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La Fundación
La Fundación 
Luis Seoane 
guarda el valioso 
patrimonio de uno 
de los grandes 
intelectuales del 
siglo XX, el más 
universal y completo 
de la Galicia 
contemporánea.

La Fundación Luis Seoane es una fundación cultural privada que 
se proyecta como servicio público del Ayuntamiento de A Coruña. 
Es museo porque su base se sustenta en la conservación y puesta 
en valor del legado de Luis Seoane; es centro de arte porque su 
dinámica está marcada por las exposiciones temporales y sus acti-
vidades complementarias; y es centro de producción porque cola-
bora en la realización de talleres, exposiciones, obras site-specific 
y produce pensamiento, investigación y teoría.

La Fundación

Vista de la exposición       
de Julião Sarmento
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Luis Seoane entendía el arte como un medio de comunicación, 
libre, afectivo. También como algo poliédrico, con numerosas aris-
tas y posibilidades. Su condición polifacética proyecta la intención 
de la Fundación de potenciar la investigación en materias de arte, 
arquitectura y diseño, fundamentalmente, pero también en otras 
disciplinas culturales como el cine, la poesía, la música o las artes 
escénicas, abrazando el pasado desde el espíritu del presente, 
proponiendo nuevas visiones y relaciones.

La intención de 
la Fundación Luis 
Seoane es potenciar 
la investigación en 
materias de arte, 
arquitectura y diseño, 
pero también en 
otras disciplinas 
culturales como el 
cine, la poesía, la 
ilustración, la música 
o las artes escénicas.

Vista de las 
exposiciones 
Günther Förg y de 
Damián Ucieda.
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Desde la 
Fundación Luis 
Seoane invitamos 
al público a 
convertirse en 
colaborador 
activo, buscando 
la empatía de la 
ciudad y de todos 
sus ciudadanos con 
nuestra política de 
admisión gratuita.

Luis Seoane: Muchedumbre, 1969. 
Colección Fundación Luis Seoane.

Vista de la exposición de Valérie Jouve.

Damián Ucieda: Intentando golpear ideas, 2014. 
Colección Fundación Luis Seoane.

La Fundación Luis Seoane guarda el valioso patrimonio de uno de los 
grandes intelectuales del siglo XX, el más universal y completo de la 
Galicia contemporánea. Pero el fin de la Fundación no es únicamente 
la de conservar ese patrimonio, sino el posibilitar un servicio primor-
dial para la educación y la configuración de nuestra identidad, bus-
cando la visibilidad exterior de este legado y entendiendo la colec-
ción como algo vivo, en constante crecimiento, incorporando nuevas 
miradas sobre el legado físico e intelectual de Luis Seoane a partir de 
colaboraciones de artistas de generaciones posteriores.

Desde la Fundación Luis Seoane invitamos al público a convertirse 
en colaborador activo, buscando la empatía de la ciudad y de to-
dos sus públicos con nuestra política de admisión gratuita. También 
ofertando numerosos cursos o talleres y plataformas de acceso. En 
esa línea, nuestra biblioteca se proyecta como ente activo y soporte 
de los contenidos propuestos, y la edición de libros o catálogos se 
proyecta como función educativa y divulgativa, así como proyección 
exterior en tanto que soporte de comunicación complementario a 
la información de nuestra web y redes sociales, nuestros boletines 
informativos o el programa de televisión Botella al Mar.

Otro de los principales activos de la Fundación Luis Seoane es 
su edificio, proyectado por los arquitectos Covadonga Carrasco 

La Fundación
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«Un museo de 
hoy no es una 
institución que 
está de acuerdo 
con el pasado 
sin juzgarlo y 
con el presente 
sin someterlo                 
a crítica». 

y Juan Creus, que sin perder la es-
cala del ámbito histórico, permite 
que el espacio público penetre en 
su interior, con la luz enlazando los 
espacios y abriéndose al mar desde 
diferentes perspectivas.

Para la Fundación Luis Seoane el tra-
bajo responsable y las buenas prác-
ticas son clave a la hora de ejercer la 
investigación, la educación o la con-
servación de la memoria. De ahí tam-
bién que el modelo pretendido se 
apoye en la colaboración con otros 
museos nacionales e internacionales 
de relevancia o instituciones vincula-
das a la cultura y a lo social, de cara a 
conseguir la integración de las artes 
anhelada por Luis Seoane a modo de 
necesidad colectiva.

La Fundación

Intervención site-specific 
de Tatiana Medal. 
Composición 1961, 2014. 
Colección Fundación  
Luis Seoane.

Vista de la exposición de 
Misha Bies Golas. 
Trepas, 2014. Colección 
Fundación Luis Seoane.

Biblioteca Fundación 
Luis Seoane.
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El proceso de construcción de la sede de la Fundación Luis Seoane 
comenzó en el año 2000, a través de un concurso público que 
solicitaba un proyecto para la remodelación del antiguo cuartel 
de Macanaz, situado en el casco histórico de A Coruña, y de su 
entorno. El edificio original databa de 1703 y había sufrido múl-
tiples transformaciones, no siendo una construcción de especial 
interés patrimonial, aunque conservaba un atractivo patio de armas 

Sin perder la escala 
del ámbito histórico, 
el edificio permite 
que el espacio público 
penetre en su interior, 
con la luz enlazando 
los espacios y 
abriéndose al mar 
desde diferentes 
perspectivas.

El edificio

Croquis de Creus e  
Carrasco Arquitectos.

El edificio
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con losas de granito y columnas del mismo mate-
rial. En el mes de mayo de 2000, se adjudica el 
concurso al estudio de los arquitectos Covadonga 
Carrasco y Juan Creus.

