M. Acuña. Deputación 
Provincial de A Coruña e 
Pontevedra. Coruña, 1983.

coleccion.afundacion.org
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Lo aborda con un estilo realista y acadé-
mico de tono romántico y sencillo. Sus 
rostros tienen mucha fuerza expresiva y 
los ropajes aportan dinamismo a la figu-
ra. Sus escenas nos acercan a persona-
jes de vidas anónimas: la gente del mar 
y del campo, la emigración, el mundo 
religioso y los marginados, cuya situa-
ción denuncia también en los títulos de 
las piezas. Domina además la cerámica 
y el bronce. 

Desde la guerra civil hasta su jubilación 
su producción artística fue muy esporá-
dica, pero a partir de 1973 se multiplica 
exponencialmente y se exhibe en toda Es-
paña y en el extranjero. Recibió el Premio 
Nacional de Escultura en 1976 y la Meda-
lla Castelao en 1990.

13. Xosé Eiroa (Compostela, 1892-1935)

Gabriel Xosé Eiroa Barral se inició de jo-
ven junto a su padre, Vicente Eiroa, mar-
molista. En su taller conoció a buena par-
te de la intelectualidad compostelana del 
momento, entre ellos Maside y Seoane, 
los renovadores del Grupo Os Novos, con 
quienes debatió sobre nuevas tendencias 
en las tertulias compostelanas de los años 
treinta. Se dedica tardíamente a la escul-
tura y se aparta de los temas tradiciona-
les del costumbrismo y del neorrománti-
co para centrarse en desarrollar nuevos 
lenguajes escultóricos que priorizan las 
formas, los volúmenes, o los materiales 
y abandonan lo ornamental, lo anecdóti-
co o lo pintoresco. Sus piezas, dedicadas 
frecuentemente a la mujer y en concreto 

época. Abordouno cun estilo realista e 
académico de ton romántico e sinxelo. 
Os seus rostros teñen moita forza expre-
siva e as roupaxes achegan dinamismo 
á figura. As súas escenas achégannos a 
personaxes de vidas anónimas: a xen-
te do mar e do campo, a emigración, o 
mundo relixioso e os marxinados, cuxa 
situación denunciaba tamén nos títulos 
das pezas. Dominou ademais a cerámica 
e o bronce. 

Desde a guerra civil ata a súa xubilación, 
a súa produción artística foi moi esporá-
dica, pero a partir de 1973 multiplicouse 
enormemente. A súa obra exhíbese en 
toda España e no estranxeiro. Recibiu o 
Premio Nacional de Escultura en 1976 e 
a Medalla Castelao en 1990.

13. Xosé Eiroa (Compostela, 1892-1935)

Gabriel Xosé Eiroa Barral iniciouse de 
mozo xunto ao seu pai, Vicente Eiroa, 
marmorista. No seu taller coñeceu boa 
parte da intelectualidade compostelán 
do momento, entre eles Maside e Seoa-
ne, os renovadores do Grupo Os Novos, 
con quen debateu sobre novas tenden-
cias nos faladoiros composteláns dos 
anos trinta. Dedicouse tardiamente á es-
cultura e apartouse dos temas tradicio-
nais do costumismo e do neorromántico 
para centrarse en desenvolver novas lin-
guaxes escultóricas que priorizan as for-
mas, os volumes ou os materiais e aban-
donan o ornamental, o anecdótico ou 
o pintoresco. As súas pezas, dedicadas 
frecuentemente á muller e en concreto á 

+ info: 

13. 
Seoane, Luís. Xosé Eiroa.            
Ed. Galaxia. Vigo, 1957.

VV. AA. «Xosé Eiroa», en 
Artistas Gallegos. Escultores. 
Realismos regionalistas. Nova 
Galicia Edicións. Vigo, 2002.
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a la mujer-madre, son sencillas y simplifi-
cadas, redondeadas, y de aires primitivos. 
Se maneja con igual maestría en el már-
mol, la madera o el granito. Murió joven 
víctima de una grave enfermedad, por lo 
que su producción es escasa.

Su obra se conserva en las colecciones 
del Museo Municipal Quiñones de León, 
en Vigo y en el Instituto Padre Sarmiento      
en Compostela. 

14. Antón Failde (Ourense, 1907-1979)

Cuando Faílde tenía apenas un año, su 
madre se marchó a América dejándolo 
con sus abuelos inmerso en la vida rural 
y dedicado al cuidado del ganado. A los 
12 años empezó a trabajar como cantero, 
lo que le proporcionó un gran dominio 
del oficio. Combinó su faceta creativa 
con su trabajo como fabricante de lápi-
das, aunque también trabajó la madera, 
el mármol y el bronce. Del estudio de las 
tallas de catedrales como la de Ourense 
y Compostela le viene su pasión por los 
estilos románico, gótico y barroco, y su 
afición al trabajo con granito gallego, 
por eso su obra conjuga aires del me-
dievo con otros del siglo XX cercanos a 
la estética regionalista. Entre sus temas 
favoritos están el universo infantil, la 
maternidad, y los músicos en ambientes 
lúdicos, a los que se aproxima con inge-
nuidad y dulzura. También impresionan 
sus cuadernos de bocetos, que contienen 
multitud de anotaciones y correcciones. 
En la década de los 50 abandona su tra-
bajo como profesor en la Escuela de Ar-

muller-nai, son sinxelas e simplificadas, 
redondeadas, e de aires primitivos. Ma-
nexouse con igual mestría no mármore, 
a madeira ou o granito. Morreu novo ví-
tima dunha grave enfermidade, polo que 
a súa produción é escasa.

A súa obra consérvase nas coleccións 
do Museo Municipal Quiñones de León, 
en Vigo, e no Instituto Padre Sarmiento 
en Compostela.

14. Antón Faílde (Ourense, 1907-1979)

Cando Faílde tiña apenas un ano, a súa 
nai marchou a América deixándoo cos 
seus avós inmerso na vida rural e dedi-
cado ao coidado do gando. Aos 12 anos 
empezou a traballar como canteiro, o 
que lle proporcionou un gran dominio 
do oficio. Combinou a súa faceta crea-
tiva co seu traballo como fabricante de 
lápidas, aínda que tamén traballou a ma-
deira, o mármore e o bronce. Do estudo 
das tallas de catedrais como a de Ou-
rense e Compostela veulle a súa paixón 
polos estilos románico, gótico e barroco, 
e a súa afección ao traballo con granito 
galego, por iso a súa obra conxuga ai-
res do medievo con outros do século xx 
próximos á estética rexionalista. Entre os 
seus temas favoritos estaban o universo 
infantil, a maternidade e os músicos en 
ambientes lúdicos, aos que se aproximou 
con inxenuidade e dozura. Tamén impre-
sionan os seus cadernos de bosquexos, 
que conteñen multitude de anotacións 
e correccións. Na década dos 50 aban-
donou o seu traballo como profesor na 

+ info: 

14. 
Antonio Faílde, Deputación 
Provincial de Ourense, Ed. 
Atlántico. A Coruña, 1986.

VV. AA. «Antón Faílde», en 
Artistas Gallegos. Escultores. 
Realismos regionalistas. Nova 
Galicia Edicións. Vigo, 2002.
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tes y Oficios de Compostela y comienza a 
exponer en Vigo, Madrid, Barcelona, La 
Habana y Buenos Aires. 

Su obra se encuentra en numerosos lu-
gares públicos y se conserva en muchos 
museos de Galicia y en el de arte contem-
poráneo en Madrid. 

15. Buciños (Buciños. Lugo, 1938) 

Manuel García Vázquez, el metonímico 
Buciños, es el escultor del amor y de la 
alegría de la maternidad. De joven so-
lía reunirse en la taberna de su pueblo 
con amigos como Quessada, a quienes 
apodaron «Os Artistiñas» por ser todos 
artistas muy jóvenes. Empezó a trabajar 
como carpintero aunque posteriormente 
se pasó al bronce. Se dejó influir por Faíl-
de o Cristino Mallo, aunque su produc-
ción ha llegado a compararse con la de 
Julio González o Moore. Esculpe guiado 
por su intuición y por la libertad creativa, 
con un cierto desapego de su formación 
académica, consiguiendo unas formas 
simplificadas sinuosas y suaves. Algunas 
de sus piezas parecen livianas e incom-
pletas por el frecuente uso del hueco y 
el movimiento volátil de los pliegues de 
los ropajes. Domina por igual las piezas 
ornamentales y de pequeño formato y el 
trabajo monumental dedicado a perso-
najes públicos.

Ha realizado numerosas exposiciones en 
España y en el extranjero y su obra figura en 
emplazamientos públicos y museos de Ga-
licia, así como en colecciones particulares.

Escola de Artes e Oficios de Compostela 
e comezou a expoñer en Vigo, Madrid, 
Barcelona, A Habana e Bos Aires. 

A súa obra atópase en numerosos luga-
res públicos e consérvase en moitos mu-
seos de Galicia e no de arte contemporá-
nea de Madrid. 

15. Buciños (Buciños. Lugo, 1938) 

Manuel García Vázquez, o metonímico 
Buciños, é o escultor do amor e da ale-
gría da maternidade. De mozo adoitaba 
reunirse na taberna do seu pobo con 
amigos como Quessada, a quen alcu-
maron «Os artistiñas» por seren todos 
artistas moi novos. Empezou a traballar 
como carpinteiro aínda que posterior-
mente pasou ao bronce. Deixouse influír 
por Faílde ou Cristino Mallo, aínda que 
a súa produción chegou a compararse 
coa de Xullo González ou Moore. Escul-
pe guiado pola súa intuición e pola li-
berdade creativa, cun certo desapego da 
súa formación académica, conseguindo 
unhas formas simplificadas sinuosas e 
suaves. Algunhas das súas pezas pare-
cen liviás e incompletas polo frecuente 
uso do oco e o movemento volátil dos 
pregos da roupa. Domina por igual as 
pezas ornamentais e de pequeno forma-
to e o traballo monumental dedicado a 
personaxes públicos.

Realizou numerosas exposicións en Es-
paña e no estranxeiro e a súa obra figura 
en lugares públicos e museos de Galicia, 
así como en coleccións particulares.

+ info: 

15. 
Buciños, Escultura (catálogo). 
Ed. Artes Gráficas. Lugo, 2003.

Buciños, Antológica (catálogo). 
Ed. Gráfica. Vigo, 2003.

coleccion.afundacion.org
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16. Cristino Mallo (Tui, 1905 - Madrid 1989)

Hermano de Maruja aunque mucho más 
tímido y solitario, Cristino llegó a Madrid 
en 1922. Se sentaba en el Café Gijón, al 
que asistía como un clavo mañana y no-
che a empaparse del sabor bohemio y 
castizo de la capital. Le gustaba visitar ce-
menterios para admirar las esculturas de 
los mausoleos, leer epitafios, admirar ci-
preses, y averiguar historias de difuntos. 
No le gustaban tanto los jardines, porque, 
decía, se le asemejaban a centros comer-
ciales. Su escultura trata temas populares, 
lúdicos o tiernos, tratados al principio con 
un realismo vanguardista que combina 
con realización de carteles y maquetas 
para amigos arquitectos. Más tarde aban-
dona la talla directa, adopta otros mate-
riales —bronce, latón, yeso, papel, etc.— e 
incorpora notas de abstracción y materia-
les de desecho. Tenía predilección por el 
formato pequeño, aunque también realizó 
escultura pública monumental. «Yo quie-
ro convertirme en oxígeno o que cojan 
mis cenizas y las mezclen con aceite, a ver 
si se arma otro lío con mi anilina.»

Ganó en dos ocasiones el premio nacional 
de escultura —la primera vez a los 28 años— 
y trabajó como profesor en la escuela de 
artes y oficios de Salamanca. En 1983 se le 
otorgó la Medalla de Oro a las Bellas Artes.

17. Antoine D’Agata (Marsella. Francia, 
1961)

Viajero sin equipaje, —Méjico, Haití, 
Camboya— D’Agata es extremadamente 

16. Cristino Mallo (Tui, 1905 - Madrid, 1989)

Irmán de Maruja, aínda que moito máis 
tímido e solitario, Cristino chegou a Ma-
drid en 1922. Sentaba no Café Xixón, ao 
que asistía coma un cravo mañá e noite 
a empaparse do sabor bohemio e castizo 
da capital. Gustáballe visitar cemiterios 
para admirar as esculturas dos mauso-
leos, ler epitafios, contemplar os cipreses 
e pescudar historias de defuntos. Non lle 
gustaban tanto os xardíns, porque, dicía, 
lle semellaban centros comerciais. A súa 
escultura trata temas populares, lúdicos 
ou tenros, tratados ao principio cun rea-
lismo vangardista que combinou coa rea-
lización de carteis e maquetas para ami-
gos arquitectos. Máis tarde abandonou a 
talla directa, adoptou outros materiais —
bronce, latón, xeso, papel, etc.— e incor-
porou notas de abstracción e materiais de 
refugallo. Tiña predilección polo formato 
pequeno, aínda que tamén realizou escul-
tura pública monumental. «Eu quero con-
verterme en osíxeno ou que collan as mi-
ñas cinzas e as mesturen con aceite, a ver 
se se arma outra lea coa miña anilina».

Gañou en dúas ocasións o Premio Nacional 
de Escultura —a primeira vez aos 28 anos— 
e traballou como profesor na Escola de Ar-
tes e Oficios de Salamanca. En 1983 outor-
góuselle a Medalla de Ouro ás Belas Artes.

17. Antoine D’Agata (Marsella. Francia, 
1961)

Viaxeiro sen equipaxe —México, Haití, 
Cambodja—, D´Agata é extremadamen-

+ info: 

16. 
Alix, Josefina y Capa Sacristán, 
Eduardo. Cristino Mallo 
(catálogo). Ed. Concello da 
Coruña / Caixanova. A Coruña, 
2007.

coleccion.afundacion.org/

17.
Lusena, Tommaso y Schillaci, 
Giuseppe. The Cambodian Room: 
Situations with Antoine D’Agata 
(documental). 2009.
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solitario e independiente. Es el fotógrafo 
de las experiencias más desgarradoras: 
drogas, prostitución, violencia, muerte. 
Pero no quiere tener nada que ver con 
la fotografía documental: niega, destru-
ye y denuncia sus prejuicios. Para él, se 
trata solo de ficcionalizar una verdad ina-
prensible. La violencia física y social es su 
campo de trabajo, siendo la segunda mu-
cho menos comprensible y más inacepta-
ble que la primera. D’Agata entiende que 
es necesario estar a la vez dentro y fuera 
de los vicios y la autodestrucción para po-
der transmitir tales vivencias con respeto 
y ternura. Por eso su obra es el testimo-
nio de una herida que ya no se puede ce-
rrar. La experiencia es dura, pero él siem-
pre vuelve a la fotografía, que le sirve de 
anticuerpo contra odios y cinismos, y le 
permite vivir más intensamente, o simple-
mente vivir.  

Con incursiones en el mundo de la lite-
ratura y el cine, este discípulo de Larry 
Clark —fotógrafo y cineasta de la trans-
gresión juvenil— o Nan Goldin —fotó-
grafa de la contracultura neoyorkina— 
trabaja para la agencia Magnum desde el 
año 2004.

18. Agustín Pérez Bellas (Vigo, 1925-
1982)

Agustín fue arquitecto de profesión, pero 
también pintor, dibujante, crítico ocasio-
nal, escritor de poemas y relatos. Amigo 
de sus amigos, entre ellos Alberti, Lugrís 
o Laxeiro, fue un radical de izquierdas 
que se vio en dificultades con el régimen 

te solitario e independente. É o fotógra-
fo das experiencias máis lamentosas: 
drogas, prostitución, violencia, morte. 
Pero non quere ter nada que ver coa 
fotografía documental: nega, destrúe 
e denuncia os seus prexuízos. Para el, 
trátase só de dar un carácter ficticio a 
unha verdade inaprensible. A violencia 
física e social é o seu campo de traba-
llo, sendo a segunda moito menos com-
prensible e máis inaceptable que a pri-
meira. D´Agata entende que é necesario 
estar á vez dentro e fóra dos vicios e da 
autodestrución para poder transmitir 
tales vivencias con respecto e tenrura. 
Por iso a súa obra é o testemuño dunha 
ferida que xa non se pode pechar. A ex-
periencia é dura, pero el sempre volve 
á fotografía, que lle serve de anticorpo 
contra odios e cinismos e que lle permi-
te vivir máis intensamente, ou simple-
mente vivir. 

