
El poeta Antonio Gamone-
da organizó en los prime-

ros años setenta del siglo pa-
sado la primera exposición 
de Teresa Gancedo (Tejedo del 
Sil, León, 1937) cuando diri-
gía la programación de la Sala 
Provincia en León. Ahora el 
Musac presenta una muestra 
retrospectiva —que se podrá 
ver hasta el trece de enero— 
de esta pintora que fue pro-
fesora en la Facultad de Be-
llas Artes de Barcelona des-
de 1982 y una de las primeras 
mujeres españolas en exhibir 
su obra en el museo Guggen-
heim de Nueva York, junto a 
artistas como Darío Villalba, 
Zush, Carmen Calvo, Guiller-
mo Pérez Villalta, Miquel Na-
varro, Antoni Muntadas, Se-
rrán Pagán o Jordi Teixidor. 

La exposición actual reú-
ne un centenar de piezas 
agrupadas por décadas en las 
que predomina la pintura 
pero en las que abundan tam-
bién los collages, los dibujos, 
los grabados, los objetos o 
las instalaciones. 

La ocasión ha supuesto el 
reencuentro de la pintora con 
el poeta y la reanudación del 
diálogo iniciado entre ambos 
hace algo más de cuarenta 
años, que se ha materializa-
do en un acto que tuvo lugar 
los días de la inauguración. 
A la frase de Gancedo en la 
que asegura que «Todo es pin-
tura» Gamoneda responde 
que «Todo es símbolo». La 
pintora ve en la realidad lo 
mismo que en los cuadros y 
el poeta afirma que las cua-
lidades simbólicas de las co-
sas se le aparecen con la mis-
ma nitidez que las reales. Se 
refiere Gamoneda, segura-
mente y por ejemplo, a que 
unas manos agrietadas por 

la lejía no son sólo unas ma-
nos sino un símbolo del do-
lor, del sufrimiento de una 
vida consumida en el traba-
jo. Alguna vez lo ha explica-
do él mismo, no hay tanta 
abstracción en su poesía sino 
un repertorio de cosas reales 
que desfilan por su obra car-
gadas de simbolismo: Los 
«lienzos torcidos en exceso 
por manos encendidas en la 
lejía y la desesperación» no 
son sino la ropa tendida que 
cruzaba al pasar el rosario de 
la aurora por las afueras fe-
rroviarias. En su libro titula-
do precisamente El cuerpo 
de los símbolos dice que todo 
se le presenta como símbolo 
en la misma categoría que lo 
real, tan real como lo real, in-
tensificando su vida, perci-

biendo las cosas como encar-
nación de los símbolos, como 
el cuerpo de los símbolos. 

La exposición de Teresa 
Gancedo puede verse así pues 
como una colección de símbo-
los solitarios, abismados, que 
no hablan entre ellos, perdi-
dos, navegando suspendidos 
en una pintura epidérmica, 
mental, desprovista de pers-
pectiva y de verismo, que pa-
rece seguir una pulsión, un de-
seo por tapizar la realidad con 
ellos, aspiración que se revela 
especialmente en los objetos 
cotidianos pintados, interve-
nidos para mudar su piel gra-
bando materialmente su per-
tenencia a lo simbólico. Ho-
rror vacui, animismo, nostalgia 
de lo mágico disfrazada de oni-
rismo. Las figuras aisladas no 
componen escenas sino un bai-
le de formas que pretende co-
lonizar la imagen común de lo 
real y suplantarla. 

 

BRUNO MARCOS

El cuerpo  
de los símbolos

Arte

El Musac revisa la producción desde los años 60 a la actualidad 
de la leonesa Teresa Gancedo (Tejedo del Sil, 1937), la primera 
mujer española en exponer en el Guggenheim de Nueva York

«Casi toda la         
pintura de         
mujeres tiene algo 
de surrealismo»

HENAR DÍAZ 

H
ablar de León si-
gue embargando 
a Teresa Gance-
do de emoción 
pese a que era 