El patio fue el elemento a partir del que se orga-
nizaron el resto de los espacios, tanto interiores 
como exteriores, a través de aberturas y transpa-
rencias. Gracias a estas, el patio se extiende hacia 
las calles, la muralla y el parque, haciendo que la 
planta baja del edificio permita múltiples visiones, 
recorridos y referencias que integran definitiva-
mente este espacio en la trama de la ciudad histó-
rica. Se construyó una fachada nueva, con piedra 
y vidrio, que define el vestíbulo de acogida y que-
con su transparencia permite intuir el patio desde 
el exterior, un gran hórreo hecho con una doble 
piel de largas piezas de granito, material que sirve 
como punto de integración en el entorno, ya que 
la mayor parte de los edificios del casco histórico 
lo emplean. En el interior de la Fundación, la pie-
dra sigue presente en los espacios de acogida, 
pero una vez franqueada la zona de entrada, la 

madera surge como elemento que destaca sobre el fondo blanco 
de las salas de exposición. La segunda planta alberga la zona de 
personal y oficinas, además de la biblioteca y centro de documen-
tación, desde donde es posible acceder a las diferentes terrazas.

El patio organiza        
el resto de los 
espacios y se 
extiende hacia las 
calles, la muralla 
y el parque.                      
La planta baja 
permite multiples 
visiones y recorridos 
que integran el 
espacio en la 
trama de la ciudad 
histórica.

Inauguración de  
la exposición de  
Ángela de la Cruz.

Vista de la exposición 
de Günther Förg.

Taller de arquitecta 
con Izaskun Chinchilla.
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Algunos de los paisajes más bellos de Luis Seoane tienen como 
único protagonista el mar. En ellos los colores cobran intensidad. 
Seoane no busca imitar las ondas del mar, simplemente significa 
el gesto, como en los paisajes de sus últimas acuarelas. Más que 
representar el movimiento se insinúa, se incita. En algunos casos, 
traza el espacio con mecanismos del grafismo expresionista, casi  
automático, incluso dadaísta. La expansión espacial de sus arabes-
cos deviene escritura. El gesto asume la condición de una danza, 

El mar

Luis Seoane: El bote, 1973. 
Colección Fundación Luis Seoane.

El mar
«Cierro los ojos 
y veo lo que 
quiero. Alguna 
vez creí percibir 
incluso el olor  
de aquel mar».
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y un texto cómplice de Rafael Dieste. Son dibujos 
a tinta china, con una línea que le acercan induda-
blemente a Picasso, aunque también le separan de 
él para anunciar la síntesis elíptica que Luis Seoane 
proyectará para las formas. La figura desnuda, el 
paisaje y el mar se juntan en la escena pero lo ha-
cen como si se tratase del dibujar con tijeras que 
hará célebre a Matisse, como si fuese un ordena-
do collage. El álbum se compone de 49 dibujos 
y fue publicado por Editorial Nova en 1944 con 
una tirada de 400 ejemplares. Seleccionado por el 
American Institute of Graphic Arts de Nueva York 
y la Pierpont Morgan Library como uno de los diez 
mejores libros publicados en el mundo entre los 
años 1935 y 1945, todavía hoy se conserva la pá-
gina del New York Times Book Review del 13 de 
octubre de 1946 con la reseña, donde se puede 
ver también entre los seleccionados la Histoire  
Naturelle de Buffon ilustrada por Picasso. Son imá-
genes totémicas, poéticas, líricas, fuertes y dulces al 

como si de la imagen de una resonancia se tratase. 
Todo ello no anda muy lejos de cómo se presenta 
el edificio de la Fundación, que se abre a la ciudad 
desde el mar. La construcción de las murallas de A 
Coruña muestran el sucesivo plegado de su facha-
da sobre este, definiendo la línea de costa. Todo 
el edificio es un filtro hacia el mar y las murallas. 

Si en sus últimas obras Luis Seoane consigue re-
crear la fuerza del mar, captando la marejada, de-
teniéndola en tensión, como si se tratase de una 
naturaleza muerta, congelando el tiempo, el tem-
prano éxito, en los años cuarenta, del álbum de 
dibujos Homenaje a la Torre de Hércules es fruto 
de una esmerada edición, de elegancia clásica y 
de gran exquisitez. A los dibujos del álbum se une 
el cuidado de la edición por parte de Attilio Rossi 

Luis Seoane dibujando 
en la arena de una 
playa argentina, 1946. 

Luis Seoane: Mar al 
atardecer, 1973. 
Colección Fundación  
Luis Seoane.

El gesto del mar en 
la pintura de Seoane 
asume la condición 
de una danza, tal y 
como se presenta 
el edificio de la 
Fundación, que se 
abre a la ciudad 
desde el mar. La 
construcción de las 
murallas muestran 
el sucesivo plegado 
de su fachada sobre 
este, definiendo la 
línea de costa.

El mar
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tiempo. Las expresividad de la línea sumada a la onírica represen-
tación monumental de sus figuras y las onduladas y rizadas mareas 
del Orzán, tornan su sentido mítico y épico, con Galicia como 
fondo y memoria. En palabras del propio Seoane,»cierro los ojos 
y veo lo que quiero. Alguna vez creí percibir incluso el olor de 
aquel mar».

