
Cuando se cumplen noventa años 
del estreno de la película Metropolis 
de Fritz Lang en el desaparecido cine 
Odeón de la vecina calle de Urzáiz, 
Vigo vuelve la vista atrás en busca de 
un momento clave de su historia, aquel 
en el que pasado, presente y futuro 
se dieron la mano y caminaron juntos, 
fundidos en una perfecta y elegante 
armonía conocida como art déco, el 
estilo que supo combinar, como ningún 
otro, lo clásico con lo ultramoderno.

Metropolis, un film alemán de ciencia 
ficción cuyo expresionismo pareció 
ser el espejo en el que nuestra ciudad 
quiso mirarse. Pues quizás fuese en los 
años treinta cuando Vigo estuvo más 
cerca de convertirse en una auténtica 
metrópolis cinematográfica. En octubre 
de 1930, el famoso arquitecto Antonio 
Palacios recibe del ayuntamiento un 
encargo muy especial: la redacción 
de un plan urbanístico. El «Plan de 
extensión y reforma interior de la 
ciudad de Vigo» será entregado 
dos años después, contando con la 
aprobación municipal definitiva en 
enero de 1934.

Por su parte, el estilo art déco comienza 
a brotar cuando se marchitaba el art 
nouveau, coincidiendo así en el tiempo 
el otoño de uno con la primavera 

del otro, allá por 1910. Pero será en 
los «felices años veinte» cuando el 
movimiento alcance su cénit. 

Corría el año 1925 cuando París 
inauguraba su histórica Exposition 
Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes. En ella se 
exhibieron los mejores trabajos de 
diseñadores de la talla de Ruhlmann, 
Lalique o Rateau, sinónimos de lujo y 
sofisticación. Pero hacía ya casi dos 
décadas que Le Figaro había publicado, 
en su edición del sábado 20 de febrero 
de 1909 y en primera plana, uno de los 
escritos más iconoclastas de la historia 
del arte: el Manifiesto del Futurismo. 
De la mano de su ideólogo, el poeta 
y editor italiano Filippo Tommaso 
Marinetti, se sentaban las bases de 
una de las vanguardias históricas más 
polémicas. Una rebeldía que hablaba 
de «demoler» museos, bibliotecas, de 
«combatir» el moralismo y «todas las 
cobardías oportunistas y utilitarias», 
para acabar con un canto a la ciudad 
trepidante y moderna.

Mas, en realidad, el progreso no 
es incompatible con el respeto 
al patrimonio, algo que la ciudad 
olívica, por desgracia, aprendería 
demasiado tarde. Y es precisamente 
en un inmueble como este, la sede 
del MARCO de Vigo, donde esto 
adquiere un verdadero sentido. Pues el 
viejo Palacio de Justicia de la calle del 
Príncipe no sucumbió, como otros, a la 
devastadora especulación inmobiliaria 
de las últimas décadas de la pasada 
centuria. Reconvertido en el Museo 
de Arte Contemporáneo de la urbe, 
sus muros acogen ahora la reciente 
producción que, en las diversas 
disciplinas artísticas, nos ofrece la 
creación gallega contemporánea.

Vigo, la ciudad  
que, en los albores 
del siglo XX, 
también soñó con 
ser una metrópolis



Art déco

Pese a su denominación francesa, la 
corriente artística art déco conquista 
el mundo entero, siendo en la otra 
orilla del Atlántico, en la adinerada 
sociedad norteamericana, donde el 
estilo logre rascar el cielo. Quizás sea 
la «sincronía» uno de los secretos de 
su eterna juventud, y el que mejor 
explique su pervivencia a lo largo de 
las décadas. Porque el art déco supo 
apostar con maestría por el futuro y 
las nuevas tecnologías, por el vértigo 
y la velocidad, por el estrépito de las 
máquinas y el rugir de los motores; y 
todo eso, sin perder de vista el pasado. 
Esto le permitió dar el salto, seduciendo 
primero a las élites para después 
cautivar a las clases populares.

