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A nuestra madre, por todo su amor y apoyo
  
Maricarmen y José Manuel
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 Cando tiña catro anos, trouxérome de Mexico DF a Cambeo,
 Ourense, Parece ser que a miña saude levou mal o cambio de

clima e, nos dias  de inverno, a galería da casa converteuse
 no meu espazo vital. Alí naquela cápsula acristalada, coidado
 coidado por a miña aboa a a miña tía, pasaba as horas coa
 compaña dun aboixante xilgaro enxaulado e do gato que, por
 descontado, valoraba mellor que ninguén as cualidades daquela
 estancia marabillosa e distinta a todas as demáis.
 Era  o mellor lugar do mundo, a galería... a propia palabra
 semellábame máxica por asociación con aquel corredor
 cálido, aberto e luminoso onde podía xogar, dibuxar, pasmar,
 berrar.. e ademáis estar ao tanto de todo canto   acontecía 
 fóra. Máis tarde souben que na arquitectura tradicional a
 galería era unha solucion perfecta de cara ao aproveitamento
 e modulación de luz e temperatura para o resto da vivenda.
 
  O problema veu despois, cando, xa grande, me deu pola cousa
 da pintura e da arte en xeral. Entón a palabra galería pasou a 
 significar outra cousa. Unha galería (de arte) era un espazo  
 serio, normalmente branco, con luz artificial e, por descontado, 
 sen gatos ronroneantes nin paxaros cantareiros que alteraran a 
 a aséptica calma. Sendo estudante, en Madrid, visitabaás para ver
 as exposicións. Esta ben, pero para aquel rapaz da aldea tímido 
 e inseguro todo resultaba tan frío, tan serio, tan distante ... Aquilo
 das galerías era com un mundo aparte, especial e atractivo, sen
 dúbida pero extrañamente codificado nunha liturxia que sempre
 me resultaba requintada de máis. Sabía que non é así pero con
 frecuencia, cando os meus pasos resoaban solitarios no interior
 de algunha sala de exposicións, tiña a incómoda sensación de estar
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Galerías

Cuando tenía cuatro años, me trajeron de Méjico DF a Cambeo, Ourense. Parece
ser que mi salud llevó mal el cambio de clima y, en los días de invierno, la galería
de la casa se convirtió en mi espacio vital. Allí, en aquella cápsula acristalada, 
cuidado por mi abuela y mi tía, pasaba las horas en compañía de un agobiante 
jilguero enjaulado y del gato que, por descontado, valoraba mejor que nadie las
cualidades de aquella estancia maravillosa y distinta a todas las demás. Era el mejor
lugar del mundo, la galería ... la propia palabra me parecía mágica por asociación
con aquel corredor cálido, abierto y luminoso donde podía jugar, dibujar, abstraerme
gritar... y además estar al tanto del todo cuanto ocurría fuera. Más tarde supe que
en la arquitectura tradicional, la galería era una solución perfecta de cara al 
aprovechamiento y modulación de luz y temperatura para el resto de la vivienda.

El problema vino después cuando, ya mayor, me dió por la cosa de la pintura y de 
las artes en general. Entonces,  la palabra galería pasó a significar otra cosa. Una 
galería (de arte) era un espacio serio, normalmente blanco, con luz artificial y, por
descontado, sin gatos ronroneantes ni pájaros cantarines que alterasen la aséptica
calma. Siendo estudiante, en Madrid, las visitaba para ver las exposiciones. Estaba
bien, pero a aquel joven de la aldea, tímido e inseguro, todo resultaba tan frío, tan serio,
tan distante... aquello de las galerías era como un mundo aparte, especial y atractivo, 
sin duda, pero extrañamente codificado en una liturgia que siempre me resultaba
demasiado refinada. Sabía que no es asi pero con frecuencia, cuando mis pasos 
resonaban en alguna sala de exposiciones, tenía la incómoda sensación de estar

M. Figueiras

A Italiana
mixt/tabla
49x60
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F. Recuero

Mirada
collage 
29 x 29

profanando un espazo sacralizado e, desde logo, ese non 
era para min o mellor  xeito de mirar as obras de arte, En
f i n ,  a s  i n q u e d a n t e s  g a l e r í a s . . .