La presencia del mar en Luis Seoane y en el edificio de la Funda-
ción ha llevado a muchos a artistas a presentar sus trabajos contex-
tualizados con esa realidad exterior. Un ejemplo significativo fue la 
exposición Escombros de Ángela de la Cruz, realizada en relación 
con la serena violencia del mar y el contexto de esas costas coru-
ñesas donde tantas adversidades o accidentes catastróficos han 
estado presentes a muy pocos metros de donde se sitúa la Funda-
ción. En palabras de la propia artista, «Escombros fue una exposi-
ción dedicada a la basura flotante que lleva el mar. El título, hace 
referencia a esa masa de desperdicios en movimiento, y a la vez, a 
aquello que el mar devuelve a la orilla. Las obras que forman esta 
exposición son objetos que, dentro de una narrativa, han sido de-
vueltos por el mar. Por otro lado, en Escombros hablo también de 
las guerras y sus consecuencias, del abuso racial y los movimientos 

migratorios. Escombros habla sobre la población flotante, esa que 
no pertenece a ningún sitio, como los escombros». Es, por tanto, 
el mar como catástrofe ambiental, pero también como memoria 
de una Galicia emigrante donde algunas personas llegan, otras 
regresan y otras se convierten en escombros para otros.

La presencia del 
mar en Luis Seoane 
y en el edificio de 
la Fundación ha 
llevado a muchos 
artistas a presentar 
sus trabajos 
contextualizados 
con esa realidad 
exterior.

Luis Seoane: Homenaje a la Torre de Hercules, 1943. 
Colección Fundación Luis Seoane.

Ángela de la Cruz: Wet (Mud and White), 2012              
y croquis de Creus e Carrasco arquitectos.

Vista de la exposición de Ángela de la Cruz            
(págs. siguientes).

El mar
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Luis Seoane es, 
para muchos,  
la personalidad 
más relevante  
de la cultura 
gallega en el 
siglo XX.

Luis Seoane

Luis Seoane: 

Remolachas, 
1959.

Libros para Editorial 
Galaxia, 1954-1957.

Bodegón con 
ciruelas, 1960.

Luis Seoane (Buenos Aires, 1910 – A Coruña, 1979) es el primer 
artista contemporáneo de la historia de Galicia. La afirmación no 
es gratuita y es necesaria a modo de punto de partida, máxime 
cuando se trata de un artista que la historiografía española no ha 
sabido leer en claves universales. Una historia del arte español 
escrita sin tener en cuenta su figura es algo así como exponer un 
mapa de España sin que figure Galicia, o como no tener en cuenta 
el gallego como una lengua más. Pero lo cierto es que todavía hoy 
no se ha sabido leer a Luis Seoane desde una perspectiva artística 
nacional e internacional. Seguramente porque Luis Seoane es una 
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figura imposible de etiquetar, y el echo de que haya realizado la 
mayor parte de su obra desde el exilio argentino puede actuar de 
disculpa primera, aunque no podemos considerar que esa sea la 
principal razón, sino la dificultad de situarlo y contextualizarlo al no 
poder adscribirlo a ningún movimiento ni corriente concreta. 

Luis Seoane es, para muchos, la personalidad más relevante de la 
cultura gallega en el siglo XX, y por lo menos en el ámbito de lo 
artístico y creativo. No cabe duda de que la suya es una aportación 
fundamental, máxime por su carácter poliédrico y por su curiosi-
dad infinita, casi siempre profética, que derivaba en una capacidad 
de trabajo singular. Nunca Galicia fue tan universal como con Luis 
Seoane. Cierto es que los muchos campos que dominó hacen muy 
difícil explicar la ingente dimensión de su legado de una manera 
justa y exhaustiva; algo extrapolable a otras figuras como Urbano 
Lugrís, Eugenio Granell o Cándido Fernández Mazas, aunque el de 
Luis Seoane es el caso más paradigmático. 

Luis Seoane: Autorretrato, ca. 1974.  
Colección Fundación Luis Seoane. 

Luis Seoane: El pulpo, 1967. 
Colección Fundación Luis Seoane.

Intelectual comprometido con su tiempo y de actitud nada eli-
tista, Luis Seoane emprendió gran cantidad de proyectos colec-
tivos, siempre abierto a las diferentes manifestaciones culturales 
de su época, siendo para el escritor gallego Xavier Seoane una 
suerte de pequeña Bauhaus individualizada. A la expresividad 
del color de su pintura y su extraordinaria sensibilidad para el 
dibujo, se une su capacidad y dominio de las técnicas del grabado, 
medio artístico de disfrute más democrático, como también lo es 
su labor en la pintura mural. También destaca su extensa labor 
editorial, expresada desde la ilustración de libros y diseño de 
cubiertas, como impulsor de diferentes colecciones o diagrama-
dor de revistas, y propiamente como editor, donde jugó un papel 
fundamental en el desarrollo del libro argentino, siempre con la 
cultura gallega como telón de fondo. Por supuesto, su actividad 

Intelectual 
comprometido 
con su tiempo y 
de actitud nada 
elitista, Luis 
Seoane emprendió 
gran cantidad 
de proyectos 
colectivos, 
siempre abierto 
a las diferentes 
manifestaciones 
culturales de  
su época.



3130 Con Luis Seoane

A la expresividad del 
color de su pintura 
y su extraordinaria 
sensibilidad para el 
dibujo, se une su 
capacidad y dominio 
de las técnicas del 
grabado, medio 
artístico de disfrute 
más democrático, 
como también lo 
es su labor en la 
pintura mural.

empresarial y papel determinante en el renacer de la fábrica de 
cerámica de Sargadelos y en la puesta en marcha del Museo 
de Arte Contemporánea Carlos Maside de Sada (A Coruña) son 
hechos fundamentales que no se pueden disociar de su faceta 
creadora, como tampoco se puede obviar su labor como perio- 
dista radiofónico, poeta, narrador, escenógrafo, guionista o teórico, 
con numerosos textos sobre arte y cultura, importantes reflexiones 
sobre la necesidad de la integración de las artes y la arquitectura, 
sobre cine, fotografía o cerámica, y su curiosa visión sintética entre 
los movimientos universales y el espíritu de Galicia. El Laboratorio 
de Formas de Galicia y las labores emprendidas conjuntamente 
con el artista Isaac Díaz Pardo actúan de ejemplo de su intención 
de construir la cultura desde lo colectivo y de entender el diseño 
como elemento clave para la comunicación. 