Diversas serán, pues, sus referencias, 
desde las coetáneas vanguardias —
fauvismo, constructivismo, futurismo, 
abstracción geométrica, cubismo— 
hasta la más remota antigüedad. 
Porque el déco es culto, instruido, 
viajó hasta el Egipto de los faraones, 
coleccionó máscaras africanas y 
exóticas bagatelas importadas de 
Extremo Oriente, al tiempo que 
lucía clásico ropaje de tradición 
grecorromana.

El mobiliario déco, de baja estatura, 
más cómodo y accesible, vive 
obsesionado con la geometrización 
de unas formas y volúmenes 
arquitectónicos, con la línea recta y la 

simetría —a veces, estudiada asimetría. 
Rateau, Ruhlmann y Leleu serán tres 
de los nombres más prestigiosos de 
la época. Arquitectos y decoradores 
caminarán de la mano, jugando con la 
bicromía y los suaves tonos pastel.

La pintura, eminentemente decorativa, 
contará con una gran figura femenina, 
la polaca Tamara de Lempicka. 
Pero será el diseño gráfico uno de 
los campos que más contribuya a 
popularizar el gusto déco, con las 
portadas de grandes revistas como 
Vogue o Vanity Fair, pues la alta costura 
—con diseñadores de la categoría de 
Jean Patou y Paul Poiret— y la joyería —
con las extraordinarias piezas de Cartier 
y Van Cleef & Arpels— no estaban al 
alcance de todos los bolsillos.

De gran poder evocador, el art 
déco es, todavía hoy, sinónimo 
de lujo y esplendor. Capaz de 
resistir el dramático crac del 29, la 
devastadora Gran Depresión posterior 
y una Segunda Guerra Mundial, el 
posmodernismo del último cuarto del 
siglo XX lo arrancó de su elegante 
y sofisticada languidez, viviendo 
diferentes revisiones —algunas tan 
hiperbólicas como el neo-déco de 
los ochenta— hasta llegar a nuestros 
días, cuando asistimos nuevamente al 
renacer de un estilo que, precisamente 
por inspirarse en los clásicos, jamás 
pasará de moda.



Art déco «made in Galicia»

La desaparecida casa coruñesa 
Cervigón, especializada en muebles de 
lujo, constituye uno de los escasísimos 
ejemplos de producción déco gallega 
de calidad. En 1920 se fundaba en 
la ciudad herculina Hijos de Emilio 
Cervigón Carreras, cuyo cuidado 
trabajo de ebanistería se iba a convertir 
en una de sus señas de identidad, lo 
que haría de esas piezas codiciados 
objetos para una nueva y pujante 
burguesía.

Cervigón fue la alternativa, sofisticada 
y vanguardista, europea y cosmopolita, 
al recargado estilo Renacimiento. 
Mobiliario a medida y realizado con 
maderas exóticas traídas del continente 
americano, de las Filipinas, África o el 
norte de Europa. Exclusivo e impecable. 
Solo así pudieron contar con el aplauso 
de un público tan exigente.



Si en las artes decorativas el 25 
resulta una fecha clave, dentro del 
ámbito arquitectónico estatal se habla 
también de una Generación de 1925, 
en referencia a ese primer grupo 
de profesionales madrileños que 
mostraron en sus obras un cambio de 
sensibilidad, en la línea de lo que estaba 
aconteciendo en Europa. En realidad, 
una minoría, una élite dispuesta a 
deshacerse de ese pesado lastre que 
para ellos era la tradición. Contactos con 
una vanguardia que admira los diseños 
de la Bauhaus y confía en las propuestas 
de Le Corbusier, arrancando la nueva 
década con la constitución del GATEPAC 
(Grupo de Artistas y Técnicos Españoles 
para la Arquitectura Contemporánea), 
colectivo comprometido oficialmente 
con el Movimiento Moderno y ligado 
a los Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna (CIAM).