Mediada a década dos noventa da pasada centuria, fai agora
dazasete anos, Mari Carmen Vidal tivo a feliz iniciativa -ou 
quizá habería que decir a tolería?- de abrir unha galería de 
arte en Ourense. Eu xa trataba de antes ao seu irman, o  
pintor Vidal Souto, e coa  apertura do novo espazo puiden 
coñecer aos seus pais Manuel y Aurelia. Co tempo, a presencia 
desta ultima  foi sendo cada vez máis importante. Era una 
señora educada e formal como adoitaban selo a maioría das 
persoas de sua xeneración, pero en tanto falabas con ela afloraba 
unha persoalidade forte, humana e atractiva. Tiña un carisma 
moi especial, esa capacidade que só ten algunha xente de trans-
formar  o lugar no que está nun ámbito aberto e acolledor. Se
estaba Aurelia na galería, sabías que o recibimento sería 
afectuoso e que, falaras do que falaras con ela, había ser intere
sante e divertido. Nela combinábanse nunha proporción  per-
fecta o espíritu práctico, o encanto persoal e a sensibilidade artís
tica. Lembro, por exemplo, que eu practicamente sempre coin
cidía coas súas apreciacións en cuestión de arte e estética

Unha das últimas imaxes que gardo dela é, por suposto,
na galería onde Maricarmen organizara unha exposición 
de gatos - gatos pintados pero gatos gatos ao fin e ao 
cabo- e, aínda que na mente de Aurelia xa comezara
a facer o seu efecto a mesta néboa borradora que esvaece
os recordos e nos transforma un pouco en nenos, o cerne
da súa personalidade continuaba intacto: o mesmo tras
fondo de forte personalidade, a mesma simpatía, a mesma
intensidade na mirada... por uns intres, na galería Visol
sentinme como naquela outra dos meus días infantís: a
gusto, encantado, feliz pensando que aquel era, sen dúbida.
u n  d o s  m e l l o r e s  l u g a r e s  d o  m u n d o .

                                                      Manuel Figueiras
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Tito Lucaveche

Maternidad entre costuras
óleo/lienzo
46x38

profanando un espacio sacralizado y, desde luego,
ese no era para mí la mejor manera de mirar las
obras de arte. En fin, las inquietantes galerías...

Mediada la década de los noventa de la pasada 
centuria, hace ahora diecisiete años, MariCarmen
Vidal tuvo la feliz iniciativa -o quizá habría que decir
el despropósito- de abrir una galería de arte en
Ourense. Yo ya conocía a su hermano, el pintor 
Vidal Souto, y con la apertura del nuevo espacio pude
conocer a sus padres Manuel y Aurelia. Con el tiempo,
la presencia de esta última fue siendo cada vez más
importante. Era una señora educada y formal, como 
solían serlo la mayoría de las personas de su generación,
pero en el instante en que hablabas con ella afloraba
una personalidad fuerte, humana y atractiva. Tenía un
carisma muy especial, esa capacidad que sólo tiene 
alguna gente de transformar el lugar en el que está en
un ámbito abierto y acogedor. Si estaba Aurelia en la
galería, sabías que el recibimiento sería afectuoso y
que, hablaras de lo que hablaras con ella, sería interesante
 y divertido. En ella se combinaban, en una proporción 
perfecta, el espíritu práctico, el encanto personal y la 
sensibilidad artística. Recuerdo, por ejemplo, que yo 
practicamente siempre coincidía con sus apreciaciones
e n  c u e s t i ó n  d e  a r t e  y  e s t é t i c a .

Una de las última imágenes que guardo de ella es, por
supuesto, en la galería donde MariCarmen había organizado
 una exposición de gatos -gatos pintados pero
gatos al fin y al cabo- y, aunque en la mente de Aurelia ya
 había comenzado a hacer su efecto la tupida niebla
borradora que desvanece los recuerdos y nos transforma
un poco en niños, la esencia de su personalidad continuaba 
 intacto; el mismo trasfondo de fuerte personalidad, la 
misma simpatía, la misma intensidad en la mirada ... Por
unos momentos, en la galería Visol, me sentí como en
aquella otra de mis días infantiles: a gusto, encantado, feliz
pensando que aquel era, sin duda, uno de los mejores
l u g a r e s  d e l  m u n d o .

