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Tres artistas de Tomiño para el mundo

Homenaje del municipio a Picallo, Antúnez y Vázquez
eva gonzález tomiño 15.09.2014 | 01:46

La alcaldesa Sandra González 
entregó a Picallo, Antúnez y 
Vázquez estatuillas de Carlos 
Fernández. // E. G.

El Concello de Tomiño 
distinguió ayer a los escultores 
de renombre internacional 
Magín Picallo, José Antúnez 
Pousa y Xuxo Vázquez por su 
labor artística que contribuye a 
poner el nombre de Tomiño en 

el mundo. En el día de la patrona, la Virxe do Alivio, la alcaldesa Sandra González destacó la 
trayectoria de los homenajeados, cuya exposición sigue abierta al público en la Casa da Cultura, 
donde hay una media de 70-80 personas diarias que la visitan.

La regidora precisó que Tomiño reivindica el papel del arte y la cultura en los tiempos de crisis, 
pues el arte "nos ayuda a evolucionar como personas. Nos ayuda a comprender, es paz, es futuro". 
En el mismo contexto anunció la celebración de un simposium de escultura con artistas de diversos 
lugares del mundo que se celebrará en el Espazo Fortaleza, "haciendo de Tomiño un laboratorio de 
arte", en colaboración con la Cámara de la localidad portuguesa hermana de Vila Nova de Cerveira, 
que tiene consolidada una Bienal de fama mundial.

La regidora estrenó una vara de mando, no institucional, regalada por el orfebre Juan Carlos 
Pallarols, elaborada con extremo cariño al conocer la historia de Tomiño a través de su amigo y 
primo de la alcaldesa Julio José Presa, recién llegado de Buenos Aires. La regidora recordó a quien 
puso la semilla del arte en estas tierras: el pintor Antonio Fernández. Nombró a inseparables de su 
escuela, como Xavier Pousa, más tarde el escultor Xoán Piñeiro y "en su entorno, Eliseo Alonso, 
antropólogo y notario de nuestras costumbres". Sus últimas palabras fueron para definir que el arte 
"é un estado bó da alma" y el alma es lo más importante para el hombre, dijo.

El acto, que tuvo como conductor al actor Suso Pando, incluyó las intervenciones de los 
homenajeados. Magín Picallo explicó en clave de humor que "saco del bloque de piedra lo que 
sobra", para describir su obra. Antúnez Pousa dijo que "el trabajo es arte y el arte es trabajo". Xuxo 
Vázquez afirmó sentirse un privilegiado por haber elegido este lugar para vivir y para esculpir 
durante 30 años. "Si tuve aciertos en mis obras y sirvieron para promover Tomiño, me siento 
agradecido", afirmó.

https://www.farodevigo.es/autores/eva-gonzalez.html


Asistieron al acto anteriores homenajeados como Francisco de Ana Magán, Pedro Caselles, la 
maestra jubilada Julia Iglesias, la hostelera más veterana Tana. Acudieron el presidente de la 
Cámara de Vila Nova de Cerveira, el ex alcalde José Luis Fernández Lorenzo, corporación 
municipal, cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, etc. La procesión no salió debido a la 
copiosa lluvia.
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