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“Yo pienso que la mejor manera 
de hacer poesía es con la pintura” 
� El artista lalinense, afincado en Berlín, defiende un arte basado en la emoción y apunta hacia una obra pictórica 
“que debe abrazar el universo” � Expone ‘Domus Omnia’ hasta el 22 de julio, con 34 piezas dedicadas a la vivienda 
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ENTREVISTA

Antón Lamazares 
Pintor

Antón Lamazares (Lalín, 1954) 
alude con frecuencia a la frase 
del poeta para explicar su obra. 
De hecho, se dice que estaba en-
caminado a constructor de ver-
sos pero luego el destino le llevó 
a los pinceles. “Yo pienso que la 
mejor manera de hacer poesía 
es pintando. La poesía es lo más 
grande que hay en la expresión 
pero me parece que tengo más 
fuerza con la pintura”. El lali-
nense expone hasta el día 22 de 
julio en la galería compostelana 
SCQ Domus Omnia, una mues-
tra dedicada a la vivienda: una 
pintura impactante y embriaga-
dora, integrada por 34 piezas.   
_¿Qué hace un gallego como usted 
viviendo en Belín?  
– Yo estoy en Berlín porque me 
gusta la ciudad. Es una aldea 
grande. Y claro, una aldea gran-
de es necesaria porque, a nues-
tras edades, necesitamos mu-
chas cosas. 
_ ¿Y una serie realizada desde Ber-
lín pintando paisaje gallego? 
– Maceira es la aldea donde na-
ció mi padre; San Vicenso, que 
es la de mi madre, y Lagazóns, 
que es una aldea que está allí al 
lado de nuestro lugar. Ya lo de-
cía el poeta: “Acaso la infancia 
es toda la vida”. Bien, pues yo vi-
vo en la infancia y la infancia es 
la aldea, en fi n, Domus Omnia, 
casa del alma.
_ ¿Y usted levantando casas, en qué 
tiempo... Bueno, animando al sec-
tor más perjudicado por la crisis? 
– A mí lo del ladrillo no me pre-
ocupa mucho. Me gusta la casa 
de cantería, la casa primitiva, la 
idea del toco, que es la casa del 
conejo, la casa del zorro, las pa-
lleiras, la casa que nunca nace-
rá, la casa que murió, casas en 
las nubes, casas en la tristeza, 
casas en la alegría.
_ En esta serie de Alemania ¿Hay 
algo del espíritu de aquel país? 
– Yo diría que sí porque si Ber-
lín tiene algo especial que a mí 
me gusta es precisamente cómo 
meten el color en la arquitectu-
ra. Berlín es una ciudad mara-
villosa y cuando la escogí lo hi-
ce precisamente porque pen-
sé: esta es mi aldea, y cuando 
voy por allí por los parques y 
miro cómo se mete el color en 
la arquitectura, yo creo que mi 
trabajo tiene que ver con aque-
llo. En todo caso, una pintura 
o es un abrazo al universo o 
no es pintura.

GALLEGO

El pintor lalinense Antón Lamazares, durante una entrevista en Correo TV

hay en la expresión, pero me pa-
rece que tengo más fuerza pin-
tando que con la palabra.
– Ha recibido muchísimos premios  
y uno de ellos ha sido ser inclui-
do en los elegidos de ‘Galicia, sex-
ta provincia’, el fantástico libro de 
nuestro común amigo Enrique Beo-
tas ¿Qué ideó para estos premios?
–Me habla de Enrique, un gran 
amigo, le tengo muchísimo 
cariño y me parece que hace 
una labor preciosa en Galicia, 
sexta provincia. Toda esa gen-
te que se tuvo que marchar de 
Galicia y trabajar para ella, un 
asunto tantas veces mal enten-
dido porque parece que fueras 
por ahí y que te regalaban per-
dices, escopetas. Ideé para Gali-
cia, sexta provincia el cuadrito 
aquel de Balbino, un rapaciño 
con un corazón inmenso.
– Así somos los gallegos, dispersa-
dos por el mundo 
– No, así sois las gallegas, los ga-
llegos somos más complicados, 
más cabrones. 
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_ Quedarán desterradas esas eta-
pas anteriores, de gamas oscuras 
más telúricas? 
– Yo cuando pinto trato de pin-
tar con la emoción entera. En-
tonces quiero pensar que hay 
muchas cosas que tienen que 
aparecer en mi trabajo porque 
espero que la vida me dé sa-