                                                           Manuel Figueiras
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Sula Repani

Cosas de amores
óleo/tabla
129x122,5

Karballo 

Premamá
fresco-acrílico/tabla
103x99



7

Acisclo

Torso
barro refractaria
60x30x28

Eligio

S/t,
mixta/lienzo
116X92
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      Cinzas e Tempo

Xa non sabes canto tempo
Sempre?
Sentada coa ollada perdida
nalgunha viaxe quedescoñeces
as túas mans nerviosas aínda vivas
percorren a saltos os cadriños do mandil

O vento xoga co teu cabelo cano
e cansa o teu laio
xoga co eco da porta que bate

Quixeches fuxir un día
Pero a onde’
descoñecías os camiños
ninguén te ensinara
e na igrexa ninguén podía
abrir o libro que precisabas

Si Nai quixeches fuxir
pero quedaches por nós
seino

Vives atada a un desexo
a unha ilusión que te desilusiona día a día

Agora cando as enrugas 
saliren as túas mans
sei que vives unha contradión
tremen as respostas nas túas mans

Que sería de min sen o teu sacrificio?

Nun banco de madeira
co pan e co xamón
as túas mans agariman 
o arrecende do tempo

Así atados a unha sombra
deixamos que morra o día
mentres soñamos tí e eu
que quizás mañá

o sol derribará esta sombra
As Nais que dan a vida

Xavier Ron, 12 marzo 2013

X. Poldras

Nai
colagrafía e tintas
78x77
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Virxilio

Paisaxe con xestas
mixta/tabla, 
24,5x24,5

Lazcano

s/título
mixta/cenizas/cartón
60x81
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Carlos González Villar

s/título
grabado al aceite, ácido directo y aguatinta
37x78

Guillermo Pedrosa

Solidez dúctil
mixta/tela
40x40
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Ramón Conde

Paternidad
fibra de vidrio
17x17x19

Rivada

Aboa
hierro tratado
35x26x18

X. Barreiro

Atardecer en playa Beluso
óleo/cartón
64x65
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Luis Estévez

Moza
pedra, 
35x14x16 

Yolanda Carbajales

Matrioska
grabado a la manera negra
60x50
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Alma de cometa, al viento el corazón
guía y buena razón para seguir mis sueños
mujer valiente, amiga, cómplice, compañera.
Aventurera, aún avivas mis retos de futuro,
senda y refugio de bosques y tormentas,
puente, escalera, montaña de roca y seda.

Cuánta página en blanco deparó tu destino,
para poner tu férrea resistencia a prueba,
cuántos combates conquistados, desafíos,
vencidos a fuerza de afanar en tu constancia,
raiz do teu jardín, fonte, tomiño e rosas
en tu universo no existen despedidas ni distancia.

Como madre, algo de maga eres y nada te limita,
abre las puertas de la magia con tu ingenio,
y del misterio por el que habitas nuestro corazón, 
cuélate en esta exposiciòn, recoge la cosecha, 
llenáme la copa de alegría para brindar la fiesta,
y sella con tu amor cada rincón de nuestra galería.

Obras de arte en homenaje para tí, Nai de mi vida,
pasea por lo lienzos, bañáte en los regalos de acuarela
se duende y hazme un guiño fugaz desde las esculturas,
vuela, vuela, eleva la cometa, llévame a tus alturas,
para volver a ver estrellas en tus ojos, brumas azules,
y acunarme en tu sueño bajo tus alas blancas.

Para Aurelia

Lola Catalá

Alma de cometa
acuarela
75x35 Lola Catalá



Baldomero Moreiras

Familia con cabalo
acrílico/tabla
60x60

Catoira

Viaje a Egipto
óleo/lienzo
25x35
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Amalia Fernández de Córdoba

Dedicado a la madre
óleo/tela
37x45

Moxom

Bonita
madera de uz
29x24x22
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Tachibana

Estrella Polar
mixta/tabla 
27x22

Xavier Cuiñas 

s/t
Instalación madera
medidas varias
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Debo reconocerlos. Si, soy un gato callejero. Solamente un gato callejero. Y como tal he
aprendido de todo. He aprendido a entender el idioma de los humanos (esos extraños seres que 
se desplazan sobre dos patas y que nos rodean por todas partes), su pensamiento y esa forma
de expresión a la que llaman “lectura”. Para identificarmen, he de decir que me llamaban “Fociños”
por aquello de que si bien mi pelaje era negro, mis morros exhibían un mato de color blanco total.