Con incursións no mundo da literatura 
e o cine, este discípulo de Larry Clark 
—fotógrafo e cineasta da transgresión 
xuvenil— ou Nan Goldin —fotógrafa 
da contracultura neoiorquina— tra-
balla para a axencia Magnum desde o 
ano 2004.

18. Agustín Pérez Bellas (Vigo, 1925-
1982)

Agustín foi arquitecto de profesión, pero 
tamén pintor, debuxante, crítico ocasio-
nal, escritor de poemas e relatos. Amigo 
dos seus amigos, entre eles Alberti, Lu-
grís ou Laxeiro, foi un radical de esquer-
das que se viu en dificultades co réxime 

+ info: 

18. 
Pérez Bellas, Agustín. Mi silueta 
felina. Ed. Do Castro, 1996.

VV. AA. Plástica Gallega. Caja de 
Ahorros Municipal de Vigo. Vigo, 
1981.

coleccion.afundacion.org

http://coleccion.afundacion.org/index.php?idautor=142
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en los años 60. Sus referentes imprescin-
dibles: Daumier, Goya, Valle, por supues-
to. Su imaginería es bipolar: por un lado, 
la familiar, la del campesinado gallego, 
esa de la soledad y la penuria retratada 
con fino lirismo y sentimentalidad sincera. 
Por otro, la de lo onírico, la de los elemen-
tos sombríos, expresionistas, grotescos, 
monstruosos y barrocos. Ambas forman 
un cóctel de denuncia social y panfleto 
con toques de humor ya sea veladamente 
irónico o abiertamente corrosivo. Traba-
jó varias técnicas: óleos, aguadas, tintas, 
pasteles, rotulador, estampas; y diversos 
temas: el hambre, la emigración, la injus-
ticia, la pobreza. Casado con la pintora 
Mercedes Ruibal y viajero incansable, sus 
allegados lo recuerdan como «el hombre 
de la maleta de madera».  

Además de en Galicia, su obra se ha ex-
puesto en Madrid, Moscú, Lisboa, París         
y Roma. 

19. Lodeiro (Vigo, 1930-1996)

Este autodidacta decía de sí mismo que 
era «el mejor pintor del mundo». Dice 
también Méndez Ferrín que todo en él es 
«marca colectiva» refiriéndose a una Ga-
licia sin anécdotas burguesas. Su modus 
operandi se basa en la experimentación 
y en la libertad creativa aunque siempre 
fiel a un único modo expresivo: la pintu-
ra. Pasó de una primera etapa de paisajes, 
bodegones, y vida campesina a una visión 
de la gran urbe como lugar deshumaniza-
do, cambio de perspectiva motivado por 
una estancia en Méjico. Más tarde esta 

nos anos 60. Os seus referentes imprescin-
dibles: Daumier, Goya ou Valle, por supos-
to. A súa imaxinería é bipolar: por unha 
banda, a familiar, a do campesiñado gale-
go, esa da soidade e a penuria retratada 
con fino lirismo e sentimentalidade since-
ra. Por outro, a do onírico, a dos elemen-
tos sombríos, expresionistas, grotescos, 
monstruosos e barrocos. Ambas forman 
un cóctel de denuncia social e panfleto con 
toques de humor xa sexa veladamente iró-
nico ou abertamente corrosivo. Traballou 
varias técnicas, como o óleo, a augada, a 
tinta, os pasteis, o rotulador e as estampas; 
e diversos temas, como a fame, a emigra-
ción, a inxustiza e a pobreza. Casado coa 
pintora Mercedes Ruibal e viaxeiro incan-
sable, os seus achegados recórdano como 
«o home da maleta de madeira». 

Ademais de en Galicia, a súa obra expú-
xose en Madrid, Moscova, Lisboa, París 
e Roma.

19. Lodeiro (Vigo, 1930-1996)

Este autodidacta dicía de si mesmo 
que era «o mellor pintor do mundo». 
Di tamén Méndez Ferrín que todo nel 
é «marca colectiva» referíndose a unha 
Galicia sen anécdotas burguesas. O seu 
modus operandi baseábase na experi-
mentación e na liberdade creativa aínda 
que sempre fiel a un único xeito expre-
sivo: a pintura. Pasou dunha primei-
ra etapa de paisaxes, bodegóns e vida 
campesiña a unha visión da grande urbe 
como lugar deshumanizado, cambio de 
perspectiva motivado por unha estancia 

+ info: 

19. 
www.lodeiro.org

Durán, Xosé María. A obra 
pictórica de Xosé Lodeiro: un 
ensaio de aproximación pictórica. 
Ed. Espiral Maior. A Coruña, 1997.

http://www.lodeiro.org/index.php?action=textos&id=34
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tendencia evoluciona en su última pro-
ducción, en la que se acerca al erotismo, 
los paisajes psicodélicos y al arte pop para 
finalmente llegar hasta la abstracción 
geométrica. Estamos ante un heterogé-
neo pintor multicolor, estridente y extra-
vagante y de estilo personalísimo. 

Lodeiro fue un eterno «fustigador de crí-
ticos». Esto, supuestamente, le granjeó 
una enemistad con el gremio que causó 
su escaso reconocimiento en vida y que 
quiso paliar con exposiciones al aire libre 
en un intento de socializar y democratizar 
el arte en el Vigo de finales de los 60. Su 
obra se ha expuesto junto a la del grupo 
Atlántica y en otras muestras individuales 
y colectivas. 

20. Mercedes Ruibal (Xeve. Pontevedra, 
1928 – Madrid, 2003)

Ruibal vivió inmersa en el seno de una fa-
milia de artistas: su madre, pintora naif; 
su padre, escritor; su hermana, cantante; 
su hermano, dramaturgo; su marido, el 
pintor Pérez Bellas. No es extraño que ella 
llegara a ser una abanderada de la van-
guardia artística gallega. Marcada por 
las experiencias y amistades recabadas 
en Buenos Aires, Italia y el Café Gijón de 
Madrid, el mismísimo Alberti dijo de ella 
en 1933: «es una aparición extraña dentro 
del mundo del arte, con esta concepción 
personalísima de todo aquello que la ro-
dea y que envuelve en un halo de magia, 
de protesta, de libertad, de dolor, de des-
garro, de inocencia, para proyectarlo en 
sus criaturas pictóricas de una forma cán-

en México. Máis tarde esta tendencia 
evolucionou na súa última produción, na 
que se achegou ao erotismo, ás paisaxes 
psicodélicas e á arte pop para finalmente 
chegar ata a abstracción xeométrica. Es-
tamos ante un heteroxéneo pintor mul-
ticolor, estridente e extravagante e de 
estilo persoalísimo. 

Lodeiro foi un eterno «azoutador de crí-
ticos». Isto, supostamente, granxeoulle 
unha inimizade co gremio que causou o 
seu escaso recoñecemento en vida e que 
quixo paliar con exposicións ao aire libre 
nun intento de socializar e democratizar a 
arte no Vigo de finais dos 60. A súa obra 
expúxose xunto á do grupo Atlántica e 
noutras mostras individuais e colectivas. 

20. Mercedes Ruibal (Xeve. Pontevedra, 
1928 – Madrid, 2003)

Ruibal viviu inmersa no seo dunha fami-
lia de artistas: a súa nai, pintora naíf; o 
seu pai, escritor; a súa irmá, cantante; o 
seu irmán, dramaturgo; o seu marido, o 
pintor Pérez Bellas. Non é estraño que 
ela chegase a ser unha abandeirada da 
vangarda artística galega. Marcada po-
las experiencias e amizades solicitadas 
en Bos Aires, Italia e o Café Gijón de Ma-
drid, o mesmísimo Alberti dixo dela en 
1933: «É unha aparición estraña dentro 
do mundo da arte, con esta concepción 
persoalísima de todo aquilo que a rodea 
e que envolve nun halo de maxia, de pro-
testa, de liberdade, de dor, de pena, de 
inocencia, para proxectalo nas súas cria-
turas pictóricas dunha forma cándida e 

+ info: 

20. 
Ruibal, Mercedes. Confesiones 
de una volatinera con bragas 
de repuesto al dorso. Ed. Akal. 
Madrid, 1978.

Mercedes Ruibal. Exposición 
antolóxica: octubre/noviembre 
1993. Casa das Artes. Vigo, 
1993.
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dida y dolorida a la vez. Luego, el poeta le 
dedicó estos versos:  

Sueltan sus ojos centellas de bruja,/ trasgos y 

duendes despiden sus manos./ Tiene la audacia 

del agua que enfila/ la desvergüenza desnuda 

de un cántaro./ Si te la encuentras de noche a 

deshora,/ ruega a la Virgen y a todos los santos./ 

Puede llevarte a un infierno de gracia/ o a un cie-

lo abierto de flores y pájaros.

La obra plástica de esta pintora de lo 
popular ha sido expuesta en diversos lu-
gares del mundo: Buenos Aires, Lisboa, 
Madrid, Vigo, Santiago de Compostela, 
Roma, Florencia o Verona. 

21. Pesqueira (Lantañón. Pontevedra, 
1911 – Poio. Pontevedra, 1988)

Manuel Pesqueira Salgado fue «un pin-
tor con mano izquierda» porque fue 
herido durante la guerra en el brazo de-
recho, que le quedó inutilizado. Había 
nacido en un entorno rural y austero 
en el que tuvo que fabricar sus propios 
pinceles y óleos. Al principio detesta su 
propia obra y la destruye, pero al cabo 
termina por aceptarla —al igual que crí-
tica y público— y exponerla junto a los 
grandes gallegos tanto en España como 
en Argentina. Permanentemente insatis-
fecho, su estilo no deja de evolucionar. 
Autodidacta, busca intencionadamente 
un arcaicismo que acompañe a sus te-
mas populares que desbordan retranca. 
Así, dota a sus figuras de unas manos y 
pies exageradamente agrandados o des-
dobla las cabezas en lo que se dio en lla-

dorida á vez». Logo, o poeta dedicoulle 
estes versos en castelán: 

Sueltan sus ojos centellas de bruja, / trasgos 

y duendes despiden sus manos. / Tiene la au-

dacia del agua que enfila / la desvergüenza 

desnuda de un cántaro. / Si te la encuentras 

de noche a deshora, / ruega a la Virgen y a to-

dos los santos. / Puede llevarte a un infierno de 

gracia / o a un cielo abierto de flores y pájaros.

A obra plástica desta pintora do popu-
lar foi exposta en diversos lugares do 
mundo: Bos Aires, Lisboa, Madrid, Vigo, 
Santiago de Compostela, Roma, Floren-
cia ou Verona.

21. Pesqueira (Lantañón. Pontevedra, 
1911 – Poio. Pontevedra, 1988)

Manuel Pesqueira Salgado foi «un pin-
tor con man esquerda» porque foi feri-
do durante a guerra no brazo dereito, 
que lle quedou inutilizado. Nacera nun-
ha zona rural e austera na que tivo que 
fabricar os seus propios pinceis e óleos. 
Ao principio detestaba a súa propia 
obra e destruíaa, pero finalmente termi-
nou aceptándoa —igual que a crítica e o 
público— e expúxoa xunto aos grandes 
galegos tanto en España como en Ar-
xentina. Permanentemente insatisfeito, 
o seu estilo non deixou de evolucionar. 
Autodidacta, buscou intencionadamente 
un arcaísmo que acompañase os seus te-
mas populares que desbordaban retran-
ca. Así, dotou as súas figuras dunhas 
mans e pés esaxeradamente grandes ou 
desdobrou as cabezas no que se deu en 

+ info: 

21. 
www.pesqueirasalgado.com 

coleccion.afundacion.org/

http://www.pesqueirasalgado.com/bio/
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mar «biplasticismo», representación del 
mismo motivo en varios planos vertica-
les y complementarios. Desde Madrid se 
dice que es «el pintor más racialmente 
gallego». Estudió Magisterio en Com-
postela y asistió a las reuniones del Par-
tido Galleguista, recién creado, junto a 
los componentes de las Irmandades da 
Fala, colaborando con artículos cultura-
les en la revista A Nosa Terra. 

Su mayor actividad expositiva data de los 
años 70 y 80, y se llevó a cabo tanto en Ga-
licia como en Madrid, en la Sala Toisón, 
así como en París, en el Centre Internatio-
nal d´Art Contemporain.

22. Aziz + Cucher (Aziz: Lunenburg. 
EE.UU., 1968 / Cucher: Lima. Perú, 1958)

Anthony Aziz y Sammy Cucher trabajan 
con vídeo instalación, textil, escultura y 
postfotografía para acercarse al tema del 
extrañamiento y la metamorfosis des-
de lo familiar a lo desconocido. Pioneros 
en la aplicación de Adobe PhotoShop en 
fotografía artística, experimentan con el 
cuerpo posthumano y con una naturaleza 
distópica, ambos aumentados y modifica-
dos por una tecnología que parece causar 
anonimia y conformismo. Entre sus más 
conocidos trabajos está la serie de retratos 
en los que todos los orificios del cuerpo 
han sido cubiertos con capas de piel. Es-
tos cuerpos parecen salidos de una pesa-
dilla perversa sobre la raza humana, que 
ha perdido individualidad y capacidad de 
comunicación directa. Pero estos artistas 
no se consideran profetas del Apocalipsis 

chamar «biplasticidade», representación 
do mesmo motivo en varios planos ver-
ticais e complementarios. Desde Madrid 
dise que é «o pintor máis racialmente ga-
lego». Estudou Maxisterio en Composte-
la e asistiu ás reunións do Partido Gale-
guista, recentemente creado, xunto aos 
compoñentes das Irmandades da Fala, 
colaborando con artigos culturais na re-
vista A Nosa Terra. 

A súa maior actividade expositiva data 
dos anos 70 e 80, e levouse a cabo tanto 
en Galicia como en Madrid, na Sala Toi-
són, así como en París, no Centre Inter-
national d´Art Contemporain.

22. Aziz+Cucher (Aziz: Lunenburg. EE. 
UU., 1968 / Cucher: Lima. Perú, 1958)

Anthony Aziz e Sammy Cucher traballan 
con vídeo instalación, téxtil, escultura e 
postfotografía para achegarse ao tema 
do estrañamento e a metamorfose desde 
o familiar ao descoñecido. Pioneiros na 
aplicación de Adobe PhotoShop en foto-
grafía artística, experimentan co corpo 
posthumano e cunha natureza distópi-
ca, ambos aumentados e modificados 
por unha tecnoloxía que parece causar 
anonimia e conformismo. Entre os seus 
traballos máis coñecidos está a serie de 
retratos nos que todos os orificios do 
corpo foron cubertos con capas de pel. 
Estes corpos parecen saídos dun pesa-
delo perverso sobre a raza humana, que 
perdeu individualidade e capacidade de 
comunicación directa. Pero estes artistas 
non se consideran profetas do Apocalip-

+ info: 

22. 
www.azizcucher.net

www.artnet.com/artists/aziz-
and-cucher

http://www.azizcucher.net/
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en cuanto a la máquina. No son pesimistas 
ni atribuyen moralina alguna a su trabajo, 
sino que consideran que la tecnología está 
aquí para ayudarnos y se valen de ella para 
recrear una imaginería simbólica situada 
en una realidad inquietante. Trabajan jun-
tos desde 1991, viven en Brooklyn y son 
ambos profesores en la Parsons School of 
Design de Nueva York. 