lud y emociones importantes.
_ ¿Qué importancia tiene el tiempo 
en toda su obra?  
– El tiempo es importantísimo.  
Antes para hacer una buena co-
mida el tiempo era esencial por 
que las cocinas económicas o 
las de madera o cocinar con le-
ña le daban un sabor a las co-

sas..., esos sabores se perdieron. 
Yo cuando empecé a pintar, pin-
taba las piezas en una sesión. 
Hablaba hoy con Mercedes Ro-
zas y decía que cuando empecé 
a pintar tenía urgencia expresi-
va. Pensaba que me iba a morir. 
Ahora no sé, cuando venga eso, 
que venga, pero creo que las co-
sas hay que hacerlas bien y para 
eso se necesita tiempo, pero el 
tiempo es un estado del alma.
– ¿Y lo espiritual?
– Yo trato de dar lo mejor de mí. 
Yo creo en Dios, creo en el alma. 
Ya decía Napoleón que el día 
más feliz de su vida fue el día 
de su primera comunión y a mí 
me parece que decía bien. Como 
se acerca uno a las grandes ma-
ravillas, los grandes milagros de 
la existencia, no lo sabemos. La 
única función de verdad del ar-
te es hablar de esas cosas. 
– Usted realmente tiene muchas 
poesías porque iba para poeta... 
– Yo pienso que la mejor mane-
ra de hacer poesía es pintando. 
La poesía es lo más grande que 

“Cuando escogí 
Berlín lo hice por 
que tiene algo 
especial y es como 
una aldea grande” 

Máis do cinco 
por cento 
dos galegos 
sabe tocar un 
instrumento 
musical 
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DÍA MUNDIAL � Os sons 
tomarán hoxe as rúas, 
especialmente en Ourense  
co concerto Heineken 

Hoxe celébrase o Día Mundial 
da Música, unha arte que ta-
mén forma  parte da vida dos 
galegos. De feito, algo máis 
do 5% de nos toca algún ins-
trumento, porcentaxe que as-
cende a máis do 24% entre os 
rapaces de 10 a 14 anos, po-
lo que se está xestando  unha 
nova xeración de músicos en 
potencia. Estos son datos do 
informe Ocio e hábitos cultu-
rais dos galegos, elaborado 
polo Observatorio da Cultu-
ra Galega.

Máis preocupantes son os 
datos de asistencia a even-
tos musicais, sobre todo a 
concertos de música clásica 
e ópera, donde non se supe-
ra o 14%, sendo a actividade 
cultural que menos adeptos 
ten no conxunto de Galicia. 
Ademais, está práctica é máis 
frecuente nas  provincias da 
Coruña e Pontevedra. A cida-
de con maior porcentaxe é a  
Coruña, cun 23,4%, seguida 
de preto por Santiago, con ca-
se un  22 por cento. Con todo, 
chama a atención que os mo-
zos sexan os que máis asisten 
a este tipo de eventos.

Os datos son algo máis op-
timistas se nos referimos aos 
concertos de música moder-
na, tradicional ou solistas xa 
que máis do 38% dos galegos 
afi rma frecuentar estes even-
tos, porcentaxe que supera o 
60% se falamos dos meno-
res de 30 anos. As cidades 
con  mellores datos son, por 
esta orde, Vigo, A Coruña e 
Pontevedra.

Programa para hoxe
Como non podía ser doutro 
xeito, Galicia celebrará este 
día  especial ao son da músi-
ca. Así o farán diversas enti-
dades, como o Museo do Po-
bo Galego, que ten preparada 
unha programación especial.  
Entre todos os festexos cabe 
destacar o concerto que Hei-
neken celebrará no campus 
de Ourense para promocio-
nar a chamada música  indie.

Entre os artistas que ac-
tuarán na cidade das Burgas 
estarán Dj  Torgal, os coruñe-
ses Sevigny, los vigueses Elo-
dio y los seres  queridos, Lo-
ry Meyers, Arizona Baby ou 
Tachenko. Por se fora pouco 
editarase un disco conmemo-
rativo.