Sin embargo, los condicionamientos 
culturales y económicos del Estado 
llevaron a una singular relación con 
la corriente renovadora en España, 
asimilando más bien un repertorio 
formal, símbolo epidérmico de 
modernidad, que su base ideológica 
y de compromiso social, recogida 
solo de modo fragmentario. 
Tendremos así una arquitectura de 
concesiones ornamentales que miran al 
expresionismo alemán, al déco e incluso 
al streamline, variante tardía del anterior.

Y será a través de publicaciones tales 
como la propia revista del GATEPAC, 

A.C., o algún que otro viaje, como 
Galicia descubra la vanguardia.  
A Coruña será el foco principal, y la 
ciudad donde aparezcan los primeros 
ejemplos racionalistas, contando Vigo 
también con importantes figuras, como 
Jenaro de la Fuente Álvarez, Antonio 
Cominges, Romualdo de Madariaga, 
Pedro Alonso, y, sobre todo, Francisco 
Castro Represas, introductor del 
rascacielos en la urbe.

Progreso y patrimonio histórico. 
El Plan Palacios

La ambiciosa propuesta arquitectónica 
de Antonio Palacios, mezcla de 
vanguardia y tradición, dotaría al 
centro de la ciudad de un aspecto 
monumental, reforzado por la gran vía 
a trazar entre la estación marítima y el 
castillo de San Sebastián, donde situaba 
el Palacio Municipal (Ayuntamiento, 
Audiencia, Museos y Biblioteca). En esta 
calle principal, que llevaría el nombre 
de Galicia, se alzarían los principales 
edificios de la urbe, presidiendo 
todo el conjunto el Palacio Regional 
(Exposiciones, Asambleas, Ferias de 
Muestras, Planetario etc.), en la cumbre 
del monte del Castro. 

Y, de nuevo, el debate, el conflicto, el 
pulso entre un mal entendido progreso 
y la conservación del patrimonio 
histórico suscitó, ya entonces, una 
frontal oposición a su ejecución, que 
culminaría en marzo de 1937 con la 
anulación definitiva del proyecto por 
parte del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Así, aunque el primer 
tramo de su Gran Vía —que unía 
Urzaiz con la plaza de España— fue 
inaugurado en 1945, la amenaza sobre 
el Casco Antiguo solo había sido, por 
fortuna, un mal sueño.

La renovación  
de la arquitectura 
viguesa. El 
racionalismo



Xosé Manuel Castro

La piedra ya no es el medio a través del 
cual se materializa la figura. Ahora, la 
piedra es la figura. No reconoceremos 
formas humanas, animales o vegetales 
en sus obras más icónicas, porque son 
las propias piedras las que se imponen, 
con toda su morfología mineral. Sin 
embargo, la práctica de la creación 
artística en Castro parece dar un paso 
más, acercándose a una especie de 
«neoalquimia», que ya no procura 
convertir el plomo en oro, sino que 
aspira a una nueva dimensión de lo 
inerte. Una ausencia de vida que más 
bien parece un estado de profundo 
sueño, fruto de algún encantamiento 
o, simplemente, de un, hasta ahora 
desconocido, proceso de hibernación.

La naturaleza ofrece su producto 
interior bruto, un nonato al que el 
escultor tendrá que insuflarle vida. Pero 
no una vida antropomorfa. Ni siquiera 
zoomórfica. Las piedras han de seguir 
siendo piedras, mostrando, al mismo 
tiempo, emociones, una lágrima que 
resbala por su superficie epidérmica, 
que se abre en un corte limpio de 
bisturí. Y, como si de la intervención 
de un prestigioso cirujano plástico 
se tratase, después de la operación 
estética, todo ha de quedar muy 
natural, como si la propia naturaleza 
fuese, en realidad, la verdadera artífice 
de la obra de arte.