Han recibido numerosos y destacados 
premios, y sus obras han sido expuestas 
en los museos más importantes de Améri-
ca y Europa: San Francisco, Miami, Luga-
no, París, Caracas, Madrid, Los Ángeles, 
Chicago, Luxemburgo…

23. Benigno Pereira Borrajo (Vigo, 1874-
1961)

A Benigno siempre le gustó observar el 
mar, la gente, la tierra, las costumbres y 
la vida de Galicia. Joaquín Sorolla le abrió 
sus puertas para enseñarle a construir su 
particular visión pictórica e indudable-
mente a él debe su preocupación por la 
luz y sus efectos. De ahí también su pro-
pensión a dejarse influir por el registro 
fotográfico, lo que le llevó a adscribirse 
al realismo impresionista. Destaca su in-
cursión en el mundo de la estampación, 
confeccionando carteles para publicitar 
las fiestas viguesas a principios de siglo. 
En uno de aquellos carteles, con un dise-
ño moderno y cosmopolita, nos presenta 
una visión desenfadada de dos mujeres 
elegantes e independientes que manejan 
su propio barco e invitan al espectador 
a participar del ambiente festivo y de-

se en canto á máquina. Non son pesimis-
tas nin atribúen moralidade algunha ao 
seu traballo, senón que consideran que a 
tecnoloxía está aquí para axudarnos e vá-
lense dela para recrear unha imaxinería 
simbólica situada nunha realidade inquie-
tante. Traballan xuntos desde 1991, viven 
en Brooklyn e son ambos profesores na 
Parsons School of Design de Nova York.

Recibiron numerosos e destacados pre-
mios, e as súas obras foron expostas nos 
museos máis importantes de América e 
Europa: San Francisco, Miami, Lugano, 
París, Caracas, Madrid, Os Ánxeles, Chi-
cago, Luxemburgo…

23. Benigno Pereira Borrajo (Vigo, 1874-
1961)

A Benigno sempre lle gustou observar 
o mar, a xente, a terra, os costumes e a 
vida de Galicia. Joaquín Sorolla abriulle 
as súas portas para ensinarlle a construír 
a súa particular visión pictórica e indubi-
dablemente a el debe a súa preocupación 
pola luz e os seus efectos. De aí tamén 
a súa propensión a deixarse influír polo 
rexistro fotográfico, o que lle levou a 
adscribirse ao realismo impresionista. 
Destaca a súa incursión no mundo do 
estampado, confeccionando carteis para 
facer publicidade das festas viguesas a 
principios de século. Nun daqueles car-
teis, cun deseño moderno e cosmopolita, 
preséntanos unha visión desenfadada de 
dúas mulleres elegantes e independentes 
que manexan o seu propio barco e invi-
tan o espectador a participar do ambien-

+ info: 

23. 
Vigo. Paisaxes doutra época.         
A cidade como estampa. 1830 
- 1930. Concello de Vigo. Vigo, 
2015.

coleccion.afundacion.org/
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portivo. Durante el cambio de siglo lla-
mó gratamente la atención de la crítica, 
pero se apartó pronto del mundanal rui-
do, en 1912, restringiendo su presencia a 
su círculo familiar más íntimo hasta que 
nos dejó, a los 87 años. A esos largos 50 
años de retiro doméstico debemos la in-
finidad de retratos dedicados a sus más 
queridos allegados.

Expuso en el Centro Gallego de Madrid 
y participó en exposiciones nacionales de 
Bellas Artes obteniendo menciones ho-
noríficas en las ediciones de 1904, 1906, y 
1908; y ganó el premio de cartel en Vigo 
en 1911 y 1912. Su obra se encuentra re-
presentada en la colección del museo mu-
nicipal de Vigo «Quiñones de León» y en 
la Colección Afundación.

24. Julian Germain (Londres, 1962)

Es frecuente encontrar fotos ajenas —de 
archivo, funcionales o amateurs— incor-
poradas en el trabajo de este artista. Ya en 
sus primeras obras abordaba la postin-
dustrialización a través de una combina-
ción de sus propias fotografías con otras 
históricas de diferentes procedencias. En 
1995 comenzó a colaborar en Brasil con 
colectivos de niños de las favelas en un 
largo proyecto llamado No ollo da rúa. 
Luego invirtió ocho años de su vida re-
tratando escolares de colegios de todo el 
mundo, y más tarde otros ocho fotogra-
fiando la vida cotidiana de Charles Sne-
lling, un hombre maduro y solitario del 
sur de Inglaterra. Es evidente su interés 
por la cuestión de las edades del hombre, 

te festivo e deportivo. Durante o cambio 
de século chamou gratamente a atención 
da crítica, pero axiña se afastou do mun-
danal ruído, en 1912, restrinxindo a súa 
presenza ao seu círculo familiar máis ín-
timo ata que nos deixou, aos 87 anos. A 
eses longos 50 anos de retiro doméstico 
debemos a infinidade de retratos dedica-
dos aos seus máis queridos achegados.

Expuxo no Centro Galego de Madrid e 
participou en exposicións nacionais de 
Belas Artes obtendo mencións honorí-
ficas nas edicións de 1904, 1906 e 1908; 
e gañou o premio de cartel en Vigo en 
1911 e 1912. A súa obra atópase repre-
sentada na colección do museo muni-
cipal de Vigo «Quiñones de León» e na 
Colección Afundación.

24. Julian Germain (Londres, 1962)

É frecuente atopar fotos alleas —de ar-
quivo, funcionais ou de afeccionado— 
incorporadas no traballo deste artista. 
Xa nas súas primeiras obras abordaba 
a posindustrialización a través dunha 
combinación das súas propias fotogra-
fías con outras históricas de diferentes 
procedencias. En 1995 comezou a cola-
borar en Brasil con colectivos de nenos 
das favelas nun longo proxecto chamado 
No ollo dá rúa. Logo investiu oito anos 
da súa vida retratando escolares de co-
lexios de todo o mundo, e máis tarde 
outros oito fotografando a vida cotiá de 
Charles Snelling, un home maduro e so-
litario do sur de Inglaterra. É evidente o 
seu interese pola cuestión das idades do 

+ info: 

24. 
www.juliangermain.com

juliangermain.blogspot.com.es

http://www.juliangermain.com/
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un tema con raíces en la mitología clási-
ca de Ovidio y retomado posteriormente 
en el s. xvi. En su serie Generations varios 
miembros de una misma familia conjugan 
en una sola instantánea el pasado, pre-
sente y futuro del ser humano, el proceso 
de envejecimiento y el ciclo de la vida. En 
otra de sus series, plasma secuencialmen-
te a 101 personas comenzando por una de 
100 años y finalizando con la de un bebé 
recién nacido.

Su trabajo ha sido expuesto en numero-
sos museos en América, Europa, Japón     
o Brasil. 

25. Mary Quintero (Melide. A Coruña, 
1931)

Siendo aún casi una niña ya quería ser 
artista. A la temprana edad de 15 años 
tuvo el honor de ser la primera autora en 
exponer obra fotográfica en Galicia. Sus 
padres la enviaron a estudiar fotografía 
a Madrid, donde ingresó en la Escuela 
de Arquitectura y perfeccionó su técnica 
dibujística. Otra de sus pasiones, la pin-
tura, la llevará a colorear sus fotografías 
mucho antes de la existencia de la foto 
en color. Esta constante búsqueda de 
experimentación e innovación técnica 
caracteriza toda su vida creativa y llega 
aún hasta la actualidad. Ha compartido 
sus conocimientos en conferencias y cur-
sos impartidos tanto en España como en 
Portugal y América. Se dejó querer por 
la ciudad de Vigo, donde recaló hace ya 
tiempo para retratar sus gentes y sus 
ambientes. En la villa de Monterroso, en 

home, un tema con raíces na mitoloxía 
clásica de Ovidio e retomado posterior-
mente no s. xvi. Na súa serie Generations 
varios membros dunha mesma familia 
conxugan nunha soa instantánea o pasa-
do, presente e futuro do ser humano, o 
proceso de envellecemento e o ciclo da 
vida. Noutra das súas series, plasma de 
xeito secuencial a 101 persoas comezan-
do por unha de 100 anos e finalizando 
cun bebé acabado de nacer.

O seu traballo foi exposto en numero-
sos museos en América, Europa, Xapón        
ou Brasil.

25. Mary Quintero (Melide. A Coruña, 
1931)

Sendo aínda case unha nena xa quería 
ser artista. Á temperá idade de 15 anos 
tivo a honra de ser a primeira autora en 
expoñer obra fotográfica en Galicia. Os 
seus pais mandárona a estudar fotogra-
fía a Madrid, onde ingresou na Escola de 
Arquitectura e perfeccionou a súa técni-
ca de debuxo. Outra das súas paixóns, a 
pintura, levouna a colorear as súas foto-
grafías moito antes da existencia da foto 
en cor. Esta constante procura de expe-
rimentación e innovación técnica carac-
teriza toda a súa vida creativa e chega 
aínda ata a actualidade. Compartiu os 
seus coñecementos en conferencias e 
cursos impartidos tanto en España como 
en Portugal e América. Deixouse querer 
pola cidade de Vigo, onde se estableceu 
xa hai tempo para retratar as súas xentes 
e os seus ambientes. Na vila de Monte-

+ info: 

25. 
www.maryquintero.es
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Lugo, se puede pasear por una calle que 
lleva su nombre.

Se la ha reconocido con numerosos pre-
mios como el Kodak o la Medalla de Ga-
licia y otros nombramientos como el de 
mejor fotógrafa del año.

26. Raquel Xallas (Ribeira, 1992)

Raquel Xallas es una joven creadora de 
mente inquieta que combina la fotografía 
con la ilustración, y que adora a Madon-
na. Su blog es su alter ego, un portfolio 
de videos y fotografías lleno de carmín, 
purpurina, fustas de cuero negro, encaje, 
tormentas, flamencos y diamantes falsos. 
También hay flores, pero las prefiere ar-
tificiales porque teme que con cada una 
que se marchite, se muera en ella un sen-
timiento. Entre sus series de retratos hay 
una dedicada a santas de ficción. Son mu-
jeres con velo de raso y laca de uñas pero 
actitud doliente: Santa Cristina, Santa Lu-
cía, Santa Eulalia… cada una acompaña-
da de un microrrelato biográfico sobre el 
personaje mártir. Esta visión actualizada y 
paradójica de la vida juvenil en frecuente 
en muchas de sus imágenes. Para la que 
hoy disfrutamos ha comentado: «Hay mo-
mentos revolucionarios en los que las per-
sonas más silenciosas se atreven a leer a 
gritos las páginas más íntimas de sus dia-
rios. También hay noches revolucionarias 
en las que incluso las personas más extro-
vertidas prefieren guardar silencio». 

Participó en la muestra Desayuno sin 
diamantes: Diálogos entre a Muller e a 

rroso, en Lugo, pódese pasear por unha 
rúa que leva o seu nome.

Foi recoñecida con numerosos premios 
como o Kodak ou a Medalla de Galicia e 
outros nomeamentos, como o de mellor 
fotógrafa do ano.

26. Raquel Xallas (Ribeira, 1992)

Raquel Xallas é unha moza creadora de 
mente inquieta que combina a fotografía 
coa ilustración, e que adora a Madonna. 
O seu blog é o seu alter ego, un portfolio 
de vídeos e fotografías cheo de carmín, 
purpurina, fustas de coiro negro, encaixe, 
tormentas, flamencos e diamantes falsos. 
Tamén hai flores, pero prefíreas artificiais 
porque teme que con cada unha que se 
murche, morra nela un sentimento. En-
tre as súas series de retratos hai unha de-
dicada a santas de ficción. Son mulleres 
con veo de raso e verniz de uñas pero ac-
titude doente: santa Cristina, santa Lucía, 
santa Eulalia... Cada unha acompañada 
dun microrrelato biográfico sobre o per-
sonaxe mártir. Esta visión actualizada 
e paradoxal da vida xuvenil é frecuente 
en moitas das súas imaxes. Sobre a que 
hoxe vemos comentou: «Hai momentos 
revolucionarios nos que as persoas máis 
silenciosas se atreven a ler a berros as 
páxinas máis íntimas dos seus diarios. 
Tamén hai noites revolucionarias nas que 
mesmo as persoas máis extravertidas 
prefiren gardar silencio». 

Participou na mostra Almorzo sen dia-
mantes: Diálogos entre a Muller e a 

+ info: 

26. 
rxallas.blogspot.com
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fotografía contemporánea en la casa de 
Cultura de Boiro y colaboró en la expo-
sición colectiva Mulleres de onte e hoxe 
en el 2012.

27. Rebeca Lar (Vigo, 1993)

Rebeca trabaja con el concepto de archi-
vo. Estudia ciertos aspectos de la con-
ducta humana desde una perspectiva 
antropológica y rastrea principalmente 
los tópicos que rodean el rol social de la 
mujer. Un buen ejemplo es su serie Burn, 
Witch, Burn! en el que se acerca a la fi-
gura de la bruja desde diferentes puntos 
de vista: literario, social, feminista, y por 
supuesto, artístico. Se trata de un intento 
por desgranar las condiciones de la cons-
trucción social de la imagen de aquellas 
mujeres, ya fueran adelantadas a su tiem-
po, perversas, asesinas, políticas, fatales, 
seductoras, rompedoras, o atrevidas. En 
otro reciente proyecto colectivo titulado 
Palabra de artista se planteó una interven-
ción en la calle que consistió en la colo-
cación de carteles con frases que invitan 
a la reflexión a los viandantes del casco 
urbano de Vigo, Pontevedra, Marín y Vila-
garcía. Tomando el paisaje urbano como 
«soporte para levantar conciencias», se 
exhibieron frases como «Cuanto más 
comprendo menos entiendo».

Graduada en Bellas Artes por la Univer-
sidad de Vigo, se encuentra actualmente 
realizando su Máster en Arte Contempo-
ráneo. Ha participado en muestras colec-
tivas y ha sido seleccionada en la XI Bienal 
de Pintura do Eixo Atlántico, en el 2015. 

fotografía contemporánea na casa de 
Cultura de Boiro e colaborou na expo-
sición colectiva Mulleres de onte e hoxe 
no 2012.

27. Rebeca Lar (Vigo, 1993)

Rebeca traballa co concepto de arqui-
vo. Estuda certos aspectos da conduta 
humana desde unha perspectiva antro-
polóxica e rastrexa principalmente os 
tópicos que rodean o rol social da mu-
ller. Un bo exemplo é a súa serie Burn, 
Witch, Burn! onde se achega á figura 
da bruxa desde diferentes puntos de 
vista: literario, social, feminista e, por 
suposto, artístico. Trátase dun intento 
por debullar as condicións da constru-
ción social da imaxe daquelas mulleres, 
xa fosen adiantadas ao seu tempo, per-
versas, asasinas, políticas, fatais, sedu-
toras, rompedoras ou atrevidas. Noutro 
recente proxecto colectivo titulado Pala-
bra de artista expúxose unha interven-
ción na rúa que consistiu na colocación 
de carteis con frases que convidan á re-
flexión aos viandantes do centro urbano 
de Vigo, Pontevedra, Marín e Vilagar-
cía. Tomando a paisaxe urbana como 
«soporte para levantar conciencias», 
exhibíronse frases como «Canto máis 
comprendo menos entendo».

Graduada en Belas Artes pola Univer-
sidade de Vigo, atópase actualmente 
realizando o seu Mestrado en Arte Con-
temporánea. Participou en mostras co-
lectivas e foi seleccionada na XI Bienal 
de Pintura do Eixo Atlántico no 2015.

+ info: 

27. 
rebecalar.blogspot.com.es

instagram.com/rebecalart
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28. Roberto González del Blanco (León, 
1887-1959)

Su pintura es algo más que una crónica 
de la vida rural y pesquera de Galicia. Ga-
llego de adopción, médico de profesión y 
viajero incansable, pasó la mayor parte de 
su infancia y juventud en Santiago. Vivió 
luego en Italia (Florencia, Venecia), don-
de pinta los canales y temas florentinos. 
Posteriormente Tánger, Grecia, Palestina 
y Constantinopla, donde pasa una larga 
temporada y se aficiona a motivos orien-
tales. En Egipto se interesa por los farao-
nes. Madrid, La Habana, Nueva York. El 
contacto con ambientes y tendencias ar-
tísticas tan dispares ocasionan en él tal 
variedad de estilos que acabará por cons-
truir un corpus de lo más heterogéneo. 
Llama la atención la distribución de per-
sonajes en sus pinturas, frecuentemente 
en primer plano y plano medio. Alum-
no de Mariano Tito y Chicharro, ejerció 
como profesor de Anatomía en Cádiz y de 
Dibujo en Santiago, donde montó un ta-
ller de artesanía dedicado a la fabricación 
de vidrieras, muebles y platería. También 
trabajó esmaltes sobre metal, lacas, forja-
do, mosaico, o escultura.

Además de en su tierra natal, su obra se 
encuentra principalmente en museos de 
Montevideo y Buenos Aires.

