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“Arisona beibe no grita ni se desgañita”

Teresa Taboada carcajeante y eternamente enlutada maneja
 con destreza la lengua y los ademanes del castellano, en
 cambio, se hace llamar en su lengua madre con un “TA-REI-XA”
 con demasiadas “AS” partidas en dos y por la barriga.
Esta criatura-mujer,  tiene siempre una bomba entre las manos...
 un campo de concentración en la cabeza y un estanque de
nenúfares en calma, en el corazón.
Por eso ella, pinta, fotografía y esculpe. después del flamear
 de la risa, en un PIN-PAN-PUNK, desde donde entreveo 
aullidos de Rock y mujeronas con  pinturas de guerra, saliendo
sin croar (claro) de las charcas atesorando el mundo para 
crucificarlo mejor con sus miradas implacables. Ahora se está
haciendo  tarde porque sabemos que no somos de este mundo
y a Teresa tampoco le gusta este jodido decorado, donde las
hienas vestidas de seda, arramplan con el botín entre sardónicas
risas que ya son solo gruñidos de ansiedad.
Asisten a la función detrás del telón Francis Bacon, Janis Joplín,
Louise Burgeois y Tom Waits rebañando sin destreza las últimas
piltrafas del jamón de Cantimpalo.
“Come cariño que te están muy ricos estos berberechos....”
Teresa hace y hará siempre arte como si estuviera acorralada 
porque maneja con soltura el asco y el desdén con la fiereza con
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con que lo hacen los implacables
y los solitarios y sin templar gaitas 
se va a buscar escapando a mundos
lejanos, al Japón de las geishas y
 marcianos sin planeta en los Edenes 
 del celuloide.
La crónica está servida y somos
conscientes de que incluso para los
majaderos, el infierno y el Paraiso
ya están acomodados en casa y
que el atemorizado ratoncito se
vuelve loco para salir superviviente
de la gatera.
Eminencia... crecerás, aunque 
mengues, incluso el año que viene 
veremos marchitarse sin prisa las
amapolas.
Pero aún siendo lúcidos, la única
y heróica manera de sobrevivir es
hacernos grandes y sin disimular
la derrota. Y que se lo pasen bien
el oso en la osera, la hormiga en
la hormigonera, el lirón en la lírica,
el cocinero en la guía Michelín y
el topo en la topera.
Teresiña corazón, en estos días te
darán besitos, achuchones y 
aloumiñados parabienes, incluso te
ofuscarás, cuando te digan las titis...
 ¡Mamá yo también quiero ser
artista! Como no, hija mía, pero ten
cuidado y no te desnudes que te 
están cayendo unas xeadas que le 
ronca el carallo y te puedes dexemar
Que menos, Teresa y en Ourense.
Ahora y siempre un paso al frente.

Paco Pestana

Foto digital

Geisha alienígena, tm/l, 40x40
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Geisha alienígena tm/l, 40x40

Fotografía digital, toma directa

Mantis, bronce fundido



5

Fotografía digital, toma directa

“Algas”, fotografía digital, toma directa



Geisha alienígena, tm/l, 40x30 Espejo roto, tm/l, 50x40

Geisha alienígena, tm/l, 40x40

Cabeza Geisha, tm
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7Gato, bronce fundido

Can, tm/l, 70x80
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Proyección audiovisual
Criatura de laboratorio

E.T. en espera, arcilla blanca Criatura laboratorio E.T. en espera, arcilla blanca



Na súa Teogonía, Hesíodo relata a xénese dun amplo repertorio de
monstruos: hidras, cerberos, centauros, esfinxes... Máis adiante , os
grandes monoteismos focalizaron a súa teima de meter medo en
creacións como Behemont, Leviatán e, especialmente, Satanás, o
anxo malo. Con estes e outros desta caste foise arranxando e convi
vindo a humanidade durante centos, miles de años, ata que nos 
séculos XIX e XX a cousa experimenta unha viraxe considerable: ven
a luz as escuras criaturas de Mary Shelley, de Bram Stoker, de Lovecraft
.. asi como as ficcións científicas deVerne e de H. G. Wells. Aparece unha
nova xeneración de seres procedentes do espazo exterior (pero aínda sos
peitosamente antrofomorfos) que os modernos medios de masas se en-
cargan de popularizar.
Por que precisamos destas criaturas? Jung cre que xogan un papel esen
cial no noso crecemento intelectual, aportan claves sobre o noso estado 
psicolóxico e representan a alteridade do noso imaxinario persoal. E moito
diso hai nas Crituras Tóxicas de Tareixa Taboada: non chegan desde o es
pazo exterior, senón desde o interior. Por que nos atraen tanto como
nos desacougan? Pois porque somos nós mesmos, tripulantes desta
absurda nave espacial que nos leva; somos nós, travestidos en seres
luminosos e sinistros; nós mesmos que, desde o fondo de espello,
tornamos na imaxe de criaturas espectrais.

                                                               Manolo Figueiras
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Seres extraños, mt/l, 70x80 



10

Geisha alienígena, tm/l, 40x40

Geisha alienígena, mt/l, 70x50

Geisha alienígena, mt/l, 40x40 Abducido, mt/l, 40x40
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Cabeza, técnica mixta Geisha alienígena, mt/l, 40x30

Araña, bronce fundido
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