Paradigma de resistencia cultural, Luis Seoane luchará desde el 
exilio junto a intelectuales como Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela,  

Rafael Dieste o Eduardo Blanco Amor. Buenos Aires era entonces un 
núcleo cosmopolita, pero también un lugar donde publicar libros en 
un idioma, entonces perseguido, como el gallego. Entre sus amigos 
argentinos, destacan nombres conocidos como el escritor Jorge 
Luis Borges, el poeta Alberto Girri, el fotógrafo Horacio Coppola,  
el dibujante y escenógrafo italiano Attilio Rossi o el calígrafo ale-
mán Jacobo Hermelin. Otros visitantes habituales de la casa de 
Seoane fueron Rafael Alberti, Julio Cortázar o Ernesto Sabato. 
A ellos hay que sumar los citados intelectuales gallegos o los 
artistas Manuel Colmeiro y Laxeiro, así como la relación episto-
lar con muchos otros cómplices de su militancia cultural como 
Fernández del Riego o Carlos Maside. Hijo de la emigración y 
argentino de adopción, Luis Seoane participa activamente de  
la cultura argentina y esa labor activa será significada con galar-
dones como el Premio Palanza y reconocimientos como el de  
la Academia Nacional de Bellas Artes, donde se integrará como 
miembro en 1968. Además de estos y otros vínculos de amistad, 

Luis Seoane: No muestra sombra, 
1962; Juana de los trapos, 1962. 
Colección Fundación Luis Seoane.

Luis Seoane: Cabeza de perfil, 
1963. Colección Fundación  
Luis Seoane.
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Luis Seoane: Figura I, 1967;  
Retrato de una moza, 1969. 
Colección Fundación Luis Seoane.

Luis Seoane conocerá en varios de sus viajes a importantes figuras 
del arte internacional como Henry Moore, Lucian Freud o Picasso, 
así como a teóricos como Herbert Read, que elogiará la originali-
dad de su obra en varias ocasiones. 

Desde un punto de vista histórico, Seoane puede considerarse  
el más joven talento del Movimiento Renovador o de la cono-
cida como Vanguardia Histórica Gallega, aunque la realidad es 
que convive con tres generaciones: con la del grupo Nós, con la 
promoción de Dieste o Maside y con la de Arturo Cuadrado, Del 
Riego o Cunqueiro. Con todas ellas compartió la lucha por Gali-
cia por encima de ideologías, con tertulias apasionadas con Luis 
Huici, Otero Pedrayo, Ánxel Casal, Camilo Díaz Baliño, Castelao, 
Arturo Souto o García-Sabell, entre muchos otros. Precoz, ya con 
catorce años escribe una obra teatral y con 19 realiza su primera 
exposición. Por todo ello, Lorenzo Varela describe el espíritu de 

Seoane como medieval y nervioso, señalando cómo era portador 
de una doble nostalgia, una doble esperanza, una doble condición 
humana: la Galicia celta y la Argentina criolla. Varela cuenta cómo 
cuando conoció a Federico García Lorca en el escenario del Teatro 
Español, de lo primero que le habló este fue «de ese gran dibujante, 
un muchacho increíble, de Santiago de Compostela... Luis Seoane. 
Yo no conocía personalmente a Seoane. Tardé años en encontrarme 
con él, y ya en América. Pero lo admiraba tanto como Lorca». 

Como señalará Xosé Díaz, toda la obra de Luis Seoane fue un des-
comunal esfuerzo por dotar a Galicia de la dignidad perdida. Lo 
narró con especial cariño su amigo Marino Dónega el día de su 
despedida en el coruñés cementerio de San Amaro: «Luis Seoane 
fue desmesurado en todo. Desmesurado en su patriotismo gallego, 
en su arte, en la animación cultural, en la amistad. En cambio, sus 
creaciones eran siempre medidas, equilibradas, transparentes, 
desnudas, de una suprema elegancia».

Luis Seoane:
La satisfecha, 1969; Figura, 1967. 
Colección Fundación Luis Seoane.
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El Laboratorio de Formas es un proyecto de una importancia radical, 
vital para entender la historia de Galicia y clave para la Fundación 
Luis Seoane, que posee prácticamente la mitad de su accionariado 
y tiene la obligación de custodiar su legado, estudiarlo y divulgar-
lo, como se especifica en sus estatutos. 

Luis Seoane e Isaac 
Diaz Pardo serán 
los ideólogos y 
promotores de 
esta iniciativa a 
principio de los 
años sesenta.

Laboratorio  
de Formas

Prototipos cerámicos y 
Cuadernos del Laboratorio 
de Formas de Galicia. 

Seoane con las jarras de 
personajes medievales que 
diseñó en los años sesenta. 