29. Manuel Torres (Marín, 1901-1995)

Las vicisitudes de la Galicia rural y ma-
rinera son su tema predilecto, especial-
mente todo lo que respecta a los tipos 

28. Roberto González del Blanco (León, 
1887 -1959)

A súa pintura é algo máis que unha cró-
nica da vida rural e pesqueira de Galicia. 
Galego de adopción, médico de profesión 
e viaxeiro incansable, pasou a maior parte 
da súa infancia e mocidade en Santiago. 
Viviu logo en Italia (Florencia, Venecia), 
onde pintou as canles e temas florentinos. 
Posteriormente Tánxer, Grecia, Palestina 
e Constantinopla, onde pasou unha longa 
tempada e se afeccionou a motivos orien-
tais. En Exipto interesouse polos faraóns. 
Madrid, A Habana, Nova York. O contac-
to con ambientes e tendencias artísticas 
tan dispares ocasionan nel tal variedade 
de estilos que acabará por construír un 
corpus en grao sumo heteroxéneo. Cha-
ma a atención a distribución de perso-
naxes nas súas pinturas, frecuentemente 
en primeiro plano e plano medio. Alum-
no de Mariano Tito e Chicharro, exerceu 
como profesor de Anatomía en Cádiz e 
de Debuxo en Santiago, onde montou un 
taller de artesanía dedicado á fabricación 
de vidreiras, mobles e pratería. Tamén 
traballou esmaltes sobre metal, lacas, for-
xado, mosaico ou escultura.

Ademais de na súa terra natal, a súa 
obra atópase principalmente en museos 
de Montevideo e Bos Aires.

29. Manuel Torres (Marín, 1901-1995)

As vicisitudes da Galicia rural e mari-
ñeira foron o seu tema predilecto, espe-
cialmente todo o que respecta aos tipos 

+ info: 

28. 
www.gonzalezdelblanco.com

Roberto González del Blanco 
catálogo). Obra benéfico-
social de Caixa Ourense. 
Ourense, 1995.

29.
coleccion.afundacion.org/

Manuel Torres (catálogo). 
Caixavigo. Vigo, 1987.

http://www.gonzalezdelblanco.com/
http://coleccion.afundacion.org/
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populares. Nos los presenta a veces con 
volúmenes pesados y redondeados de 
aires románicos y otras con un expresio-
nismo cercano al esperpento que evolu-
cionará primero a una abstracción lúdica 
y onírica, y luego hacia un postcubismo 
geométrico. Sus óleos, empastados con 
trazo grueso y abigarrado, contrastan 
con la delicada finura y sutileza de sus 
acuarelas. Fue uno de los primeros en 
romper con el folclorismo e importar al-
gunas ideas de las vanguardias históricas 
europeas (Modigliani, Cezanne). Influen-
ciado por la obra de Castelao y Maside, 
con quienes solía exponer, se interesó 
también por el mundo de la ilustración 
y la gráfica, ejerciendo de viñetista y gra-
bador. Hizo alguna incursión en el mun-
do de la talla en madera y la fundición en 
bronce aunque su producción escultóri-
ca no es muy abundante. Nunca trabajó 
desde la fotografía, siempre se instaló al 
aire libre, caballete en mano.

Manuel Torres Martínez estudió becado 
en Madrid y París, y recibió la Medalla 
Castelao en 1990. Muy relacionado con 
Os Renovadores, participó con una gran 
producción literaria en las revistas de la 
época. Su ciudad natal levantó un museo 
que lleva su nombre y expone su obra en 
una colección permanente.

30. Maria Antonia Dans (Oza dos Ríos, 
1922 – Madrid, 1988)

El éxito obtenido en sus primeras exposi-
ciones la animó a enfocar su vida en tor-
no a la pintura y no a la publicidad, como 

populares. Preséntanolos ás veces con 
volumes pesados e redondeados de aires 
románicos e outras cun expresionismo 
próximo ao esperpento que evolucionará 
primeiro a unha abstracción lúdica e oní-
rica, e logo cara a un poscubismo xeomé-
trico. Os seus óleos, empastados con tra-
zo groso e heteroxéneo, contrastan coa 
delicada finura e sutileza das súas acua-
relas. Foi un dos primeiros en romper co 
folclorismo e importar algunhas ideas 
das vangardas históricas europeas (Mo-
digliani, Cézanne). Influenciado pola obra 
de Castelao e Maside, con quen adoitaba 
expoñer, interesouse tamén polo mundo 
da ilustración e a gráfica, exercendo de 
viñetista e gravador. Fixo algunha incur-
sión no mundo da talla en madeira e a 
fundición en bronce aínda que a súa pro-
dución escultórica non é moi abundan-
te. Nunca traballou desde a fotografía, 
sempre se instalou ao aire libre, cabalete        
en man.

Manuel Torres Martínez estudou como 
bolseiro en Madrid e París e recibiu a 
Medalla Castelao en 1990. Moi relacio-
nado con Os renovadores, participou 
cunha gran produción literaria nas revis-
tas da época. A súa cidade natal levantou 
un museo que leva o seu nome e expón 
a súa obra nunha colección permanente.

30. María Antonia Dans (Oza dos Ríos, 
1922 – Madrid, 1988)

O éxito obtido nas súas primeiras expo-
sicións animouna a enfocar a súa vida ao 
redor da pintura e non da publicidade, 

+ info: 

30. 
coleccion.afundacion.org

carmensabespoesiayarte.
blogspot.com.es/2009/02/
maria-antonia-dans-poesia-
escrita-con.html

http://carmensabespoesiayarte.blogspot.com.es/2009/02/maria-antonia-dans-poesia-escrita-con.html
http://carmensabespoesiayarte.blogspot.com.es/2009/02/maria-antonia-dans-poesia-escrita-con.html
http://carmensabespoesiayarte.blogspot.com.es/2009/02/maria-antonia-dans-poesia-escrita-con.html
http://carmensabespoesiayarte.blogspot.com.es/2009/02/maria-antonia-dans-poesia-escrita-con.html
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inicialmente había previsto. Un viaje a 
Madrid la hizo decidirse a vivir allí, desde 
entonces y hasta su muerte. Asidua a las 
tertulias del café Gijón, entabló amistad 
con personajes relevantes del mundo del 
arte y las letras. Disfrutó de varias becas 
de estudio que le permitieron conocer 
Pisa, Florencia, Roma y París, de donde re-
gresó con la maleta llena de influencias del 
Quattrocento italiano y del impresionismo 
francés. Posteriormente conoció los am-
bientes artísticos de Nueva York, Brasil e 
Inglaterra. A partir de entonces se centra 
en una concepción del color orientada ha-
cia el fauvismo, con tonos muy contrasta-
dos y complementarios, un abandono casi 
absoluto de la perspectiva, y una compo-
sición cercana al mosaico. Sus temas son 
siempre sencillos —la figura, el mar, el 
campo— y su punto de vista es delibera-
damente ingenuo, alegre, amable, y siem-
pre alejado de lo fastuoso. Trabajó también 
como dibujante e ilustradora. 

Su obra está presente en numerosos edi-
ficios oficiales y en museos de Galicia y 
España como el de Arte Contemporáneo 
de Madrid.

31. Sue Packer (Abergavenny. Gales, 
1954)

Sue Packer lleva décadas haciendo una 
personalísima fotografía documental. A 
veces trabaja en escenarios cuidadosa-
mente diseñados y otras veces apuesta 
por la frescura de los entornos improvisa-
dos o naturales. En una de sus series titu-
lada Pets, del año 2003, refleja la relación 

como inicialmente previra. Unha viaxe 
a Madrid fíxolle decidir vivir alí desde 
entón ata a súa morte. Asidua aos fala-
doiros do café Gijón, estableceu amizade 
con personaxes relevantes do mundo da 
arte e as letras. Gozou de varias bolsas de 
estudo que lle permitiron coñecer Pisa, 
Florencia, Roma e París, de onde regre-
sou coa maleta chea de influencias do 
Quattrocento italiano e do impresionis-
mo francés. Posteriormente coñeceu os 
ambientes artísticos de Nova York, Brasil 
e Inglaterra. A partir de entón centrouse 
nunha concepción da cor orientada cara 
ao fauvismo, con tons moi contrastados 
e complementarios, un abandono case 
absoluto da perspectiva e unha composi-
ción próxima ao mosaico. Os seus temas 
son sempre sinxelos —a figura, o mar, 
o campo— e o seu punto de vista é de-
liberadamente inxenuo, alegre, amable, 
e sempre afastado do fastoso. Traballou 
tamén como debuxante e ilustradora. 

A súa obra está presente en numerosos 
edificios oficiais e en museos de Galicia e 
España como o de Arte Contemporánea 
de Madrid.

31. Sue Packer (Abergavenny. Gales, 
1954)

Sue Packer leva décadas facendo unha 
persoalísima fotografía documental. Ás 
veces traballa en escenarios coidadosa-
mente deseñados e outras veces aposta 
pola frescura das contornas improvisa-
das ou naturais. Nunha das súas series 
titulada Pets, do ano 2003, reflicte a rela-

+ info: 

31. 
www.artscouncilcollection.org.
uk/artist/packer-sue

www.harleygallery.co.uk/
exhibition/pets
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emocional entre dueños y mascotas, des-
de las más exóticas —serpientes, lagartos, 
conejillos de indias y cabras—, hasta las 
más usuales —conejos, perros y gatos—. 
Actualmente está trabajando en The life 
series, aún inédita, que consiste en retratos 
de niños que ofrecen pistas visuales sobre 
sus condiciones de vida y abren la puerta 
a la imaginación para intuir qué les depara 
el futuro. La artista sigue la pista a estos 
niños, situados entre lo misterioso y lo tea-
tral, y continúa fotografiándolos mientras 
crecen año tras año. Este procedimiento 
procesual dota a la serie de un carácter de 
viaje en el tiempo. Packer se ha especiali-
zado en retrato en blanco y negro y suele 
mostrar un tono desenfadado, cautivador 
y capaz de suscitar intensas emociones.

Su obra ha sido expuesta en todo el Rei-
no Unido y ha sido adquirida, entre otros, 
por el Art Institute of Chicago.

32. Maside (Pontecesures, 1897 – Com-
postela, 1958)

Carlos Maside fue un pionero renovador 
del folclore y la figuración clásicas al intro-
ducir en ellos notas expresionistas, fauvis-
tas y en alguna ocasión, cubistas. Destaca 
principalmente por su tratamiento de los 
personajes femeninos, que representan 
mujeres fuertes, trabajadoras, y al tiempo 
inspiradoras de deseo y amor. Muestra 
una Galicia urbana y en transformación 
valiéndose de formas simplificadas y pin-
celadas muy empastadas, sobre todo con 
tonos cálidos. Su familia, de origen humil-
de, había vivido del comercio de encajes 

ción emocional entre donos e mascotas, 
desde as máis exóticas —serpes, lagartos, 
coellos de indias e cabras—, ata as máis 
usuais —coellos, cans e gatos—. Actual-
mente está a traballar en The life series, 
aínda inédita, que consiste en retratos de 
nenos que ofrecen pistas visuais sobre as 
súas condicións de vida e abren a porta á 
imaxinación para intuír que lles depara o 
futuro. A artista segue a pista a estes ne-
nos, situados entre o misterioso e o tea-
tral, e continúa fotografándoos mentres 
crecen ano tras ano. Este procedemento 
procesual dota á serie dun carácter de 
viaxe no tempo. Packer especializouse 
en retrato en branco e negro e adoita 
mostrar un ton desenfadado, cativador e 
capaz de suscitar intensas emocións.

A súa obra foi exposta en todo o Reino 
Unido e foi adquirida, entre outros, polo 
Art Institute of Chicago.

32. Maside (Pontecesures, 1897 – Com-
postela, 1958)

Carlos Maside foi un pioneiro renovador 
do folclore e a figuración clásica ao intro-
ducir neles notas expresionistas, fauvis-
tas e nalgunha ocasión, cubistas. Destaca 
principalmente polo seu tratamento dos 
personaxes femininos, que representan 
mulleres fortes, traballadoras, e ao tem-
po inspiradoras de desexo e amor. Mos-
tra unha Galicia urbana e en transforma-
ción valéndose de formas simplificadas e 
pinceladas moi empastadas, sobre todo 
con tons cálidos. A súa familia, de orixe 
humilde, vivira do comercio de encaixes 

+ info: 

32. 
carlosmaside.galeon.com

VV. AA. «Carlos Maside», en 
Artistas Galegos. Pintores. 
(Vangardas históricas). Nova 
Galicia Edicións. Vigo, 2002.
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de Camariñas y su padre era conocido 
por patrocinar eventos culturales. Con 
inquietudes de izquierdas, Maside vivió 
la bohemia de los años 20 y colaboró en 
numerosas publicaciones periódicas de la 
época con sus caricaturas ácidas y textos 
críticos contra la dictadura, actitud que le 
envió por un tiempo a la cárcel. Conoció 
París, donde estudió y absorbió los aires 
vanguardistas que hicieron de él un hom-
bre capaz de aunar tradición y moderni-
dad desde una visión cosmopolita. 

Maside está representado en los museos 
más importantes de Galicia. En 1970 se 
creó en Sada el Museo Galego de Arte 
Contemporánea Carlos Maside, que ex-
pone su obra permanentemente junto a la 
de otros ilustres artistas gallegos.

33. Ramón Caamaño (Muxía, 1908-2007)

En cierta ocasión, su padre le regaló un 
proyector y unas cuantas películas. En-
tusiasmado, Ramón decidió dedicarse a 
exhibirlas públicamente a la gente de su 
pueblo y a distribuirlas por los alrededo-
res. Aún era adolescente cuando consi-
guió su primera cámara fotográfica con 
la que emprendió un registro minucioso 
de su entorno cotidiano: paisajes, fiestas, 
costumbres, tipos populares y retratos. 
Pronto aprendió cómo colorear las fotos 
por medios químicos pero trabajó ma-
yoritariamente en blanco y negro, como 
fotógrafo de aldea que trabajaba por en-
cargo para aquellos que quisieran inmor-
talizar algún momento o enviar recuerdos 
a sus emigrados. Realizaba casi todos sus 

de Camariñas e o seu pai era coñecido 
por patrocinar eventos culturais. Con in-
quietudes de esquerdas, Maside viviu a 
bohemia dos anos 20 e colaborou en nu-
merosas publicacións periódicas da épo-
ca coas súas caricaturas acedas e textos 
críticos contra a ditadura, actitude que lle 
enviou por un tempo ao cárcere. Coñe-
ceu París, onde estudou e absorbeu os ai-
res vangardistas que fixeron del un home 
capaz de axuntar tradición e modernida-
de desde unha visión cosmopolita. 

Maside está representado nos museos 
máis importantes de Galicia. En 1970 
creouse en Sada o Museo Galego de 
Arte Contemporánea Carlos Maside, 
que expón a súa obra permanentemente 
xunto á doutros ilustres artistas galegos.

33. Ramón Caamaño (Muxía, 1908-2007)

En certa ocasión, o seu pai regaloulle un 
proxector e unhas cantas películas. En-
tusiasmado, Ramón decidiu dedicarse a 
exhibilas publicamente á xente do seu 
pobo e a distribuílas polos arredores. 
Aínda era adolescente cando conseguiu 
a súa primeira cámara fotográfica coa 
que emprendeu un rexistro minucioso 
da súa contorna cotiá: paisaxes, festas, 
costumes, tipos populares e retratos. 
Pronto aprendeu como colorear as fo-
tos por medios químicos pero traballou 
maioritariamente en branco e negro, 
como fotógrafo de aldea que traballaba 
por encargo para aqueles que quixesen 
inmortalizar algún momento ou enviar 
recordos aos seus emigrados. Realizaba 

+ info: 

33. 
Ramón Caamaño (catálogo 
de exposición monográfica e 
antolóxica). Caixavigo. Vigo, 
1989.

Ramón Caamaño. Retratos de 
la Costa da Morte (catálogo) 
Caixanova. Vigo, 2005.
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retratos en el estudio, sobre esos típicos 
decorados pintados en tela que solo a 
veces llevaba por las aldeas para utilizar-
los como fondo de la escena. El resulta-
do son fotos realistas y temperadas con 
personajes hieráticos y en actitud formal, 
como era característico de este género 
fotográfico de la época. Durante la gue-
rra, destinado en el Frente de Aragón, 
consiguió una serie de fotos que se han 
considerado el primer ejemplo de fotope-
riodismo gallego. 