Piedra filosofal

Practicada ya en la antigua 
Mesopotamia, el Egipto faraónico o el 
Imperio persa antes de que griegos y 
romanos desarrollasen sus respectivas 
civilizaciones, momento en el que 
echará también raíces dentro de 
nuestra tradición clásica, la alquimia 
ocupó siempre ese espacio reservado 
a la protociencia, construida sobre 
unos cimientos filosóficos y donde se 
combinan, en un totum revolutum, una 
metalurgia casi mítica con disciplinas 
tan variadas como la astrología, la 
medicina, la física y la química, el arte o 
la mística, entre otras. Y, dentro de ese 
hermético universo alquímico, la piedra 
filosofal fue, durante siglos, su objetivo 
más codiciado.

Legendaria sustancia, de ella decían 
que era capaz de transmutar en oro el 
plomo. Pero, además de esa increíble 
y mágica proeza, la piedra filosofal era 
el auténtico elixir de la eterna juventud, 
la fuente de la inmortalidad. Por eso, 
todo aquel laborioso y alambicado 
procedimiento era conocido como 
Opus magnum o Gran Obra.

Mas, ¿acaso el arte no comparte con 
la alquimia esa eterna aspiración? ¿No 
sueña el arte, lo mismo que la alquimia, 
con transmutar las materias primas de 
las que parte, con aportarle nobleza, 
finura, delicadeza y vida al vulgar 
fruto germinado en las entrañas de la 
tierra? Y el artista, como un alquimista 
plástico, ¿no ansía también alcanzar 
esa inmortalidad que solo su Opus 
magnum puede reportarle?



Realismo  
mágico

Ilusiones  
ópticas

La ciudad dormía. Y, con el sueño, 
sus piedras iban perdiendo aquel 
inherente y natural hieratismo. Los 
sentidos ya no estaban alerta, logrando 
un reposo que solo la luz de la luna 
procura. Disminución relativa de unas 
funciones orgánicas que resucita del 
letargo lo que creíamos inerte. Así, 
con el enemigo en el lecho inerme, se 
desperezan los cantos que las sirenas 
hacen rebotar en la superficie del río 
Estigia, el de la inmortalidad.

Primero Vitruvio, en el siglo I a.C., y 
algunas décadas después Plinio el 
Viejo, hablaron ya de las ilusiones 
ópticas en la pintura griega antigua. 
Pero si hubo un período artístico que 
gozó engañando al espectador con 
sus extraordinarios trompe-l´oeil fue, 
sin duda, el Barroco. En su pintura y 
arquitectura, y también en la escultura, 
tratando de recrear texturas y calidades 
desconocidas en el mármol o la 
madera. 

En el siglo XX, el surrealismo o el 
hiperrealismo gustaron de subvertir la 
realidad. Una tradición artística en la 
que podríamos encontrar referencias 
clásicas a ese deseo atemporal de 
alcanzar la perfección técnica en la 
representación o transgresión de la 
realidad. Sin embargo, no son dioses 
ni humanos los protagonistas de las 
obras de Castro. Ahora, la piedra es la 
figura. Y, de este modo, llegamos a una 
nueva paradoja, una nueva vuelta de 
tuerca del arte. Porque el escultor ya 
no pretende emular a Pigmalión, capaz 
de enamorarse de Galatea, la hermosa 
mujer que había esculpido.



Esqueuomorfo  
y plateresco

La obra  
producida

Etimológicamente, el término 
plateresco hace referencia al oficio de 
platero. Pero su aplicación en el campo 
de la historia del arte tiene más que 
ver con otra disciplina. La arquitectura 
española de finales del siglo XV, 
dominada aún por las estructuras 
constructivas góticas, se recubre con 
una decoración menuda que recordaba 
el minucioso trabajo de los joyeros.

Lo mismo ocurre con el 
esqueuomorfismo, esa pervivencia 
de la forma necesaria e intrínseca 
al objeto original, pero que resulta 
mera decoración en el que más tarde 
acabe sustituyéndolo. Julio Caro Baroja 
hablaba de «una adaptación de una 
forma impuesta a un objeto por el 
material con que está construido, a 
otro objeto análogo pero fabricado 
después con material diverso».