3736 Laboratorio de Formas

El Laboratorio de Formas abarca la refundación de la Fábrica de 
Sargadelos, la creación del Museo de Arte Contemporánea Carlos 
Maside, la ingente labor editorial de Ediciós do Castro, la recupe-
ración del Laboratorio Xeolóxico de Laxe y del Seminario de Estu-
dos Galegos, y la creación del Instituto Galego de Información y el 
Seminario de Sargadelos, entre otras muchas iniciativas en torno a 
la idea de la integración de las artes que tanto preocupaba a Luis 
Seoane. El propio Seoane y otro incansable creativo, Isaac Díaz 
Pardo, serán los ideólogos y promotores, a principios de los sesen-
ta, de esta iniciativa a la que todavía no se ha valorado en su justa 
medida, única en su intención de proyectar y rediseñar Galicia en 
cuatro frentes: la industria y el diseño, creando una infraestructura 
de fuerte carácter gallego con la proyección de Sargadelos, pro-
moviendo y consiguiendo la declaración como conjunto histórico-
artístico de las ruinas del complejo siderúrgico y cerámico de la 
época de la Ilustración; el arte, con la creación en O Castro del 
Museo de Arte Contemporánea Carlos Maside para recuperar la 
historia reciente del arte gallego; la comunicación, impulsando una 

editorial capaz de historiar Galicia desde lo social, lo científico y lo 
cultural; y la investigación, dotando a Galicia de nuevas institucio-
nes en campos interdisciplinares. 

Entre todas estas iniciativas, el Museo de Arte Contemporánea 
Carlos Maside fue la actuación del Laboratorio de Formas más 
deseada por Seoane, acción que tenía por fin último la recogida 
de obra y documentación del arte en Galicia a partir de Castelao, 
todo un legado fragmentado, desecho y escondido desde la Guerra 
Civil. Luis Seoane lo entendía como un centro de arte pionero, ya 
que su inauguración data de 1970, en O Castro de Samoedo. Sus 
palabras, que valdrían hoy para definir las líneas a seguir de cual-
quier espacio similar cincuenta años después, resultan definitivas 
para entender su radicalidad y sentido: «Un museo de hoy no es 
exactamente una institución que está de acuerdo con el pasado sin 
juzgarlo y con el presente sin someterlo a crítica. Admite el pasado 
en lo que significó de adelanto y muestra el no conformismo y la 
inquietud del presente». Luis Seoane era consciente de las dificul-

Luis Seoane: O Meco, 1963.  
Colección Museo de Arte 
Contemporánea Carlos Maside.

Edificios de Sargadelos con el 
mural Figuras sentadas de 1968.
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tades y las expone en sus textos. Por un lado, que la extensión 
de Galicia abarca, desde hace siglos, hasta los lugares donde los 
gallegos emigran colectivamente. Por otro, la incapacidad de ha-
cer síntesis histórica del arte gallego contemporáneo. «No puede 
haber perspectiva histórica posible, pues, para tenerla, hace falta 
distancia en el tiempo, y la mayoría de los artistas viven, trabajan, y 
sus inquietudes los lleva a cambios en su obra que hace difícil cla-
sificarla. Luego, faltan documentos, monografías, verdaderos estu-
dios sobre la mayor parte de los artistas, de manera que faciliten el 
trabajo del investigador». Si la perspectiva histórica generaba difi-
cultades en los sesenta y setenta para relatar su propia historia, hoy 
resulta la apropiada para recoger ese legado de los años veinte 
y treinta y articular nuevos discursos, contradiscursos o desacuer-

Dibujo de la planta circular de Sargadelos proyectada  
por el arquitecto Andrés Fernández-Albalat.

Cartel diseñado por Seoane para el seminario inaugural  
del nuevo Sargadelos, 1970.

dos. En definitiva, para comunicar que Galicia tiene una historia. En este 
sentido, la Fundación Luis Seoane, en colaboración con el Centro Galego 
de Arte Contemporánea–CGAC y el Museo de Arte Contemporánea de 
Vigo– MARCO, inicia en 2016 un proyecto común al que se sumarán mu-
chas otras instituciones públicas y privadas con el fin de estudiar las ideas 
estéticas de Galicia y la difusión dentro de ella de los movimientos univer-
sales del arte, construyendo discursos y voces, desde las más oficiales a 
las más disidentes, que ayuden a historiar el arte, el diseño, la arquitectura 
y otras formas contemporáneas. Es, en definitiva, un trabajo en línea con 
lo pretendido por Seoane, que asume la necesidad de realizar muchos 
estudios parciales del arte contemporáneo, con sus discontinuidades y 
contradicciones, desde lo diferencial y lo diverso porque todavía quedan 
muchas historias por contar.

El Laboratorio de Formas 
abarca la refundación de 
la Fábrica de Sargadelos, 
la creación del Museo 
de Arte Contemporánea 
Carlos Maside, la ingente 
labor editorial de Ediciós 
do Castro, la recuperación 
del Laboratorio Xeolóxico 
de Laxe y del Seminario de 
Estudos Galegos, y la crea-
ción del Instituto Galego da 
Información y el Seminario 
de Sargadelos.
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Para Luis Seoane, es la exposición de dibujos del 
álbum Nós de Castelao en el Círculo de Artesanos 
de A Coruña, la primera afirmación de la posibili-
dad de un arte gallego diferencial y una apertura 
a las nuevas inquietudes de esos renovadores que 
fueron Souto, Maside, Eiroa, Francisco Miguel, Huici, 
Colmeiro, Suárez Couto o Fernández Mazas, figu-
ras a las que se sumarán los más jóvenes, Laxeiro 
y el propio Seoane. Con el declinar de la segunda 
década del siglo XX, la captación de la vanguardia 
comienza a adquirir una dimensión inesperada. En 
Galicia la ruptura con el Regionalismo se produce 
con el Movimiento Renovador, que si bien tiene su 
punto álgido en los años de la República, realmente 
florece ya en los años veinte de manera paulatina, 
ya que en ningún momento irrumpe de un modo or-
ganizado y en su germen hay que situar ya algunas 
revistas culturales de principios de los años veinte, 
el manifiesto Máis Alá, las becas o pensiones de la 
Diputación de Pontevedra y sobre todo, el anhelo 
y la suma de tradición y vanguardia, intenciones 
que guiarán, años más tarde, todos los esfuerzos de 
Seoane y Díaz Pardo. 