El trabajo de Caamaño ha aparecido en 
numerosas revistas y diarios gallegos, y 
el artista ha recibido homenajes, premios 
y condecoraciones. Su archivo está com-
puesto por más de 6.000 copias y cerca de 
20.000 clichés.

34. Ana Legido (Ourense, 1939 – Baiona, 
2012)

Ana Legido se estableció en Vigo en los 
años 60 y su casa se convirtió en punto 
de encuentro para muchos otros artistas 
que por entonces exponían en la ciudad: 
Buciños, Pousa, Antonio y Jaime Quessa-
da, entre otros. Legido no pudo ir a San 
Fernando y estudió Magisterio, la carrera 
para mujeres sin muchos recursos, y di-
bujo en la Escuela de Artes y Oficios de 
Ourense. De ahí que luego combinara su 
pasión por la pintura con su trabajo de 
profesora. Del contacto con sus alum-
nos del colegio, según se dice, le viene 
su visión tierna y fantasiosa de la vida. Su 
pintura se ha identificado con una expre-
sión gráfica de la literatura infantil y otras 

case todos os seus retratos no estudo, 
sobre eses típicos decorados pintados en 
tea que só ás veces levaba polas aldeas 
para utilizalos como fondo da escena. 
O resultado son fotos realistas e tem-
peradas con personaxes hieráticos e en 
actitude formal, como era característico 
deste xénero fotográfico da época. Du-
rante a guerra, destinado na Fronte de 
Aragón, conseguiu unha serie de fotos 
que se consideraron o primeiro exemplo 
de fotoxornalismo galego. 

O traballo de Caamaño apareceu en nu-
merosas revistas e diarios galegos, e o 
artista recibiu homenaxes, premios e 
condecoracións. O seu arquivo está com-
posto por máis de 6.000 copias e preto de 
20.000 clixés.

34. Ana Legido (Ourense, 1939 – Baiona, 
2012)

Ana Legido estableceuse en Vigo nos 
anos 60 e a súa casa converteuse en pun-
to de encontro para moitos outros ar-
tistas que daquela expoñían na cidade: 
Buciños, Pousa, Antonio e Xaime Ques-
sada, entre outros. Legido non puido ir 
a San Fernando e estudou Maxisterio, a 
carreira para mulleres sen moitos recur-
sos, e debuxo na Escola de Artes e Ofi-
cios de Ourense. Por iso é polo que logo 
combinou a súa paixón pola pintura co 
seu traballo de profesora. Do contacto 
cos seus alumnos do colexio, segundo 
se di, vénlle a súa visión tenra e fanta-
siosa da vida. A súa pintura identificouse 
cunha expresión gráfica da literatura in-

+ info: 

34. 
lamagiadelnaif.blogspot.com.
es/2012/07/ana-legido.html
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fuentes literarias tanto por su carácter 
imaginativo como por su gusto por una 
suerte de realismo mágico. Aunque dibu-
jaba desde pequeña, Legido debutó tar-
díamente y no empezó a exponer en las 
ciudades gallegas hasta llegados los años 
80. Militó en el grupo de los Ingenuístas 
de España. 

Ana Legido trabajó con la galería Durán 
de Madrid y su obra está en diferentes 
museos de Galicia y en importantes colec-
ciones institucionales y particulares. 

35. Almudena Fernández Fariña (Vigo. 
Pontevedra, 1970)

Buena parte de la obra de Almudena se 
niega a permanecer en su soporte tradi-
cional. Cuestiona los límites del marco y se 
diluye en el entorno, como hace con esos li-
bros cuyas letras se escapan de las páginas. 
Sus intervenciones pictóricas se sitúan en 
un campo expandido, es decir, convierten 
el lienzo en muro, pared, suelo, columna, 
puerta, y se sitúan en la mediana que separa 
la pintura de la decoración, el mural y la ar-
quitectura. Utiliza «motivos encontrados», 
casi siempre patrones orgánicos o geomé-
tricos que emulan alguno ya existente en el 
espacio expositivo. Una vez seleccionados, 
la artista los repite y los ordena sistemática-
mente, los gira, los distribuye en series, o 
los aumenta en escala para colmar todo el 
espacio disponible. Así entran en estrecha 
relación con el lugar e incitan al espectador 
a vincular la pintura al contexto en el que se 
inscribe y a especular con la genealogía de 
cada espacio en cuestión. 

fantil e outras fontes literarias tanto polo 
seu carácter imaxinativo como polo seu 
gusto por unha sorte de realismo máxi-
co. Aínda que debuxaba desde pequena, 
Legido debutou tardiamente e non em-
pezou a expoñer nas cidades galegas ata 
chegados os anos 80. Militou no grupo 
dos inxenuístas de España. 

Ana Legido traballou coa galería Durán 
de Madrid e a súa obra está en diferen-
tes museos de Galicia e en importantes 
coleccións institucionais e particulares. 

35. Almudena Fernández Fariña (Vigo. 
Pontevedra, 1970)

Boa parte da obra de Almudena négase 
a permanecer no seu soporte tradicional. 
Cuestiona os límites do marco e dilúese 
na contorna, como fai con eses libros cu-
xas letras escapan das páxinas. As súas 
intervencións pictóricas sitúanse nun 
campo expandido, é dicir, converten o 
lenzo en muro, parede, chan, columna, 
porta, e sitúanse na mediana que separa a 
pintura da decoración, o mural e a arqui-
tectura. Utiliza «motivos atopados», case 
sempre patróns orgánicos ou xeométri-
cos que emulan algún xa existente no es-
pazo expositivo. Unha vez seleccionados, 
a artista repíteos e ordénaos sistemati-
camente, xíraos, distribúeos en series ou 
auméntaos en escala para colmar todo o 
espazo dispoñible. Así entran en estreita 
relación co lugar e incitan o espectador a 
vincular a pintura ao contexto no que se 
inscribe e a especular coa xenealoxía de 
cada espazo en cuestión. 

+ info: 

35. 
almudenafernandezfarinha.
com

Fernández Fariña, Almudena. 
Pintura site. Ed. Artedardo.SL. 
Compostela, 2014.
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Almudena Fernández es docente en la Fa-
cultad de Bellas Artes de Pontevedra. Ha 
recibido becas como la de la Fundación 
Pollock-Krasner, premios como el Fran-
cisco de Goya, y ha realizado exposicio-
nes a nivel nacional e internacional. Tam-
bién ha escrito profusamente sobre su 
obra, que se encuentra en museos como 
el de Arte Contemporáneo de Madrid o el 
Consello de Contas de Galicia.

36. Idoia Cuesta (San Sebastián. País 
Vasco, 1968) 

«Soy creadora textil y no me aburro nun-
ca», dice Idoia ocupada en aportar un 
punto innovador al arte, la arquitectura, la 
moda y la artesanía contemporáneas. Lo 
suyo es la aplicación de técnicas artesana-
les tradicionales a la cestería del s. xxi. Se 
ha retirado a vivir al medio rural después 
de haberse formado en tintes naturales, te-
lar de bajo y alto lizo, fieltro modelable, re-
ciclaje, macramé, ganchillo, y cestería tra-
dicional de diferentes procedencias, desde 
la gallega hasta la peninsular, la irlandesa, 
finlandesa y danesa. Partiendo de esos co-
nocimientos, investiga, transforma, experi-
menta con materiales y volúmenes dando 
rienda suelta a su creatividad. Así consigue 
nuevas líneas de productos aplicables a di-
ferentes ámbitos, desde la decoración a la 
moda. Entre sus últimos trabajos destaca 
su colaboración con la firma de lujo Loewe 
y con la diseñadora gallega Sara Coleman.

Ha recibido la mención especial del jura-
do en la categoría Innova en la edición del 
2011 de los premios nacionales de artesanía. 

Almudena Fernández é docente na Fa-
cultade de Belas Artes de Pontevedra. 
Recibiu bolsas como a da Fundación 
Pollock-Krasner, premios como o Francis-
co de Goya, e realizou exposicións a nivel 
nacional e internacional. Tamén escribiu 
profusamente sobre a súa obra, que se ato-
pa en museos como o de Arte Contempo-
ránea de Madrid ou o Consello de Contas 
de Galicia.

36. Idoia Cuesta (San Sebastián. País 
Vasco, 1968)

«Son creadora téxtil e non me aburro 
nunca», di Idoia ocupada en achegar un 
punto innovador á arte, a arquitectura, a 
moda e a artesanía contemporáneas. O 
seu é a aplicación de técnicas artesanais 
tradicionais á cestería do s. xxi. Retirouse 
a vivir ao medio rural despois de formar-
se en tinguiduras naturais, tear de baixo e 
alto lizo, feltro modelable, reciclaxe, ma-
cramé, gancho e cestería tradicional de 
diferentes procedencias, desde a galega 
ata a peninsular, a irlandesa, finlandesa 
e danesa. Partindo deses coñecementos, 
investiga, transforma, experimenta con 
materiais e volumes dando renda solta 
á súa creatividade. Así consegue novas 
liñas de produtos aplicables a diferentes 
ámbitos, desde a decoración á moda. En-
tre os seus últimos traballos destaca a súa 
colaboración coa firma de luxo Loewe e 
coa deseñadora galega Sara Coleman.

Recibiu a mención especial do xurado na 
categoría Innova na edición do 2011 dos 
Premios Nacionais de Artesanía. Partici-

+ info: 

36. 
www.idoiacuesta.com
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Ha participado en la Fashion Week de Ma-
drid y en ferias internacionales como la Mai-
son&Object de París, Tendence en Frank-
furt, Tent London y Formex en Estocolmo. 

37. Sandra Nogueira (París, 1972)

Desgraciadamente, ya no se dedica al arte, 
pero hasta hace poco Sandra reivindicaba 
lo ornamental en todo su trabajo. Su princi-
pal propósito era introducir el arte en el día 
a día y en el ámbito más doméstico. Opina-
ba que «la decoración es algo que entiende 
todo el mundo» por eso se decantaba por 
utilizar tejidos ya bordados o estampados, 
porque que presentan iconos que ya se re-
conocen y llegan más al espectador. En su 
obra era característico el uso de los elemen-
tos geométricos. Baldosas, por ejemplo, es 
una de las obras más representativas en 
este sentido. En este caso, el soporte es una 
tela de algodón muy fina y estampada de 
cachemir sobre la que creó una retícula en 
la que disponer los motivos pictóricos. So-
bre la cuadrícula fue diseñando una a una 
las «baldosas», pequeños cuadrados pinta-
dos sobre la tela, cada uno de un color, que 
transmutan el motivo original. Para la ar-
tista, la obra no estará rematada hasta que 
sea adquirida y el poseedor escoja el em-
plazamiento final de la misma, culminando 
el proceso creativo. 

Sandra Nogueira Vergés compaginaba 
pintura y diseño. Expuso en la colectiva 
Presenzas 1985-2005 en Orense y parti-
cipó en Novos Valores en 1999. Alguna 
de sus piezas pertenece a la colección 
de Afundación.

pou na Fashion Week de Madrid e en fei-
ras internacionais como a Maison&Ob-
ject de París, Tendence en Frankfurt, Tent 
London e Formex en Estocolmo. 

37. Sandra Nogueira (París, 1972)

Desgraciadamente, xa non se dedica á 
arte, pero ata hai pouco Sandra reivindi-
caba o ornamental en todo o seu traballo. 
O seu principal propósito era introducir a 
arte no día a día e no ámbito máis domés-
tico. Opinaba que «a decoración é algo 
que entende todo o mundo», por iso se de-
cantaba por utilizar tecidos xa bordados 
ou estampados, porque que presentan 
iconas que xa se recoñecen e chegan máis 
ao espectador. Na súa obra era caracte-
rístico o uso dos elementos xeométricos. 
Baldosas, por exemplo, é unha das obras 
máis representativas neste sentido. Nes-
te caso, o soporte é unha tea de algodón 
moi fina e estampada de caxemira sobre 
a que creou unha retícula na que dispoñer 
os motivos pictóricos. Sobre a cuadrícula 
foi deseñando unha a unha as «baldosas», 
pequenos cadrados pintados sobre a tea, 
cada un dunha cor, que transmutan o mo-
tivo orixinal. Para a artista, a obra non es-
tará rematada ata que sexa adquirida e o 
posuidor escolla o emprazamento final da 
mesma, culminando o proceso creativo. 

Sandra Nogueira Vergés compaxinaba 
pintura e deseño. Expuxo na colectiva 
Presenzas 1985-2005 en Ourense e parti-
cipou en Novos Valores en 1999. Algun-
ha das súas pezas pertence á colección 
de Afundación.

+ info: 

37. 
coleccion.afundacion.org
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38. Julienne Ciseaux (Cong. Galway, 
1986)

Joven e imprevisible, Julianne Ciseaux 
sorprende cuando uno menos se lo es-
pera. Su carácter extrovertido no impide 
que le guste pasar desapercibida, aunque 
esto último no es aplicable a su obra. En 
esta ocasión trabaja el tema de la identi-
dad desde una perspectiva feminista. Ha 
confeccionado un collage, un todo frac-
cionado integrado por elementos anima-
dos. La artista parte de una imagen de 
la fotógrafa surrealista y diseñadora ale-
mana Grete Stern titulada Todo el peso 
del mundo, de 1949, que reinterpretaba 
el fatídico destino del personaje de Sísi-
fo. Según la mitología griega, Sísifo, un 
artero mercader pero también un avaro, 
mentiroso y asesino, fue condenado a 
empujar una piedra por la ladera de una 
montaña del inframundo hasta la eterni-
dad. En el caso de la fotografía de Greta, 
Sísifo resurgía con el mismo castigo divi-
no aunque reencarnado en mujer y aquí 
ésta no empujaba, sino que tiraba de la 
piedra sujeta por una cuerda. En su pie-
za animada, Julienne lleva el mito de esta 
mujer un paso más allá: corta la cuerda 
de forma que la piedra cae al suelo. No en 
vano su apellido significa «tijeras». 

Julienne Ciseaux es historiadora del arte, 
curator, rastreadora vintage y especialista 
en E.T. (extraterrestres) realizados en cro-
chet. Tenemos el placer de asistir a su de-
but expositivo coincidiendo con la publi-
cación de su primera historia de ficción, 
que lleva por título el propio nombre de 
la artista. 

38. Julienne Ciseaux (Cong. Galway, 
1986)

Nova e imprevisible, Julienne Ciseaux sor-
prende cando un menos llo espera. O seu 
carácter extravertido non impide que lle 
guste pasar desapercibida, aínda que isto 
último non é aplicable á súa obra. Nes-
ta ocasión traballa o tema da identidade 
desde unha perspectiva feminista. Con-
feccionou unha colaxe, un todo fraccio-
nado integrado por elementos animados. 
A artista parte dunha imaxe da fotógra-
fa surrealista e deseñadora alemá Grete 
Stern titulada Todo o peso do mundo, de 
1949, que reinterpretaba o fatídico des-
tino do personaxe de Sísifo. Segundo a 
mitoloxía grega, Sísifo, un arteiro mer-
cador pero tamén un avaro, mentireiro e 
asasino, foi condenado a empuxar unha 
pedra pola ladeira dunha montaña do in-
framundo ata a eternidade. No caso da 
fotografía de Greta, Sísifo rexurdía co 
mesmo castigo divino aínda que reencar-
nado en muller, e aquí esta non empuxa-
ba, senón que tiraba da pedra suxeita por 
unha corda. Na súa peza animada, Julien-
ne leva o mito desta muller un paso máis 
aló: corta a corda de forma que a pedra 
cae ao chan. Non en balde o seu apelido 
significa «tesoiras».