Bien, era un gélido día de invierno y malandaba yo por Concordia, con el cuerpo absolutamente
helado, cuando vi entrar hacia Santo Domingo una furgoneta de esas de reparto. Harto de tanto 
frío, la seguí lo más rápido que mis patas entumecidas me permitían porque sabía que solía 
parar en un local de piedra y vidrio con aspecto cálido, el día tocaba a su fin, prometiendo una
noche particularmente dura. Así lo hizo y del vehículo bajó un tipo con uniforme y un paquete. Me 
aposté junto a la puerta de entrada en tanto el hombre llamaba; cuando se abrió la puerta pasé a
toda velocidad adentro, tratando de evitar que se me viera. El caballero se alejó hasta subir nueva-
mente en su furgoneta y la (supongo) dueña del local subió el paquete que abandonó con cuidado
junto a la mesa en que solía sentarse. Yo me había instalado junto a una pieza de barro,
enorme (al menos a mi me lo parecía), adosada a una columna del lugar. Cuando menos
d e n t r o  y a  h a c í a  c a l o r c i t o  y  m e  s e n t í a  a  s a l v o .

Me despertó un andar rápido, taconeando las escaleras de salida. Miré con cuidado (nunca
se sabe qué acecha fuera de tu vista ...), hasta cerciorarme  que era la dueña quien salía
y cerraba la puerta, tras apagar la iluminación de todo aquel espacio. Ya era de
noche que en invierno llega muy pronto y lo cubre todo. Me dije a mi mismo:
“ya eres libre de vagar por este extraño lugar, a inspeccionarlo”, soy, como todos los de mi
especie, desconfiado y era la primera vez que entraba en el lugar. Es cierto que la
luz que restaba por apagar y la iluminación de la calle no eran excesivamente
generosas, pero me permitieron recorrer de norte a sur, a mis anchas, todo el espacio.   
 
                                                               

El olor de la luz

Pedro Martínez Avial
Fociños
dibujo y aguada
12x20
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Quizá era mi falta de experiencia, pero noté la casi total
ausencia de mobiliario. No había camas ni sofás, ni cocina. 
Solo una mesa y un par de sillas. El resto eran muros de
obra y piedra, cubiertos por extraños cuadrados y rectán-
gulos, cerrados y conteniendo en su interior figuras y
formas extrañas,  salvo un congénere que por allí andaba...
bueno, no andaba por cuanto las figuras estaban absolu-
tamente inmóviles. Esta tranquilidad era algo que me in-
q u i e t ó .

 Cansado de ver cosas, colores y formas que no en-
tendía, me fuí a la mesa y ... allí fué donde ocurrió.
Sobre la misma había un par de gafas que reconocí como las
que la señora que entraba a diario (un gato callejero es,
además, chismoso y buen observador) llevaba sobre su
nariz. Y... al mirar, con gran esfuezo por mi parte, a tra-
vés de sus cristales, todo el lugar se iluminó, como un
fogonazo inmenso y una brisa  fuerte lo fue llenando del olor
que de ella emanaba y me era familiar. Duró nada y 
menos, pero la vi flotando en el aire como un copo de luz
hasta casi apagarse del todo. En ese espacio de tiempo,
casi inasible, ella observó atentamente todas y cada una
de las piezas colgadas de las paredes, en algunos casos
con un claro gesto de reprobación, en otros con cierto
regusto, en todos con la sensación de que observaba y 
controlaba cuanto allí se encontraba. Lo que quedaba de
la luz se fué, traspasando la cristalera hacia el exterior
y tomó Santo Domingo en dirección Praza do Ferro. Am-
bos cristales de las lentes, repentinamente, crujieron y
se rompieron sin más ... Mi amigo Paifoco me comentó,
más tarde, que vió la luz detenerse, allí donde,  hacía mucho 
tiempo, hubo un  bazar en la que se vendía
l o z a  y  c r i s t a l .