En 1975 Luis Seoane realiza un significativo cartel 
para una muestra en Madrid del Laboratorio de 
Formas, mostrando la idea de tradición y futuro que 
impregna su manera de restaurar la memoria histó-
rica. Si la conquista de Galicia por Roma no deshizo 
la cultura autóctona, los suevos convirtieron Galicia 
en un Reino independiente durante ciento seten-
ta años y la cristianización le dio unidad religiosa y 
linguística. La Edad Media, con el florecimiento del 
arte románico y de la lengua gallega con Composte-
la como núcleo principal, dará paso a un enmudeci-
miento cultural, únicamente visible en arquitecturas 
singulares como la del período barroco. 

El Museo de Arte 
Contemporánea 
Carlos Maside 
fue la actuación 
del Laboratorio 
de Formas más 
deseada por 
Seoane, acción que 
tenía por fin último 
la recogida de obra 
y documentación del 
arte en Galicia.

Fotografía realizada por Maruja Seoane 
en 1962 en la fábrica de La Magdalena, 
Argentina; antecedente de Sargadelos 
y del Laboratorio de Formas.

Cartel de la exposición de gravados 
de Picasso y Miró en el Museo de Arte 
Contemporánea Carlos Maside, 1971.

Luis Seoane e Isaac Diaz Pardo 
fotografiados por Eduardo Blanco 
Amor en O Castro de Samoedo, 1969.

Ya en el siglo XIX, precursores como Rosalía de Castro reivindican 
la personalidad de Galicia y en el XX, el nacimiento de las Irman-
dades da Fala o del Seminario de Estudos Galegos avanzarán en 
la promoción de la perspectiva identificadora que será núcleo y 
punto de partida del Movimiento Renovador y de la labor diferen-
cialista que en los sesenta y setenta se aplica desde el Laboratorio 
de Formas.  
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Con el diseño

Luis Seoane fue un pionero en mundo del diseño. De su condición 
de diseñador gráfico dio cuenta una excelente exposición organi- 
zada por el Instituto Valenciano de Arte Moderno–IVAM a finales 
de los años noventa, que posteriormente viajó al Centro Galego 
de Arte Contemporánea–CGAC. Autor de numerosas cubiertas de 

«Queremos ayudar 
a enriquecer al 
mundo con nuestra 
diferencia. Tratamos 
que nuestro diseño 
sea tan económico  
como el de Ulm y 
tan de acuerdo con 
nuestro tiempo,  
pero que  
recuerde más  
al pueblo  
donde se creó». 

Con el diseño

Taller de Desescribir. 
Proyecto CIDEA, 2015.

Conjunto de diseños 
cerámicos de Luis Seoane 
para Sargadelos.
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libros, impulsor de colecciones, diagramador de revistas, cartelista y 
figura clave para el relanzamiento de la fábrica de cerámica de Sar-
gadelos a partir de la utopía creadora del Laboratorio de Formas, 
no hay mejor homenaje para su labor como diseñador que tratar de 
proyectar su espíritu. En ese sentido, la Fundación, en colaboración 
con el Ayuntamiento de A Coruña, inició en 2014 el proyecto CIDEA 
para favorecer la difusión y el conocimiento del diseño a partir de 

Con el diseño

Diseño para cubierta  
del n.º 3 de la revista  
Galicia Emigrante, 1954.

Taller de Pedro Feduchi. 
Proyecto CIDEA, 2014.

Luis Seoane en O Castro 
con su mural Figuras 
sentadas al fondo, 1971.

acciones formativas y experimentales que se concretan en encuen-
tros de profesionales, conferencias y seminarios, talleres y becas de 
residencia. Todo ello se completa con exposiciones vinculadas al 
mundo del diseño y su relación con otras disciplinas, como es el 
caso de las muestras de Alberto Corazón o Francisco Mantecón, así 
como del propio Luis Seoane.

Luis Seoane: Cartel para 
Cinzano,1952. Colección 
Fundación Luis Seoane.

Libros diseñados por Luis 
Seoane entre 1965 y 1966 en 
Buenos Aires para las editoriales 
Emecé y Esquema XX. 
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Entre los nombres que han participado de las primeras acciones 
fruto también de la colaboración entre Fundación Luis Seoane y 
otras instituciones como la Fundación Universidade da Coruña, la 
Fundación Emalcsa, la Asociación Gallega de Diseñadores–DAG o 
la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, destacan 
creadores ligados al diseño gráfico, como el norteamericano David 
Carson o el estudio gallego desescribir; al diseño de mobiliario o 
de espacios, como los brasileños Hermanos Campana, el madri-
leño Pedro Feduchi y los gallegos Tomás Alonso, Arturo Álvarez 

o cenlitrosmetrocadrado; al diseño de moda, 
como el libanés Asaad Awad y la gallega María 
Barros; a la artesanía como Laura Martínez del 
Pozo, responsable de PeSeta o Idoia Cuesta, 
investigadores como el italiano Massimo Me-
nichinelli o el mallorquín Javier Cañada y arqui-
tectos o colectivos que trabajan el diseño des-
de posiciones ligadas al urbanismo y la ciudad 
como Ecosistema Urbano, Izaskun Chinchilla        
o Basurama. 

Taller de María Barros 
Proyecto CIDEA, 2015.

Taller de David Carson.  
Proyecto CIDEA, 2014.

Taller de Desescribir. 
Proyecto CIDEA, 2015.