Julienne Ciseaux é historiadora da arte, 
comisaria, rastrexadora vintage e espe-
cialista en E.T. (extraterrestres) realiza-
dos en croché. Temos o pracer de asistir 
ao seu debut expositivo coincidindo coa 
publicación da súa primeira historia de 
ficción, que leva por título o propio nome 
da artista.
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39. Laxeiro (Lalín, 1908 – Vigo, 1996)

Nació con otro nombre, el de José Otero 
Abeledo. Fue su primera maestra, Teresa 
López, quien lo inició en el dibujo a sus 
escasos 6 años. Más tarde, tras emigrar a 
Cuba, se acercó a otras disciplinas como 
ayudante de coreografía o proyectista 
de vidrieras artísticas. A la vuelta a su 
Lalín natal trabajó como barbero am-
bulante, pintando al mismo tiempo los 
tipos populares que encontraba en sus 
desplazamientos. Hombre polivalente y 
renovador, viñetista, grabador, cartelis-
ta, diseñador y muralista, su particular 
forma de conjugar modernidad y tradi-
ción le llevó a apartarse del naturalismo 
regionalista que imperaba en su época. 
Muchos le adjudican un expresionismo 
muy personal cercano al esperpento y 
a la obra goyesca más negra. Tanto en 
Madrid como en Argentina frecuentó 
tertulias en compañía de relevantes ar-
tistas e intelectuales y desarrolló una la-
bor fundamental en la difusión del arte 
gallego. Imaginativo, socarrón, bueno y 
comprometido con la democracia, decla-
ró poco antes de su muerte: «Estaré muy 
tranquilo de que la naturaleza me vuelva 
a absorber». 

Ha atesorado infinidad de premios y 
homenajes, y su papel es fundamental 
en el panorama del arte actual. Una re-
presentación de su obra puede verse 
en la colección Afundación. En 1999 
se creó en Vigo la Fundación Laxeiro 
para conservar y difundir el trabajo de          
este artista. 

39. Laxeiro (Lalín, 1908 – Vigo, 1996)

Naceu con outro nome, o de Xosé Ote-
ro Abeledo. Foi a súa primeira mestra, 
Teresa López, quen o iniciou no debu-
xo aos seus escasos 6 anos. Máis tar-
de, tras emigrar a Cuba, achegouse a 
outras disciplinas como axudante de 
coreografía ou proxectista de vidrei-
ras artísticas. Á volta á súa Lalín natal 
traballou como barbeiro ambulante, 
pintando ao mesmo tempo os tipos po-
pulares que atopaba nos seus despraza-
mentos. Home polivalente e renovador, 
viñetista, gravador, cartelista, deseña-
dor e muralista, a súa particular forma 
de conxugar modernidade e tradición 
levoulle a apartarse do naturalismo re-
xionalista que imperaba na súa época. 
Moitos lle adxudican un expresionismo 
moi persoal próximo ao esperpento e 
á obra de Goya máis negra. Tanto en 
Madrid como en Arxentina frecuentou 
faladoiros en compañía de relevantes 
artistas e intelectuais e desenvolveu un 
labor fundamental na difusión da arte 
galego. Imaxinativo, retranqueiro, bo e 
comprometido coa democracia, decla-
rou pouco antes da súa morte: «Estarei 
moi tranquilo de que a natureza me vol-
va a absorber». 

Atesourou infinidade de premios e ho-
menaxes, e o seu papel é fundamen-
tal no panorama da arte actual. Unha 
representación da súa obra pode ver-
se na colección Afundación. En 1999 
creouse en Vigo a Fundación Laxeiro 
para conservar e difundir o traballo 
deste artista.

+ info: 

39. 
laxeiro.org

VV. AA. Laxeiro, Catálogo 
Universal. Nova Galicia 
Edicións. Vigo, 2008.

http://laxeiro.org/
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40. José Antonio Suárez Llanos (Vigo, 
1913-1963)

José Antonio Suárez Llanos se dedicaba 
a la publicidad. De formación pictórica 
autodidacta, no empezó a pintar hasta 
llegada la treintena de edad, momento 
en que se da a conocer con una primera 
exposición de óleos y dibujos en el Casi-
no de Vigo. En aquella ocasión exhibió 
retratos, paisajes y bodegones. «Pasa por 
todas las dificultades con alada facilidad», 
afirmó un comentarista con respecto a 
aquel conjunto de piezas, y añadió que 
cada cuadro era «exacto, luminoso, níti-
do». Sus composiciones con figuras no se 
quedan en un mero retrato del modelo, 
sino que van un paso más allá poniendo 
el color, la perspectiva y el dibujo al ser-
vicio del estudio psicológico de cada per-
sonaje. Todos los elementos compositivos 
se conjugan al unísono para transmitir 
estados de ánimo. Su acierto radicó en no 
ofrecer un estilo sesgado por influencia 
alguna sino basado en su propio criterio 
y espontaneidad. 

Suárez Llanos ha expuesto junto a los más 
grandes pintores gallegos y tiene obra en 
la colección Afundación y en la colección 
da arte gallega del Museo Municipal de 
Vigo «Quiñones de León». 

41. María Victoria de la Fuente (Vigo, 
1927 – Madrid, 2009)

Hija y nieta de arquitectos, aprendió dibu-
jo y color en Madrid con el maestro Julio 
Moisés y asistió de forma libre a San Fer-

40. Xosé Antonio Suárez Llanos (Vigo, 
1913-1963)

Xosé Antonio Suárez Llanos dedicábase 
á publicidade. De formación pictórica 
autodidacta, non empezou a pintar ata 
a chegada á trintena de idade, momento 
en que se dá a coñecer cunha primeira 
exposición de óleos e debuxos no Casino 
de Vigo. Naquela ocasión exhibiu retra-
tos, paisaxes e bodegóns. «Pasa por to-
das as dificultades con alada facilidade», 
afirmou un comentarista con respecto a 
aquel conxunto de pezas, e engadiu que 
cada cadro era «exacto, luminoso, níti-
do». As súas composicións con figuras 
non quedan nun mero retrato do modelo, 
senón que van un paso máis aló poñendo 
a cor, a perspectiva e o debuxo ao servi-
zo do estudo psicolóxico de cada perso-
naxe. Todos os elementos compositivos 
conxúganse ao unísono para transmitir 
estados de ánimo. O seu acerto radicou 
en non ofrecer un estilo nesgado por in-
fluencia algunha senón baseado no seu 
propio criterio e espontaneidade. 

Suárez Llanos expuxo xunto aos máis 
grandes pintores galegos e ten obra na 
colección Afundación e na colección de 
arte galega do Museo Municipal de Vigo 
Quiñones de León.

41. María Victoria de la Fuente (Vigo, 
1927 – Madrid, 2009)

Filla e neta de arquitectos, aprendeu 
debuxo e cor en Madrid co mestre Xu-
llo Moisés e asistiu de forma libre a San 

+ info: 

40. 
VV. AA. Dicionario 
Enciclopédico Galego 
Universal.Tomo 56. Ir Indo 
Edicións/La Voz de Galicia. 
Vigo, 2003.

VV.AA. Enciclopedia Galega 
Universal. Ir Indo Edicións. 
Vigo, 2002.

41.
Vangardas e silencios 
(catálogo). Xunta de Galicia. 
Compostela, 1984.

VV. AA. Plástica Gallega. Caja 
de Ahorros Municipal de Vigo. 
Vigo, 1981.
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nando. Descubrió a Picasso, Gris y Bra-
que en un viaje a París, y están entre sus 
principales referentes figuras como Ver-
meer, Rembrandt o Morandi. Mª Victoria 
de la Fuente es una artista con indiscuti-
ble sensibilidad y dominio de las técnicas 
pictóricas. Adentrarse en su pintura es 
hacerlo en ambientes etéreos en los que 
aparecen motivos difusos aunque bien in-
terrelacionados. Sus figuras, de facciones 
tan imprecisas que resultan a veces tur-
badoras, se diluyen en atmósferas de co-
lores cálidos pero atenuados. Trabajó en 
ocasiones como muralista consiguiendo 
imágenes de un lirismo evocador y de un 
estilo tendente al expresionista. 

Buena parte de su obra está en los fondos 
de la Casa de Galicia y del Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid. Está también 
representada en otras muchas institucio-
nes de España, Europa y América. En Ga-
licia se le han dedicado dos antológicas y 
figura en la colección Abanca, y en la del 
Museo Municipal de Vigo, donde una ca-
lle lleva su nombre.

42. Amanda Harman (Surrey. Inglaterra, 
1962)

Hace ya treinta años que Amanda Har-
man se dedica a la fotografía. Para ella, 
se trata de un medio para revelar histo-
rias inesperadas o escondidas de la gente 
que encuentra. Confiesa que los proyectos 
que más satisfacción le han granjeado son 
aquellos en los que establece una conexión 
personal con la gente, o con el lugar, o con 
ambos. Suele trabajar en largas series de 

Fernando. Descubriu a Picasso, Gris e 
Braque nunha viaxe a París, e entre os 
seus principais referentes están figuras 
como Vermeer, Rembrandt ou Morandi. 
Mª Victoria de la Fuente é unha artista 
con indiscutible sensibilidade e dominio 
das técnicas pictóricas. Penetrarse na súa 
pintura é facelo en ambientes etéreos nos 
que aparecen motivos difusos aínda que 
ben interrelacionados. As súas figuras, 
de faccións tan imprecisas que resultan 
ás veces turbadoras, dilúense en atmosfe-
ras de cores cálidas pero atenuadas. Tra-
ballou en ocasións como muralista con-
seguindo imaxes dun lirismo evocador e 
dun estilo tendente ao expresionista. 

Boa parte da súa obra está nos fondos 
da Casa de Galicia e do Museo de Arte 
Contemporánea de Madrid. Está tamén 
representada noutras moitas institu-
cións de España, Europa e América. En 
Galicia dedicáronselle dúas antolóxicas 
e figura na colección Abanca e na do 
Museo Municipal de Vigo, onde unha 
rúa leva o seu nome.

42. Amanda Harman (Surrey. Inglaterra, 
1962)

Hai xa trinta anos que Amanda Harman 
se dedica á fotografía. Para ela, trátase 
dun medio para revelar historias inespe-
radas ou escondidas da xente que atopa. 
Confesa que os proxectos que máis satis-
facción lle granxearon son aqueles nos 
que establece unha conexión persoal coa 
xente ou co lugar, ou con ambos. Adoita 
traballar en longas series de fotografías 

+ info: 

42. 
www.amandaharman.co.uk

www.photolucida.org/artist-
detail/?cmid=8250

http://www.amandaharman.co.uk/
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fotografías como la titulada Open Minds, 
retratos de niños en los que estudia cada 
detalle al milímetro: la pose, el gesto, la 
expresión facial, el atrezzo y los accesorios 
con que se adornan los personajes. Atrapa 
a los niños en el momento de ser retrata-
dos para sugerir las circunstancias de su 
viaje a la adolescencia. Estudió fotografía 
en Londres pero vive en Bristol y en la ac-
tualidad es profesora asociada de Fotogra-
fía en la University of West of England. 

Trabaja por encargo para clientes comer-
ciales y para diferentes museos y galerías 
desde 1985. Le han otorgado el premio de 
fotografía Sony World a la mejor naturale-
za muerta del año 2014 y está presente en 
Critical Mass top 50 en la edición del 2015. 

43. Carl Fröschl (Viena. Austria, 1848-
1934)

Froschl es un exponente de la pintura 
austríaca del siglo xix. Es conocido por 
sus escenas de género que nos muestran 
sucesos de la vida cotidiana, y sobre todo 
es popular su faceta como pintor amable 
de niños y mujeres. Fue un reconocido 
pastelista además de dominar la técnica al 
óleo. Después de estudiar en la Academia 
Viena y en la Academia Munich, inspira-
do por Friedrich August von Kaulbach se 
especializó en la pintura de retratos. Via-
jó a Italia y a la Riviera, pero retornó en 
1883 a su Viena natal, donde inmortalizó, 
entre otros, a numerosos miembros de la 
corte como Franz Joseph I., la Princesa 
Stephanie o el príncipe heredero Rudolf. 
Aunque su faceta más conocida es la se 

como a titulada Open Minds, retratos de 
nenos nos que estuda cada detalle ao mi-
límetro: a pose, o xesto, a expresión fa-
cial, o atrezo e os accesorios con que se 
adornan os personaxes. Atrapa aos ne-
nos no momento de ser retratados para 
suxerir as circunstancias da súa viaxe 
á adolescencia. Estudou fotografía en 
Londres pero vive en Bristol e na actuali-
dade é profesora asociada de Fotografía 
na University of West of England. 

Traballa por encargo para clientes co-
merciais e para diferentes museos e ga-
lerías desde 1985. Outorgáronlle o pre-
mio de fotografía Sony World á mellor 
natureza morta do ano 2014 e está pre-
sente en Critical Mass Top 50 na edición 
do 2015.

43. Carl Fröschl (Viena. Austria, 1848 
-1934)

Fröschl é un expoñente da pintura aus-
tríaca do século xix. É coñecido polas 
súas escenas de xénero que nos mostran 
sucesos da vida cotiá, e sobre todo é po-
pular a súa faceta como pintor amable 
de nenos e mulleres. Foi un recoñecido 
pastelista ademais de dominar a técnica 
ao óleo. Despois de estudar na Academia 
Viena e na Academia Múnic, inspirado 
por Friedrich August von Kaulbach es-
pecializouse na pintura de retratos. Via-
xou a Italia e á Riviera, pero retornou en 
1883 ao seu Viena natal, onde inmortali-
zou, entre outros, numerosos membros 
da corte como Franz Joseph I, a princesa 
Stephanie ou o príncipe herdeiro Rudolf. 
Aínda que a súa faceta máis coñecida é a 

+ info: 

43. 
www.blouinartinfo.com/
artists/65970-carl-froschl
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retratista de niños, se dedicó también por 
un tiempo a dibujos humorísticos, como 
ese en el que nos muestra un gato metido 
en una papelera justo en el momento an-
tes de caerse y esparcir todos los papeles 
por el suelo. 

Sus cuadros están accesibles principal-
mente en websites internacionales de 
subastas, llegando hace poco a cotizar 
15.000 dólares por su cuadro The Siblings. 

44. Natalia Umpiérrez (Pontevedra, 1982)

Se define como una artista introspectiva 
con inspiración en lo mágico. Su traba-
jo gira en torno al universo femenino tal 
como nos lo presenta la cultura pop pero 
aderezada con una buena dosis de hu-
mor. Internet es para ella una fuente rica 
en imágenes de las que apropiarse para 
transmutaras y ofrecernos una relectura 
de nuestra propia representación pública. 
Aplica normalmente el óleo sobre papel, 
aunque incluye en ocasiones toques de 
guasch o rotulador que aportan frescura e 
inmediatez a sus dibujos. También maneja 
el collage al que añade pan de oro, recor-
tes de revistas o purpurina. Está implica-
da en movimientos artísticos alternativos, 
como los colectivos como Las Pingüinas 
o Tronquis, en fanzines como Fase Lunar 
o en grupos de edición autogestionados 
como el Liceo Mutante, para el que traba-
jó como diseñadora. 

Natalia Umpierrez estudió Bellas Artes 
en Pontevedra y tiene un master en Ilus-
tración y Animación. Está presente en la 

de retratista de nenos, dedicouse tamén 
un tempo a debuxos humorísticos, como 
ese no que nos mostra un gato metido 
nunha papeleira xusto no momento an-
tes de caer e espallar todos os papeis 
polo chan. 

Os seus cadros están accesibles princi-
palmente en páxinas web internacionais 
de poxas, chegando hai pouco a cotizar 
15.000 dólares polo seu cadro The Siblings.

44. Natalia Umpiérrez (Pontevedra, 1982)

Defínese como unha artista introspectiva 
con inspiración no máxico. O seu traba-
llo vira ao redor do universo feminino tal 
como nolo presenta a cultura pop pero 
aderezado cunha boa dose de humor. 
Internet é para ela unha fonte rica en 
imaxes das que apropiarse para trans-
mutalas e ofrecernos unha relectura da 
nosa propia representación pública. 
Aplica normalmente o óleo sobre papel, 
aínda que inclúe en ocasións toques de 
guasch ou rotulador que achegan frescu-
ra e inmediatez aos seus debuxos. Tamén 
manexa a colaxe, á que engade pan de 
ouro, recortes de revistas ou purpurina. 
Está implicada en movementos artísticos 
alternativos, como colectivos como As 
Pingüinas ou Tronquis, fanzines como 
Fase Lunar ou grupos de edición au-
toxestionados como o Liceo Mutante, 
para o que traballou como deseñadora. 