Hay algo de esos escultores que 
trabajaban como plateros en la obra de 
Castro, en la delicadeza y perfección 
de su factura, en el tamaño de unas 
piezas-joya, y en la subversión de las 
calidades matéricas que sugiere el 
esqueuomorfismo, por ejemplo, de los 
templos dóricos griegos, con sus gotas 
y triglifos, transmutación marmórea y 
decorativa de elementos estructurales 
en la primitiva arquitectura lígnea.

En línea con los objetivos y 
características de este ciclo expositivo, 
la individual de Xosé Manuel Castro 
incluye una pieza de nueva producción, 
realizada específicamente para esta 
muestra y para este lugar, con el 
objetivo de acercar al público el 
proceso creativo, y de buscar una 
contextualización de la obra en función 
de las características, dimensiones, 
iluminación y posibilidades de 
deambulación en el espacio.

La génesis de una obra siempre 
comienza, en realidad, a kilómetros 
de distancia de la sala expositiva. Es 
al producto acabado a lo que tiene 
acceso, en la mayoría de los casos, el 
visitante. Por ello, la documentación 
fotográfica o audiovisual resulta tan 
reveladora, invitando al público a 
participar como testigo de todo el 
proceso, desde el inicio hasta su 
exhibición en salas.

En la obra producida para el MARCO, 
Unión aparatosa, Castro encara el reto 
de la talla en madera. Formado en la 
pontevedresa Escola de Canteiros, 
su medio es otro. La materia prima 
autóctona, el carballo gallego, al 
igual que el granito o piedra del país, 
alcanza la categoría de símbolo. El 
bosque atlántico, la fraga, el monte, 
la deforestación sobre la que se 
construyen las ciudades.



Unicidad Piedra  
morceña

El reto de la unicidad, del bloque único 
de mármol, sin añadidos, del que el 
escultor renacentista extraía la figura 
atrapada en él, es por todos conocido. 
Y, si bien es cierto que en las piezas 
de Castro su forma parece estar ya 
predeterminada por la diosa Gea, la 
Tierra Madre, el respeto casi místico 
que el artista siente por sus piedras 
no concibe tampoco los ensamblajes. 
Mas, el verdadero desafío ahora 
es otro. Estaríamos hablando de la 
despetrificación de lo inerte, o quizás 
de la desfosilización de lo orgánico, 
quién sabe… Hay secretos que un 
artista no debe revelar nunca, pues 
dicen que la magia es hija del misterio.

El aprovechamiento de los recursos que 
la naturaleza le ofrece al ser humano 
dentro de su hábitat viene siendo 
práctica habitual desde los orígenes 
de la humanidad. Por eso, a nadie le 
resultará extraño encontrar en esta 
muestra cantos, granito, cuarzos y, por 
supuesto, las tan características piedras 
morceñas, material así conocido en 
Ponteceso, municipio natal del artista, 
en la comarca de Bergantiños. Pues 
Vilasuso sigue siendo, aún a día de hoy, 
el lugar en el que vive el escultor.

Sinónimo de dureza, «morceño» 
era todo aquello que no podía ser 
trabajado. Pero será quizás su hermosa 
alma negra, en contraste con la ferrosa 
piel que la envuelve y protege, la 
sorpresa mayor, un efecto acentuado 
gracias al brillante pulido final de sus 
entrañas opacas.

Humilde material de una Galicia que, 
en palabras de Isidro Parga Pondal 
recogidas en la Historia de Galiza 
de Ramón Otero Pedrayo «…es 
solamente granito y esquisto». Y será 
precisamente en esa Galicia ancestral, 
auténtica y tradicional, donde luzca 
orgullosa una humildad ennoblecida 
hoy por las extraordinarias manos  
de Castro.