Talleres de los 
hermanos Campana        
y Asaad Awad. 
Proyecto CIDEA, 2014.
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La Fundación Luis Seoane tiene la misión de recoger 
la idea que Luis Seoane trasmitió a Isaac Díaz Pardo 
en Buenos Aires en 1962: «Nosotros queremos ayu-
dar a enriquecer al mundo con nuestra diferencia. 
Tratamos que nuestro diseño esté tan bien sujeto a 
las leyes mercantiles, que sea tan económico como 
el de la Escuela de Ulm y tan de acuerdo con nuestro 
tiempo, pero que recuerde más al pueblo donde se 
creó, a la mano del hombre, que el diseño que nos 
presentan como ejemplar los actuales teóricos del 
diseño». Porque el diseño gallego avanza desde una 
paradoja sostenible en el tiempo: pese a tener figuras 
históricas y contemporáneas representativas para el 
contexto nacional o internacional, todavía no acaba 
de ser reconocido y valorado en su justa medida en 
su dimensión social. La mentalidad de la sociedad 
contemporánea no acompaña la importancia pro-
gresiva del diseño, en gran parte por ser una disci-
plina claramente desatendida por las instituciones en 

Con el diseño

lo que respecta a sus programaciones, colecciones y actividades 
pedagógicas. Esta sempiterna cuestión ya es apuntada por Xavier 
Seoane a principios de los noventa en su libro Reto ou Rendición, 
donde construye con especial acierto sintético un mosaico del arte 
y la cultura gallegos. En esa aproximación esboza en unas breves 
líneas la transformación radical del diseño en Galicia, incidiendo en 
cómo continuaba yendo por delante de la propia sociedad y de 
su mundo institucional o empresarial. Dos décadas más tarde po-
dríamos suscribir lo mismo, añadiéndole la frase con la que Xosé 
Díaz, albacea testamentario de Seoane y testigo directo de su pen-
samiento, así como primer director de la Fundación Luis Seoane, 
remató su discurso de ingreso en la Real Academia Galega de Belas 
Artes celebrado en la Fundación: «debemos proteger nuestra cultu-
ra, pero para protegerla tenemos que renovarla». 

En este sentido, no deja de resultar curioso que hace cien años, 
incluso antes de la apertura creativa que supone la llegada de la 
República el 14 de abril de 1931, las innovaciones estéticas más 
interesantes se dieran antes en el diseño gráfico que en la pintura, 

«Existen formas 
gallegas inéditas, 
están en el 
paisaje, en las 
herramientas 
de los oficios y 
en los objetos 
heredados. Ahí 
están para quien 
sepa recogerlas».

Taller de Tomás Alonso. 
Proyecto CIDEA, 2015.

Luis Seoane observando 
una figura de miga de pan 
de San Andrés de Teixido 
en su taller de O Castro 
de Samoedo, 1967. 
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aun cuando es en las artes gráficas donde se produce una co-
munión indiscutible con el pueblo, sus gustos y costumbres más 
convencionales. El diseño gráfico, concretamente el cartelismo 
publicitario y el diseño de revistas, caminó paralelo al desarrollo 
de los principales movimientos artísticos y, en gran medida, contó 
con la participación de pintores atraídos, por un lado, por el medio 
de información más inmediato del momento, y por otro, porque 
nacieron como soporte y consecuencia de los nuevos paradigmas 
del gusto. Las posibilidades para llegar a las masas y las facilida-
des técnicas que permitían los medios de reproducción mecánica 
hicieron que algunos de los mejores pintores de principios de siglo 
aportaran así sus diseños únicos para que estos pudiesen funcionar 
en pequeño o gran formato. Además de en los citados casos, es en 
las portadas de libros donde encontramos algunos de los aportes 

Colección de libros diseñados por Luis 
Seoane para la Editorial Citania, 1958.

Cartel para la exposición del libro 
gallego contemporáneo del Centro 
Lucense de Buenos Aires, 1958.

gráficos más interesantes del momento. Porque es en el mundo 
de las publicaciones donde la modernidad estilística encontró una 
receptividad mayor y es en la Galicia moderna donde las nuevas 
ideas plásticas tendrán una mejor recepción respecto a otros pun-
tos del estado español.  

Ese es el caldo de cultivo en el que crece y se enriquece Luis Seoane. 
La complejidad a la hora de entender el carácter poliédrico del 
Movimiento Renovador queda patente a la hora de intentar en-
cuadrar a los que estuvieron más próximos al diseño, todos ellos 
más alejados de la paradigmática vinculación a lo autóctono que 
caracterizó al grupo, a excepción del más joven, Luis Seoane. El 
cosmopolitismo de figuras como Francisco Miguel, Luis Huici o 
Miguel Méndez, vinculados al Ultraísmo, o Cándido Fernández 

La mentalidad 
de la sociedad 
contemporánea 
no acompaña 
la importancia 
progresiva del 
diseño, en gran 
parte por ser una 
disciplina claramente 
desatendida por las 
instituciones en lo 
que respecta a sus 
programaciones, 
colecciones 
y actividades 
pedagógicas.
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Mazas, deja claro que los lazos de unión son de 
carácter más humano e ideológico que estético y, 
sobre todo, el interés renovador. El aporte de esta 
generación del Movimiento Renovador resulta 
fundamental para conformar una historia del dise-
ño gallego y, en general, de nuestra creatividad; 
de ahí que la Fundación Luis Seoane se proponga 
continuar ese legado desde la vía formativa, co-
municativa y archivística, completando una colec-
ción de publicaciones capaces de estrechar lazos 
entre ese pasado y nuestro presente. 