Natalia Umpiérrez estudou Belas Artes 
en Pontevedra e ten un mestrado en Ilus-
tración e Animación. Está presente na 

+ info: 

44. 
natiumpierrez.blogspot.com.es

nataliaumpierrez.tumblr.com

http://natiumpierrez.blogspot.com.es/
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galería de arte online La Mirilla Works, un 
espacio artístico virtual en donde vende 
obra a precios asequibles.

45. L. Valcárcel (Vigo, 1942)

L. Valcárcel es quien firma uno de los 
cuadros incluidos en esta exposición, 
una pintura que llegó a la colección del 
Museo Municipal de Vigo después de 
haber quedado ganadora en el ya longe-
vo concurso internacional «La camelia». 
La cuestión principal sobre esta obra se 
plantea en torno a su autoría con respec-
to al tema representado: un motivo flo-
ral. Se pide al espectador que resuelva 
la ambigüedad de género del nombre 
«L.»: ¿se decantará por la convención 
tradicional que identifica los cuadros de 
flores con una mujer diletante o superfi-
cial? ¿O podría ser un hombre? ¿Quizá 
alguien como uno de los grandes que 
han pintado este motivo –Van Gogh, 
Paolo Porpora, Monet, Giuseppe Mus-
cio…? La pieza se presenta en forma 
instalación acompañada de una peana 
con una urna, un boli y una papeleta que 
nos pregunta: «¿Quien cree que pintó 
este cuadro? ¿Luis Valcárcel o Luisa Val-
cárcel? Ya corren las apuestas. Si quiere 
participar, deposite su voto». 

L. Valcárcel compaginó su actividad como 
docente en la Escuela de Artes y Oficios 
de Vigo con su pasión por la pintura. 
Hace unos años que le llegó el momento 
de la jubilación, pero ha estado presente, 
entre otras colectivas, en varias Bienales 
de Pontevedra.

galería de arte en liña La Mirilla Works, 
un espazo artístico virtual onde vende 
obra a prezos alcanzables.

45. L. Valcárcel (Vigo, 1942)

L. Valcárcel é quen asina un dos cadros 
incluídos nesta exposición, unha pintura 
que chegou á colección do Museo Muni-
cipal de Vigo despois de quedar gañado-
ra no concurso internacional «A camelia», 
o cal se leva organizando moitos anos. 
A cuestión principal sobre esta obra ex-
ponse ao redor da súa autoría con res-
pecto ao tema representado: un motivo 
floral. Pídese ao espectador que resolva 
a ambigüidade de xénero do nome «L.»: 
decantarase pola convención tradicional 
que identifica os cadros de flores cunha 
muller diletante ou superficial? Ou po-
dería ser un home? Quizais alguén como 
un dos grandes que pintaron este mo-
tivo? Van Gogh, Paolo Porpora, Monet, 
Giuseppe Muscio…? A peza preséntase 
en forma instalación acompañada dun-
ha peaña cunha urna, un bolígrafo e 
unha papeleta que nos pregunta «Quen 
cre que pintou este cadro? Luís Valcár-
cel ou Luisa Valcárcel? Xa corren as 
apostas. Se quere participar, deposite o 
seu voto». 

L. Valcárcel compaxinou a súa activi-
dade como docente na Escola de Artes 
e Oficios de Vigo coa súa paixón pola 
pintura. Hai uns anos que lle chegou o 
momento da xubilación, pero estivo pre-
sente, entre outras colectivas, en varias 
Bienais de Pontevedra.
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46. Rafael Alonso (Pontevedra 1924-1995)

Rafael empezó a estudiar arquitectura 
pero pronto la abandonó por su verda-
dera pasión, la pintura. De hecho, llegó a 
convertirse en un gran maestro acuare-
lista, esa técnica tan precisa e inmediata. 
Con ella interpretó sobre todo paisajes 
rurales y urbanos, el mar y el campo, y 
también ambientes exóticos. Al principio 
representa los motivos detalladamente, 
a la manera más convencional, pero al 
cabo de poro tiempo su estilo evoluciona 
hacia modos más personales, con formas 
mucho más esquemáticas y simplifica-
das. Comienza a utilizar sólo unas pocas 
y grandes manchas de color, consegui-
das al alejarse de la clásica técnica de la 
aguada para dibujar directamente con 
el pincel sobre el soporte. Esa evolución 
fue causada por su contacto con los am-
bientes parisinos, lugar donde residió 
largo tiempo. Se dice de su pintura que 
está «intencionadamente descuidada». Se 
presentó únicamente a dos concursos en 
toda su vida, y en ambos consiguió la me-
dalla de oro. 

A partir de 1947 este artista comienza a 
exponer por España y Europa. Su obra se 
encuentra en los museos de Pontevedra y 
Vigo, y en otros centros de España. 

47. Mar Ramón Soriano (Valencia, 1993)

Escultora, ceramista y diseñadora, no es 
extraño que sus ensamblajes estén con-
feccionados principalmente con mate-
riales cerámicos y texties que combina 

46. Rafael Alonso (Pontevedra, 1924-1995)

Rafael empezou a estudar arquitectura 
pero axiña a abandonou pola súa verda-
deira paixón, a pintura. De feito, chegou 
a converterse nun gran mestre acuare-
lista, esa técnica tan precisa e inmediata. 
Con ela interpretou sobre todo paisaxes 
rurais e urbanas, o mar e o campo, e 
tamén ambientes exóticos. Ao principio 
representaba os motivos detalladamen-
te, do xeito máis convencional, pero ao 
cabo de pouco tempo o seu estilo evolu-
cionou cara a modos máis persoais, con 
formas moito máis esquemáticas e sim-
plificadas. Comezou a utilizar só unhas 
poucas e grandes manchas de cor, con-
seguidas ao afastarse da clásica técnica 
da augada para debuxar directamente co 
pincel sobre o soporte. Esa evolución foi 
causada polo seu contacto cos ambien-
tes parisienses, lugar onde residiu longo 
tempo. Dise da súa pintura que está «in-
tencionadamente descoidada». Presen-
touse unicamente a dous concursos en 
toda a súa vida, e en ambos conseguiu a 
medalla de ouro. 

A partir de 1947 este artista comezou 
a expoñer por España e Europa. A súa 
obra atópase nos museos de Pontevedra 
e Vigo, e noutros centros de España. 

47. Mar Ramón Soriano (Valencia, 1993)

Escultora, ceramista e deseñadora, non 
é estraño que as súas ensamblaxes es-
tean confeccionadas principalmente con 
materiais cerámicos e téxtiles que com-

+ info: 

46. 
VV. AA. Plástica Gallega. Caja 
de Ahorros Municipal de Vigo. 
Vigo, 1981.

Bonet Correa, A. y Cuña 
Novás. M. Rafael Alonso 
(catálogo). Casa de Galicia, 
Madrid, 1993.

47.
www.pinterest.com/
marramonsoriano
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con objetos encontrados. Influenciada 
por la Bauhaus, la escuela de Ulm o la 
de Arts&Crafts, comenzó con un trabajo 
escultórico cercano al diseño funcional 
de objetos cotidianos pero poco a poco 
se fue acercando a la figura humana. La 
representa entera o en fragmentos cor-
porales ensamblando elementos de di-
ferentes procedencias e incorporando 
telas cosidas a mano. Frecuentemente 
trabaja en pares polares de elementos 
opuestos buscando un equilibrio en sus 
composiciones. Si introduce notas vio-
lentas, normalmente con referencias se-
xuales, estas aparecen simultáneamente 
con otras que remiten a la parte más 
dulce de la niñez; si incluye elementos 
duros, los blandos tienen una relevan-
cia similar; si aparece la naturaleza, esta 
está o bien humanizada o bien desna-
turalizada. Con referentes como Loui-
se Bourgeois, Claire Watson o Annette 
Messager, Mar trabaja también el dibu-
jo, el collage y la instalación. 

Mar Ramón Soriano es una artista joven 
que empieza a despuntar tras graduarse 
recientemente en la escuela de Bellas Ar-
tes por la universidad de Vigo.

48. Elena Colmeiro (Silleda. Pontevedra, 
1932)

Como tantos otros que la acompañan en 
esta exposición, durante la Guerra Civil, 
Elena emigró también con sus padres 
a Buenos Aires cuando tenía sólo nue-
ve años. Allí comenzó a estudiar y a ex-
poner su personal arte ceramista. A los 

bina con obxectos atopados. Influencia-
da pola Bauhaus, a escola de Ulm ou a 
de Arts&Crafts, comezou cun traballo 
escultórico próximo ao deseño funcio-
nal de obxectos cotiáns, pero pouco a 
pouco foise achegando á figura humana. 
Represéntaa enteira ou en fragmentos 
corporais ensamblando elementos de 
diferentes procedencias e incorporan-
do teas cosidas á man. Frecuentemen-
te traballa en pares polares de elemen-
tos opostos buscando un equilibrio nas 
súas composicións. Se introduce notas 
violentas, normalmente con referencias 
sexuais, estas aparecen simultaneamen-
te con outras que remiten á parte máis 
doce da nenez; se inclúe elementos du-
ros, os brandos teñen unha relevancia si-
milar; se aparece a natureza, esta está ou 
ben humanizada ou ben desnaturalizada. 
Con referentes como Louise Bourgeois, 
Claire Watson ou Annette Messager, 
Mar traballa tamén o debuxo, a colaxe e 
a instalación. 

Mar Ramón Soriano é unha artista nova 
que empeza a despuntar tras graduarse 
recentemente na Escola de Belas Artes 
pola Universidade de Vigo.

48. Elena Colmeiro (Silleda. Pontevedra, 
1932)

Como tantos outros que a acompañan 
nesta exposición, durante a Guerra Civil, 
Elena emigrou tamén cos seus pais a Bos 
Aires cando tiña só nove anos. Alí come-
zou a estudar e a expoñer a súa persoal 
arte ceramista. Aos vinte e cinco volveu 

+ info: 

48.
www.elenacolmeiro.com

«Espacio de Arte». Entrevista 
a Elena Colmeiro con Fátima 
Otero. Correo Televisión. 
Santiago de Compostela. 
Data de emisión: 30/04/2009. 
[www.youtube.com/
watch?v=7XQxUqBzFBM]

http://www.elenacolmeiro.com/
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veinticinco volvió a España y expuso en 
Madrid, donde llamó la atención por su 
modernidad y sus innovadoras formas y 
texturas. A partir de entonces se suceden 
becas y exposiciones por medio mundo: 
Italia, Uruguay, California, Holanda, Polo-
nia, China. Realiza pequeñas figuras con 
la misma facilidad que murales o escultu-
ra pública. Tiene un gran dominio de la 
técnica del barro, el modelado, el torno, 
la talla y el collage. Ha trabajado en mate-
riales diversos, —metal, cemento, madera, 
alambre— pero a lo largo del tiempo nun-
ca ha abandonado el material cerámico. 
Se ha dicho que algunas de sus obras se 
asemejan a restos arqueológicos del pe-
ríodo griego arcaico mientras que otras 
parecen figuras imposibles que se mantie-
nen en pie como por arte de magia. Afir-
ma que su lenguaje no es ajeno a lo que 
la rodea: paisajes, música, lectura, olores, 
ruidos, silencio… Todo eso la influye. 

Su obra está representada en museos de 
España, Europa y América así como en los 
más importantes de Galicia, como el de 
Castrelos de Vigo o la colección Abanca.

49. Chelo Matesanz (Reinosa. Cantabria, 
1964)

La obra de Chelo habla del «culto al cul-
to» y se ha situado «entre lo festivo y lo 
siniestro, lo apasionado y lo escéptico, la 
identificación personal y la disolución del 
sujeto». Chelo se posiciona críticamente 
ante los ritos sociales tradicionales y los 
reinterpreta con una visión tan empática 
como ácida. Con una predilección por lo 

a España e expuxo en Madrid, onde cha-
mou a atención pola súa modernidade e 
as súas innovadoras formas e texturas. 
A partir de entón sucédense bolsas e ex-
posicións por medio mundo: Italia, Uru-
guai, California, Holanda, Polonia, Chi-
na. Realiza pequenas figuras coa mesma 
facilidade que murais ou escultura pú-
blica. Ten un gran dominio da técnica 
do barro, o modelado, o torno, a talla e 
a colaxe. Traballou en materiais diversos 
—metal, cemento, madeira, arame— pero 
ao longo do tempo nunca abandonou o 
material cerámico. Díxose que algunhas 
das súas obras aseméllanse a restos ar-
queolóxicos do período grego arcaico 
mentres que outras parecen figuras im-
posibles que se manteñen en pé como 
por encantamento. Afirma que a súa lin-
guaxe non é allea ao que a rodea: pai-
saxes, música, lectura, cheiros, ruídos, 
silencio… Todo iso inflúe nela. 

A súa obra está representada en museos 
de España, Europa e América así como nos 
máis importantes de Galicia, como o de 
Castrelos de Vigo ou a colección Abanca.

49. Chelo Matesanz (Reinosa. Cantabria, 
1964)

A obra de Chelo fala do «culto ao culto» 
e situouse «entre o festivo e o sinistro, o 
apaixonado e o escéptico, a identifica-
ción persoal e a disolución do suxeito». 
Chelo sitúase criticamente ante os ri-
tos sociais tradicionais e reinterprétaos 
cunha visión tan empática como aceda. 
Cunha predilección polo artesanal, esta 

+ info: 

49.
chelomatesanz.com
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artesanal, esta artista multidisciplinar ha 
trabajado la pintura, el audiovisual, la es-
cultura, el collage o la intervención, y sus 
materiales van desde las telas, la cerámi-
ca, el chocolate o las pegatinas infantiles. 
Buena parte de su obra es un sutil pero 
sardónico comentario sobre la mascu-
linidad mal entendida en arte o sobre la 
actitud perversa de aquellos artistas que 
priorizan su ego sobre la obra produci-
da. Mientras que sus Zamarróns hacen 
gala de una sexualidad ambigua, sus Pe-
liqueiros unen la figura ancestral del fol-
clore con una animalidad atávica. Ambos 
conjugan tradición y vanguardia y están 
confeccionados como tapices a base de 
un patchwork de retales de tela cuidado-
samente ensamblados. 

Matesanz es docente en la Facultad de 
bellas Artes de Pontevedra. Ha realizado 
infinidad de exposiciones tanto en Euro-
pa como en Estados Unidos, y su obra 
está presente en museos y colecciones 
de toda España.

50. Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965)

Ignacio es muy consciente de lo que sig-
nifica pintar flores. Ha reflexionado mu-
cho al respecto. Conoce los tópicos: que 
ese gesto se asocia a una candidez que 
no tiene lugar en el arte contemporáneo; 
que es de aficionados o aprendices; que 
probablemente indica afectación o su-
perficialidad. Sabe que representan una 
belleza efímera y decadente, y que cuan-
do las miramos cortadas en un jarrón, no 
estamos sino viendo los amputados órga-

artista multidisciplinar traballou a pin-
tura, o audiovisual, a escultura, a colaxe 
ou a intervención, e os seus materiais 
van desde as teas, a cerámica, o choco-
late ou os adhesivos infantís. Boa parte 
da súa obra é un sutil pero sardónico 
comentario sobre a masculinidade mal 
entendida na arte ou sobre a actitude 
perversa daqueles artistas que priori-
zan o seu ego sobre a obra producida. 
Mentres que os seus Zamarróns fan gala 
dunha sexualidade ambigua, os seus Pe-
liqueiros unen a figura ancestral do fol-
clore cunha animalidade atávica. Ambos 
conxugan tradición e vangarda e están 
confeccionados como tapices a base dun 
patchwork de retallos de tea coidadosa-
mente ensamblados. 

Matesanz é docente na Facultade de Be-
las Artes de Pontevedra. Realizou infi-
nidade de exposicións tanto en Europa 
como en Estados Unidos, e a súa obra 
está presente en museos e coleccións de 
toda España.