Paranoia

A caballo entre el Barroco y el 
Neoclasicismo, la singular obra de 
un poco conocido escultor alemán, 
Franz Xaver Messerschmidt, llegaría 
a trascender su época. Y, tal vez sea 
uno de los casos más evidentes de 
la supuesta relación entre el genio 
artístico y la locura de los nacidos 
bajo el signo de Saturno. Paranoia 
y alucinaciones plasmadas en las 
exageradas expresiones faciales de  
la serie que de sí mismo acertó a 
esculpir, y que llamaría bustos de 
carácter. Algo de eso hay en los Xestos 
[Muecas] de Castro, y también de 
aquellos esclavos miguelangelescos 
atrapados en el bloque de piedra y 
pugnando por su libertad.



Jaime de Sousa Guedes Pacheco (Portugal, 
1878 - Vigo, 1954) había aprendido el 
oficio con su hermano José Pacheco 
en Ourense, antes de establecerse en 
nuestra ciudad. En 1907 se asocia con la 
viuda de Felipe Prósperi, quien dirigía 
una galería fotográfica en la calle del 
Príncipe, denominada a partir de entonces 
«Pacheco y Vda. de Prósperi» hasta 
1915, año en que se convierte en único 
propietario.

El trabajo en la galería aumenta 
paulatinamente, tanto la fotografía de 
estudio como la de exterior, pues era 
corresponsal de Faro de Vigo, El Pueblo 
Gallego, ABC, Blanco y Negro, Cifra, 
Marca, entre otras publicaciones, así como 
colaborador de Vida Gallega y del editor 
P.P.K.O. Jaime Pacheco se hará cargo, 
básicamente, de la obra en el estudio, 
socialmente más prestigiosa que el 
reportaje en exterior, una responsabilidad 
que durante los años veinte y treinta estará 
a cargo de su sobrino Horacio, quien 
fotografiará las calles de la ciudad, con sus 
edificios racionalistas y déco, así como los 
episodios políticos más relevantes de la 
República y la Guerra Civil.

Los fondos del Arquivo Pacheco, 
propiedad del Concello de Vigo desde 
1991, son ingentes y de un valor estético e 
histórico incuestionable, pues reflejan un 
siglo de historia de la urbe.

Luis Casado Fernández «Ksado» (Ávila, 
1888 - Santiago de Compostela, 1972) 
entró a trabajar como aprendiz a los diez 
años en el estudio de José Pacheco en 
Ourense. En 1915 abre su propio estudio 
en Santiago y más tarde, en 1922, amplía 
su actividad y llega a Vigo, ciudad 
donde las posibilidades económicas se 
multiplicaban, quedando al frente del 
primero su hermana.

Desde sus comienzos trabajó también 
para la prensa, y durante su dilatada vida 
profesional colaboró con periódicos y 
revistas como Faro de Vigo, El Pueblo 
Gallego, Nuevo Mundo, ABC, La 
Esfera, Mundo Gráfico, La Vanguardia, 
Céltiga, Galicia o Vida Gallega, y con 
publicaciones argentinas como La Nación, 
La Prensa y Diario de la Marina.

Durante la Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) publica el libro Estampas 
Compostelanas (que contará con una 
segunda edición en 1948), dedicado a los 
monumentos de la capital. Sin embargo, 
será el álbum Estampas de Galicia (1936) 
su obra fundamental. La relación de Ksado 
con el galleguismo le llevó a ser parte 
activa de un destacable movimiento, que 
entonces procuraba definir las señas de 
identidad de un país del que fue llamado a 
ser el gran «fotógrafo de la raza».

En unos tiempos en los que las 
exposiciones de fotografías eran 
contadas, su obra fue exhibida en Vigo, 
Betanzos, Ponferrada, en el Palacio de 
Cristal y el Centro Gallego de Madrid, 
y en Buenos Aires. Ksado fue uno de 
los fotógrafos históricos gallegos más 
importantes, y el que consiguió una mayor 
difusión de su obra dentro del país, con un 
reconocimiento muy superior al del resto 
de fotógrafos, siendo considerado ya 
entonces como un verdadero artista.

En 2011, la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Vigo adquirió también 
el Arquivo Ksado, con una significativa e 
icónica producción realizada en los años 
veinte y treinta.

La fotografía 
histórica gallega. 
Jaime Pacheco  
y Ksado