                              Pedro Martínez Avial

Luis de las Cuevas

Nostalgia
bronce fundido
100x81x24

Carlos Vello
 
s/t,
acrílico/tabla
50x61
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Torres Pato

Solpor na viña
acuarela/papel
70x50

J. Valcárcel

Un gran paso para la humanidad
óleo/sobre colalage/lienzo
60x40
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Hanoos

Hilos de luz, nº 21
mixta/tabla
33,5x33

Tareixa Taboada

Latidos
bronce fundido
15x16x7
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Cuando tuve miedo, grité tu nombre y acudiste a mi lado. Me recogiste cada vez que caí
y mi cabeza se confundió con el polvo de la calle, cogiste mi mano y me levantaste, 
acariciaste mi pelo, acunaste mi cabeza en tu regazo (contra tu pecho) y podía sentir
en mis sienes, el pulso de la sangre del latido de tu corazón, que es Casa y sus raíces,
que te mantienen unida a la tierra y al cielo, para que nunca me olvide de la tierra que
somos ni de donde venimos.

Porque hueles a flor de naranjo y a violetas, a tierra mojada, a pan y a café recién hecho. 
Gracias por enseñarme a caminar sin dar codazos y porque tú me enseñaste todas las
palabras que conozco que hablan de amor, de entrega, de compromiso, confianza, 
respeto y lucha.

Porque eres coraje y eres libertad, tú me enseñaste a tener una lengua y un pensamiento
libre, aunque quisieran silenciar mi voz (y lo hicieron) pero tú me impulsaste a avanzar, 
a crecer en las dificultades,  a levantarme una y otra vez...

Me enseñas a volar para que planee sobre la violencia que anula la razón y las injusticias
que vendan los ojos de los hombres y atan con cadenas sus pies, hasta que se desgarran
sus alas y solo quedan plumas de ángeles exiliados y ya no se acuerdan de volar. De 
volar como tú vuelas, libre como un águila, sobre las nubes que son caballos, pájaros y
dragones, que me has enseñado a ver en el cielo.

Porque tus manos apoyan y acarician, protegen y curan heridas.

Y eres piedra (Petra) y Románico y mar en calma y día de verano, y nunca pides nada
dándolo todo, porque siempre esperas.

Porque en la cartografía de la piel que habitas, se refleja la luz en tus ojos, cuando ríes,
esa luz que sólo tú irradias, en esa mirada limpia, llena de cosas, pensamientos, recuerdos,
experiencias, que bullen en ese cerebro lúcido siempre hambriento y devorador  de imágines.
Porque lloras en el cine y por tu ternura e imaginación, ilusión y magia que pones en cada
día, con una sonrisa a estrenar, mientras tus dedos se deslizan como cisnes por una red
de tela de araña que tejes y destejes, en un manto que nos arropa, en el que hay sitio
para todos;  y porque te he visto llorar y siento que me muero un poco, que me quema,
que me destroza, si pienso que algo pudiera dañarte.

Por eso nunca sabré decirte lo que llenas mi vida o el sentido que le das. El orgullo que
siento de ser parte de ti, de caminar contigo.

Y sé  que el día que muera, cuando te llame, estarás como siempre a mi lado y ya nunca
más volveré a tener miedo.

    Tareixa Taboada

Mara Meba  (Madre mía)
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Alexandro

S/t
mixta/papel,
107x78

Nicolás

S/t
mixta/lienzo
65x54

Manuel Penín

s/t
mixta/papel
70x50
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Ripollés

Flautista
grabado matérico 
65x45

El sueño estepario de Hermerico
madera de ciprés y asta
55x46x31

J.A. Ocaña Martínez
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Arturo Baltar

San Benito de Coba de Lobo
barro cocido
27x12x7,5

Antón Lamazares

Corazón de nai
mixta/tabla
60x60



La  Directora   de  la   Galería   agradece
a todas las personas que han colaborado
con este proyecto

                         Mª Carmen Vidal Souto
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