50. Ignacio Pérez-Jofre (Madrid, 1965)

Ignacio é moi consciente do que significa 
pintar flores. Reflexionou moito respec-
to diso. Coñece os tópicos: que ese xesto 
se asocia a unha candidez que non ten 
lugar na arte contemporánea; que é de 
afeccionados ou aprendices; que pro-
bablemente indica afectación ou super-
ficialidade. Sabe que representan unha 
beleza efémera e decadente, e que cando 
as miramos cortadas nun vaso, non esta-
mos senón vendo os amputados órganos 

+ info: 

50.
ignacioperezjofre.blogspot.
com.es

«Espacio de Arte». Entrevista a 
Ignacio Pérez-Jofre con Fátima 
Otero. Correo Televisión. 
Santiago de Compostela. 
Data de emisión: 30/05/2013. 
[www.youtube.com/
watch?v=blsHYK28huI]

http://ignacioperezjofre.blogspot.com.es/
http://ignacioperezjofre.blogspot.com.es/
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nos sexuales de una planta marchitarse 
poco a poco. Y sin embargo, Pérez-Jofre 
no se deja influir por prejuicios. Las pinta 
tal como las ve, del natural, por bonitas 
y alegres, apartadas de los complejos ri-
pios mentales del arte postmoderno. Ig-
nacio trabaja en varios frentes: la pintura, 
la intervención, el mural, la fotografía y 
la performance, y se caracteriza por una 
expresión descriptiva, cercana y sencilla, 
del entorno cotidiano. Unas simples co-
lillas, unas cáscaras de pistachos, o unas 
bolsas plásticas dejan de ser anodinas a 
sus ojos. Piensa en la decoración como un 
importante elemento del entorno porque 
es concebido para nuestro bienestar. Le 
interesa también la psicogeografía, las re-
laciones que establecemos entre los espa-
cios personales subjetivos y los públicos 
de intercambio social. 

Ha expuesto en España, Portugal e Ingla-
terra y su obra se encuentra en coleccio-
nes como la del CGAC, la Diputación de 
Córdoba o el palacio de exposiciones y 
congresos de Madrid. 

51. Dana Díaz (Pontevedra, 1991) 

Esta joven artista, experimental y diver-
tida, conjuga ambigüedad y mobiliario. 
Recupera objetos que posteriormente 
mutan aunque conservan su función, re-
nacidos y convertidos en inéditos. Es de-
cir: tres variables entran en juego: utili-
dad, función y forma. Multidisciplinar, 
esta artista encuentra sus principales re-
ferentes en los hermanos Campana, Tejo 
Remy, Studio Job, o Peter Marigold. Con 

sexuais dunha planta muchar aos pou-
cos. E con todo, Pérez-Jofre non se deixa 
influír por prexuízos. Píntaas tal como 
as ve, do natural, por bonitas e alegres, 
apartadas dos complexos ripios mentais 
da arte posmoderno. Ignacio traballa en 
varias frontes: a pintura, a intervención, 
o mural, a fotografía e a performance, e 
caracterízase por unha expresión des-
critiva, próxima e sinxela, da contorna 
cotiá. Unhas simples cabichas, unhas 
cascas de pistachos ou unhas bolsas 
plásticas deixan de ser anódinas aos seus 
ollos. Pensa na decoración como un im-
portante elemento da contorna porque 
é concibido para o noso benestar. Inte-
résalle tamén a psicoxeografía, as rela-
cións que establecemos entre os espazos 
persoais subxectivos e os públicos de in-
tercambio social. 

Expuxo en España, Portugal e Inglaterra 
e a súa obra atópase en coleccións como 
a do CGAC, a Deputación de Córdoba 
ou o Palacio de Exposicións e Congresos 
de Madrid. 

51. Dana Díaz (Pontevedra, 1991) 

Esta nova artista, experimental e diver-
tida, conxuga ambigüidade e mobiliario. 
Recupera obxectos que posteriormen-
te mutan aínda que conservan a súa 
función, renacidos e convertidos en in-
éditos. É dicir: tres variables entran en 
xogo: utilidade, función e forma. Mul-
tidisciplinar, esta artista atopa os seus 
principais referentes nos irmáns Campá, 
Tezo Remy, Studio Job ou Peter Mari-

+ info: 

51.
www.danadiaz.com

http://www.danadiaz.com/
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ellos recoge el legado de la modernidad 
que hace ya cien años empezó a conju-
gar arte y diseño. Y también con ellos da 
una nueva vuelta de tuerca a los ense-
res más funcionales para sorprendernos 
con reflexiones sobre temas colaterales 
como los usuarios ausentes o las expe-
riencias personales en espacios públicos. 
Le interesan «las relaciones sociales que 
sugiere un conjunto de sillas, el lado ab-
surdo de ciertas reuniones, las sillas que 
pierden su función...» Por eso subvierte 
materiales, objetos y usos jugando en los 
límites de lo imposible. «Las obras de 
diseño van más allá del simple gusto es-
tético. Es como un arte interactivo en el 
que la gente no es simplemente público 
especta dor sino también actor en su cali-
dad de usuario».

Ha realizado ya diversas exposiciones y su 
obra ha sido adquirida por la Colección 
Alterarte, el Museo Municipal de Ourense 
y el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

52. Carmen Rodríquez de Legísima 
(Piñor de Cea. Ourense, 1896 – Vigo, 1980)

La vida de Legísima estuvo marcada por 
las fuertes convicciones religiosas de la 
familia, por lo que no es extraño que ella 
manifestase una espiritualidad tan mar-
cada que trastoca toda su pintura, teñi-
da de tonos místicos y meditativos. Dos 
son sus temas preferidos: el bodegón y el 
retrato. Nunca dejó de pintar. Aún cuan-
do ya mayor quedó impedida del lado 
derecho de su cuerpo, aprendió a pintar 
con la mano izquierda. Se mantuvo apar-

gold. Con eles recolle o legado da mo-
dernidade que fai xa cen anos empezou 
a conxugar arte e deseño. E tamén con 
eles dá unha nova volta de torca aos ave-
ños máis funcionais para sorprendernos 
con reflexións sobre temas colaterais 
como os usuarios ausentes ou as expe-
riencias persoais en espazos públicos. 
Interésanlle «as relacións sociais que 
suxire un conxunto de cadeiras, o lado 
absurdo de certas reunións, as cadeiras 
que perden a súa función...» Por iso sub-
verte materiais, obxectos e usos xogan-
do nos límites do imposible. «As obras 
de deseño van máis aló do simple gusto 
estético. É como unha arte interactiva no 
que a xente non é simplemente público 
espectador senón tamén actor na súa ca-
lidade de usuario».

Realizou xa diversas exposicións e a súa 
obra foi adquirida pola Colección Alte-
rarte, o Museo Municipal de Ourense e o 
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

52. Carmen Rodríquez de Legísima 
(Piñor de Cea. Ourense, 1896 – Vigo, 1980)

A vida de Legísima estivo marcada polas 
fortes conviccións relixiosas da familia, 
polo que non é estraño que ela manifes-
tase unha espiritualidade tan marcada 
que trastorna toda a súa pintura, tingui-
da de tons místicos e meditativos. Dous 
son os seus temas preferidos: o bode-
gón e o retrato. Nunca deixou de pintar. 
Aínda cando xa maior quedou impedida 
do lado dereito do seu corpo, aprendeu 
a pintar coa man esquerda. Mantívose 

+ info: 

52.
culturagalega.gal/album/
detalle.php?id=199

VV.AA. Carmen de Legísima 
(catálogo). Caixavigo. Vigo, 
1979.

http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=199
http://culturagalega.gal/album/detalle.php?id=199
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tada del mundo artístico hasta su debut 
en la sala Macarrón de Madrid en 1943, 
pero no obtuvo reconocimiento en Ga-
licia hasta los años 60. Aquella primera 
exposición le reportó un éxito inespera-
do y la animó a participar en muestras 
colectivas fuera de España, en Londres 
o Lisboa concretamente. Empieza a ser 
valorada hasta el punto de merecer me-
dallas en concursos nacionales, como la 
que obtuvo en la exposición Nacional de 
Bellas Artes con el cuadro Miña Irmá, o 
la de oro en el Salón de Otoño de Madrid 
en el año 1948. 

En su tierra ya se le han dedicado dos an-
tológicas, la última, póstuma, en 1985. En 
1987 se crea el premio Mulleres Pintoras 
que lleva su nombre.

53. Marta Lorenzo (Vigo, 1987)

Marta es una artista emergente salida de 
la Facultad de Bellas Artes. Su serie 

«Pequeños saltimbanquis» consiste en fi-
guras de azúcar que nacen de una rein-
terpretación de las cariátides griegas y de 
su función como sostén del pórtico de un 
templo. Las cariátides eran mujeres del 
pueblo de Caria, que fue conquistado por 
otros griegos que exterminaron a todos 
los hombres y condenaron a las mujeres 
a llevar pesadas cargas. Al ser esculpidas 
en piedra como basamento de un edificio, 
su condena se alargaba hasta la eterni-
dad. En el s. xix, estas figuras se reinter-
pretaron profusamente pero concebidas 
como mujeres fatales, lascivas y peligro-

apartada do mundo artístico ata o seu 
debut na sala Macarrón de Madrid en 
1943, pero non obtivo recoñecemento 
en Galicia ata os anos 60. Aquela pri-
meira exposición reportoulle un éxito 
inesperado e animouna a participar en 
mostras colectivas fóra de España, en 
Londres ou Lisboa concretamente. Em-
peza a ser valorada ata o punto de me-
recer medallas en concursos nacionais, 
como a que obtivo na exposición Nacio-
nal de Belas Artes co cadro Miña irmá, 
ou a de ouro no Salón de Outono de Ma-
drid no ano 1948. 

Na súa terra xa lle dedicaron dúas anto-
lóxicas, a última, póstuma, en 1985. En 
1987 créase o premio Mulleres Pintoras 
que leva o seu nome.

53. Marta Lorenzo (Vigo, 1987)

Marta é unha artista emerxente saída da 
Facultade de Belas Artes. A súa serie 

Pequenos saltimbanquis consiste en fi-
guras de azucre que nacen dunha rein-
terpretación das cariátides gregas e da 
súa función como sostén do pórtico dun 
templo. As cariátides eran mulleres do 
pobo de Caria, que foi conquistado por 
outros gregos que exterminaron a todos 
os homes e condenaron as mulleres a 
levar pesadas cargas. Ao ser esculpidas 
en pedra como base dun edificio, a súa 
condena alargábase ata a eternidade. 
No s. xix, estas figuras reinterpretáron-
se profusamente pero concibidas como 
mulleres fatais, lascivas e perigosas. As 
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sas. Las figuras de Marta se alejan de am-
bos puntos de vista. Conservan sus for-
mas redondeadas pero aparecen ahora 
redimensionadas y en actitudes mucho 
más perturbadoras. Marta emprende 
una subversión de las funciones femeni-
nas y un cuestionamiento de aquella idea 
griega que identificaba el cuerpo con la 
pilastra y de esta con el soporte. El resul-
tado no puede sino despertar curiosidad 
en el espectador. 

La serie ha sido expuesta recientemente 
en la Galería Lilliput, el espacio expositivo 
de la Librería Versus de Vigo.

54. Luisa 

Una enigmática mujer que firma como 
«Luisa» es la artífice de esta pintura de 
claveles datada en el año 1909. Podría 
haber sido una aficionada, una aprendiz, 
o un verdadero talento oculto. Poco se 
sabe de ella excepto lo que se deduce de 
su pintura: un trazo decidido y unos mo-
tivos deliberadamente desdibujados de 
los que trasluce una fuerte personalidad 
y un atrevimiento inusual para su época. 
La obra de esta mujer explica el aparta-
do de esta exposición titulado Arquetipos 
y aficiones, y está en directa relación con 
la concepción de Pérez-Jofre sobre la acti-
tud artística que el pintor afronta cuando 
se plantea simplemente pintar flores. Se 
supone que Luisa era una amiga de Irene 
de Ceballos y que le regaló estos claveles 
con motivo de alguna celebración. Irene 
era la mujer de Policarpo Sanz, legador 
de la colección de pintura antigua y ar-

figuras de Marta afástanse de ambos os 
puntos de vista. Conservan as súas for-
mas redondeadas pero aparecen agora 
redimensionadas e en actitudes moito 
máis perturbadoras. Marta emprende 
unha subversión das funcións femini-
nas e un cuestionamiento daquela idea 
grega que identificaba o corpo coa pi-
lastra e desta co soporte. O resultado 
non pode senón espertar curiosidade 
no espectador. 

A serie foi exposta recentemente na Ga-
lería Lilliput, o espazo expositivo da Li-
brería Versus de Vigo.

54. Luisa 

Unha enigmática muller que asina como 
Luisa é a artífice desta pintura de ca-
raveis datada no ano 1909. Podería ser 
unha afeccionada, unha aprendiz ou un 
verdadeiro talento oculto. Pouco se sabe 
dela excepto o que se deduce da súa pin-
tura: un trazo decidido e uns motivos 
deliberadamente esvaecidos dos que 
transloce unha forte personalidade e un 
atrevemento inusual para a súa época. 
A obra desta muller explica o apartado 
desta exposición titulado Arquetipos e 
afeccións, e está en directa relación coa 
concepción de Pérez-Jofre sobre a acti-
tude artística que o pintor afronta cando 
se expón simplemente pintar flores. Su-
ponse que Luisa era unha amiga de Ire-
ne de Ceballos e que lle regalou estes ca-
raveis con motivo dalgunha celebración. 
Irene era a muller de Policarpo Sanz, o 
legador da colección de pintura antiga e 
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tes decorativas que hoy puede verse en 
el Museo municipal de Vigo «Quiñónes 
de León», del que ha salido esta pieza. 
Policarpo fue un rico heredero y filántro-
po que reunió importantes exponentes 
de pintura flamenca, española, francesa, 
italiana y gallega. Entre esas importantes 
obras está también la de Luisa, calificada 
en el catálogo de esa colección como una 
pieza «anecdótica» dentro del repertorio 
de la institución. 

55. Colcha de felpa

Se desconoce tanto el autor o autora como 
la fecha de confección de esta pieza. Se 
trata de una colcha de lana cedida por el 
Museo Liste de Oseira, el museo etnográ-
fico más importante de Galicia en lo que 
a fondos se refiere, y que en su primera 
planta alberga una sección dedicada a la 
tejeduría tradicional, los materiales, los 
utensilios y las técnicas empleados en la 
fabricación de telas. La técnica de la fel-
pa es un proceso único, con más de 1.400 
años de antigüedad, en el que cada bucle 
de felpa se sacaba con los dedos y ha sido 
el sistema más común en Galicia para fa-
bricar colchas. Por su valor cultural y crea-
tivo, esta obra es un magnífico exponente 
del oficio textil y reivindica un merecido 
reconocimiento para los oficios tradicio-
nales. También pone en valor su papel en 
la evolución y desarrollo del mundo de la 
decoración y el diseño hasta nuestros días, 
hasta el punto de que estos dos campos de 
trabajo se han convertido en leitmotiv de 
muchas de las obras de arte de la más re-
ciente contemporaneidad. 

artes decorativas que hoxe se pode ver 
no Museo Municipal de Vigo Quiñones 
de León, do que saíu esta peza. Policar-
po foi un rico herdeiro e filántropo que 
reuniu importantes expoñentes de pin-
tura flamenca, española, francesa, ita-
liana e galega. Entre esas importantes 
obras está tamén a de Luisa, cualificada 
no catálogo desa colección como unha 
peza «anecdótica» dentro do repertorio 
da institución.

55. Colcha de felpa

Descoñécese tanto o autor ou autora 
como a data de confección desta peza. 
Trátase dunha colcha de la cedida polo 
Museo Liste de Oseira, o museo etnográ-
fico máis importante de Galicia no que 
se refire a fondos, e que na súa primei-
ra planta alberga unha sección dedicada 
á tecedura tradicional, os materiais, os 
utensilios e as técnicas empregadas na 
fabricación de teas. A técnica da felpa 
é un proceso único, con máis de 1.400 
anos de antigüidade, no que cada bucle 
de felpa se sacaba cos dedos, o sistema 
máis común en Galicia para fabricar 
colchas. Polo seu valor cultural e creati-
vo, esta obra é un magnífico expoñente 
do oficio téxtil e reivindica un merecido 
recoñecemento para os oficios tradicio-
nais. Tamén pon en valor o seu papel na 
evolución e desenvolvemento do mundo 
da decoración e o deseño ata os nosos 
días, ata o punto de que estes dous cam-
pos de traballo se converteron en leitmo-
tiv de moitas das obras de arte da máis 
recente contemporaneidade.
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