aún muy pequeña cuando su 
familia dejaba atrás el peque-
ño pueblecito de Tejeda de Sil 
para instalarse en Madrid. 
Ahora, el Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León 
ahonda en la producción de 
esta leonesa con una selección 
de obras que van desde los 
años 60 hasta la actualidad. 
Entre sus méritos tiene haber 
sido una de las primeras mu-
jeres españolas en exponer en 
el Guggenheim de Nueva York. 
Abstracta, simbolista, surrea-
lista... Son muchas las etique-
tas que han puesto a sus tra-
bajos y de las que ha tratado 
de huir porque «nunca me ha 
preocupado pertenecer a nin-
guna corriente». Si algo han 
tenido en común sus trabajos, 
década tras década, es que en 
ellos siempre ha primado el 
dibujo. 
¿Recuerda su primer contac-
to con la pintura? ¿Cuándo 
se desató su entusiasmo por 
este arte?   
Me da la impresión que nací 
con ello. En el pueblecito don-
de nací, Tejeda del Sil, tenía un 
tío que hacía unas madreñas 
que tenían fama en toda la co-
marca y siempre me quedaba 
embelesada viendo lo que ha-
cía. Luego, ya en el colegio, en 
Madrid, las monjas me reñían 
mucho porque siempre me pi-
llaban dibujando, así que mi 
padre, que vio que tenía tan-
ta afición, me empezó a llevar 
todos los domingos al Museo 

del Prado. Allí me empecé a fi-
jar en El Bosco, que me pare-
cía impresionante, en Ve-
lázquez, Murillo... Fue un pro-
fesor que me pusieron quien 
le dijo a mi padre, cuando yo 
tenía 13 años, que debía entrar 
en Bellas Artes. 
Tuvo claro desde el principio, 
entonces, que quería estudiar 
Bellas Artes. 
Sí. Yo quería pintar y era la úni-
ca manera que había. Enton-
ces, en los años 60 era muy di-
fícil que te aceptaran. Tenías 
que dibujar muy bien. 
¿Tenía algún referente en 
aquella época? 
Sí, había gente muy buena. Es-
taban los clásicos, Julio Moi-

sés, Ricardo Macarrón, aun-
que no estaban en la vanguar-
dia porque para ello había que 
mirar a América y Alemania. 
Y luego también Miró, a quien 
llegué a conocer. 
Al concluir, estuvo también 
de profesora en la Facultad 
de Bellas Artes de Barcelona, 
pero ello no le impidió con-
tinuar con su prolífica labor. 
¡Al revés! Casi pintaba más. 
Además, los problemas que te 
trasladaban los alumnos eran 
los mismos que podía tener yo 
cuando estaba frente a un lien-
zo. Aprendía mucho de los 
errores que tenían.   
¿Cree que dejó alguna im-
pronta en aquellos alumnos? 
Pues no lo sé, aunque es cier-
to que en general me han que-
rido mucho. Lo bueno que te-
nía es que era bastante cons-
ciente de lo que era ser artista 
y dedicarse completamente a 
ello. 
¿Tiene claro siempre qué es 
lo que quiere contar cuando 
se enfrenta a un lienzo? 
Lo primero que hago siempre 
es poner una mancha que creo 
que va a ser importante, el co-
lorido que va a tener impor-
tancia al terminar el cuadro, 
y a partir de esa mancha em-
piezo a imaginarme cosas, si 
bien es cierto que un cuadro 
nunca te sale como quieres.  
Puede presumir de formar 
parte del selecto grupo de 
pintores españoles que ha ex-
puesto en el Guggenheim de 
Nueva York. ¿Recuerda que 
supuso para usted esta expe-
riencia?  
Recuerdo que un día contac-
tó conmigo una ‘curator’ ame-
ricana y me dijo que estaba 

buscando artistas para hacer 
una exposición de españoles 
en el Guggenheim porque has-
ta entonces no se había hecho 
nada. La verdad es que fue im-
portante para mí, y lo pasa-
mos fenomenal. 
En «New Images from Spain», 
la muestra de Nueva York, 
compartió cartel con otros 
ocho artistas, de los cuales 
sólo una más, además de us-
ted, era mujer (Carmen Cal-
vo). ¿Sentía entonces que es-
taba trabajando en un mun-
do de hombres? 
No, en absoluto. El arte es de 
todos y para todos, pero sí que 
es cierto que entonces aquellas 
mujeres que se dedicaban al 
arte lo solían dejar más pron-
to, bien porque se casaban o 
porque su compañero era más 
importante... Es verdad que era 
muy raro ver a una niña ir a Ar-
tes y Oficios a pintar, pero como 
tampoco había mujeres aboga-
dos, médicos... Nunca me he 
considerado feminista, aunque 
es cierto que en 
mi obra se puede 
ver una pintura 
de mujer, pero 
como también 
hay una pintura 
de niño o de ado-
lescente. 
¿Y cree que aho-
ra ha cambiado 
la posición de  
la mujer en el 
arte? 
Muchísimo, aun-
que entonces 
también había 
mujeres impor-
tantes. Recuer-
do, por ejemplo, 
a Juana Mordó, 
que llevaba la 
batuta en cues-
tión de galerías. 
¿Todo es pintu-
ra en la vida de 
Teresa Gance-
do? 
Sí. Para mí y 
para otra mucha 
gente, todo lo 
que vivo está ligado a lo pictó-
rico. Cualquier cosa me incita 
a pintar. 
Sin embargo, llega un mo-
mento que decide trasladar 
ese mundo plano del lienzo 
a objetos. 
Empecé a meter en los cua-
dros fotografías de algo que 
me interesaba. Otras veces 
cogía objetos que nadie que-
ría, por ejemplo, un botijo 
roto, y los renovaba a mi aire. 
En el Musac se ha puesto una 
mesa con todos estos deta-
lles. Para mí, es más relajado 
que pintar. 
Su primera etapa creativa 
coincide con un periodo en 
el que en España comenzaba 
a despuntar la abstracción; 

En 1972 realizó su prime-
ra exposición en la Sala 
Provincial de León, invi-
tada por Antonio Gamo-
neda. ¿Qué supuso? 
Sí, entonces Gamoneda di-
rigía una empresa cultu-
ral bastante importante en 
León. Contactamos a tra-
vés de un amigo de mi pa-
dre, vio lo que hacía y le 
gustó para hacer una ex-
posición. Fue como una es-
pecie de bendición, pues a 
raíz de entonces comen-
zaron a buscarme las ga-
lerías y el marchante Fer-
nando Vijande contactó 
conmigo.

luego sus pinturas adquieren 
connotaciones surrealistas y 
en los 90 recurre a elemen-
tos del simbolismo. ¿Se sien-
te más identificada con algún 
movimiento? 
Los movimientos me han gus-
tado todos, aunque creo que 
casi todas las mujeres tene-
mos algo de surrealistas por-
que en nuestra obra hay una 
cierta ensoñación, nos gusta 
un ambiente muy íntimo para 
trabajar... 
Y derivado de ese simbolis-
mo su obra está plagada de 
religiosidad, pese a que se 
confiesa no creyente. 
No soy creyente al estilo que 
nos han enseñado, pero ¿quién 
no se va a conmover ante el 
Cristo crucificado de Ve-
lázquez? He utilizado mucho 
esta figura porque para mí la 
manera en la que se le repre-
senta, condenado y a punto de 
morir pero derecho, tiene un 
simbolismo impresionante. 
En paralelo a su exposición 

y con su obra 
como fondo, el 
museo ha pro-
gramado una 
serie de confe-
rencias poéti-
cas. ¿Qué repre-
senta para us-
ted la poesía? 
Me entusiasma. 
Es lo más difícil 
del arte. Que una 
única palabra 
pueda decirlo 
todo esto no 
ocurre con la 
pintura. Noso-
tros tenemos 
que dar muchas 
pinceladas o 
pensar mucho 
para mostrar 
algo que verda-
deramente con-
mueva. 
¿Sigue teniendo 
hoy artistas que 
siga con aten-
ción? 
Sigo siendo muy 

de los alemanes y los austria-
cos. Por ejemplo, Arnold 
Bocklin tiene una serie de cua-
dros, «La isla de los muertos», 
que son preciosos. Luego Lu-
cian Freud es muy bueno, aun-
que para mí un poco bruto en 
su forma de hacer. Soy más de 
pintores que de movimientos. 
En el Musac se exponen diez 
obras de reciente creación; 
¿nunca ha sentido ganas de 
dejar de pintar? 
Nunca, y me quedaba asom-
brada de que gente que valía 
lo dejase. Tengo 80 años y sigo 
pintando ocho horas diarias. 
¿Por qué no voy a pintar si me 
apetece más que estar meren-
dando con mis amigas, que es 
lo que hace la gente mayor? 

APRENDÍ MUCHO 
DE LOS ERRORES 
QUE TENÍAN LOS 

ALUMNOS. SUS 
PROBLEMAS ERAN 
LOS MISMOS QUE 
YO PODÍA TENER

TENGO 80 AÑOS Y 
SIGO PINTANDO 

OCHO HORAS 
DIARIAS ¿POR 

QUÉ NO VOY  
HACERLO?

«Gamoneda 
fue para mí 
una bendición»

EN LA POESÍA 
UNA PALABRA LO 

PUEDE DECIR 
TODO. NOSOTROS, 

EN CAMBIO, 
TENEMOS QUE 
DAR MUCHAS 
PINCELADAS

EN EL MUSAC Y GALERÍA ÁRMAGA  
La retrospectiva de Gancedo en el 

Musac (hasta el 13 de enero) se com-
pleta con una muestra en la galería 
Ármaga (hasta el 11 de diciembre) 
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