El 21 de julio de 1965 Luis Seoane envía una carta a 
Isaac Díaz Pardo donde señala lo siguiente: "Existen 
formas gallegas inéditas, están en el paisaje, en 
las herramientas de los oficios y en los objetos 
heredados. Ahí están para quien sepa recogerlas". 
Seoane, profundo conocedor de la experiencias de 
Bauhaus y Ulm, señaló la importancia de investigar 
los grabados prehistóricos de Galicia, las tallas 
de los yugos labradores, la cerámica de Buño, las 

Con el diseño

esculturas de pan de San Andrés de Teixido, el ornamento de los 
trajes, los bordados de Camariñas; en definitiva, todo lo que nos 
representa y pueda ser adaptado al arte o al diseño. No existe 
mejor ejemplo de sostenibilidad que recoger en la historia de tu 
propio pueblo las formas que lo caracterizan a lo largo del tiempo. 
Se trata de pensar localmente para proponer globalmente, de 
reinventar el país para recuperar la dignidad perdida.

Prototipos cerámicos 
de Luis Seoane para 
Sargadelos, 1968-1973.

Piezas diseñadas por 
Luis Seoane para 
Sargadelos, 1971.

No existe mejor 
ejemplo de 
sostenibilidad 
que recoger en la 
historia de tu propio 
pueblo las formas 
que lo caracterizan 
a lo largo del 
tiempo. Se trata de 
pensar localmente 
para proponer 
globalmente, de 
reinventar el país 
para recuperar la 
dignidad perdida.

Libros de la Colección Mar Dulce 
diseñados por Luis Seoane para Editorial 
Nova, 1943-1944.
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la Fundación 
presta especial 
atención a los 
temas que más 
preocuparon 
a Luis Seoane 
y todo lo 
que rodea al 
concepto de 
integración de 
las artes.

La dinámica de la programación de la Fundación Luis Seoane 
viene marcada por las exposiciones temporales y sus actividades 
complementarias, funcionando como el principal centro de arte 
contemporáneo de carácter público de A Coruña, ciudad donde 

Con el arte

Con el arte

Vista de las exposiciones 
de Günther Förg y Julião 
Sarmento, 2014.

Vista de la exposición de 
Günther Förg, 2014.
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otras instituciones privadas como la Fundación Barrié o el Museo 
de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa realizan una misma 
labor comprometida con la difusión de la creación contemporá-
nea, que se complementa con otros espacios de carácter municipal 
como Kiosco Alfonso. En este sentido, la Fundación Luis Seoane 
presta especial atención a los temas que más preocuparon a Luis 
Seoane, como el arte contemporáneo, en concreto la pintura, el 
dibujo y el grabado; el diseño gráfico e industrial; y todo lo que ro-
dea al concepto de integración de las artes; prestando una especial 
atención a la cultura de Galicia, así como a mostrar experiencias 
foráneas de especial interés. 

La Fundación Luis Seoane, con 20 años de trayectoria desde sus 
primeras exposiciones en su sede provisional hasta su ubicación 
definitiva, se ha ido enriqueciendo a través de la multiplicación 
de proyectos expositivos, ciclos de conferencias, actividades di-
dácticas, etc. En los últimos años, se amplían los objetivos gra-
cias a la internacionalización de los contenidos y a una decidida 
política de intercambio cultural con instituciones de intereses si-

Cabelo: Mi casa, su 
casa, 2004. Exposición 
Entre la palabra y la 
imagen, 2007.

Instalación site-specific 
de Sandra Cinto para 
la exposición Entre la 
palabra y la imagen, 
2007.

milares como es el caso del Jeu de Paume de París, Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, Matadero Madrid, Centro Atlántico de 
Arte Contemporáneo de Las Palmas de Gran Canaria–CAAM, Es 
Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, Centre 
d’Art la Panera de Lleida, Museo de Arte Contemporáneo de 
Vigo–MARCO o Centro Galego de Arte Contemporánea–CGAC. 
Entre las exposiciones recientes destacan las muestras individua-
les realizadas a artistas como la brasileña Sandra Cinto, el ale-

Con el arte

Realización de los 
informes de condiciones 
para la exposición de de 
Valérie Jouve, 2015.
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Ángela de la Cruz: 
Stuck (Brown), 2010. 
Exposición Ángela de la 
Cruz. Escombros, 2015.

Jaume Plensa: Silent 
Rain, 2005. Exposición 
Entre la palabra y la 
imagen, 2006.

La Fundación se ha 
ido enriqueciendo 
a través de la 
multiplicación 
de proyectos 
expositivos, ciclos 
de conferencias, 
actividades 
didácticas y talleres 
multidisciplinares.

mán Günther Förg, los franceses Valérie Jouve o Jean Dubuffet, 
los portugueses Julião Sarmento, Pedro Calapez, Jorge Molder 
o Rui Chafes, españoles como Bernardí Roig, así como una se-
rie de creadores ligados al mundo del cine, como el ruso Andréi 
Tarkovski, los italianos Michelangelo Antonioni y Pier Paolo Pa-
solini, o el austríaco Fritz Lang, y al mundo de la filosofía y la li-
teratura contemporáneas como Walter Benjamin o Perec. En lo 
que respecta a artistas gallegos, en línea con la intención de Luis 
Seoane de recuperar y documentar las ideas estéticas de Galicia 
que guiaron los objetivos del Museo Carlos Maside, la Fundación 
ha organizado muestras como la primera exposición retrospecti-
va en España de la coruñesa Ángela de la Cruz, ha realizado re-
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visiones de la obra de artistas históricos como Eugenio Granell, 
Francisco Mantecón o Alberto Datas, tratando de ofrecer visio-
nes diferentes de artistas claves de distintos movimientos histó-
ricos como Carlos Maside, Correa Corredoira o Berta Cáccamo,  
que abre un proyecto en colaboración y coproducción con el 
CGAC, que continuará en los próximos años con otros autores.  
A esta lista de artistas gallegos habría que añadir los que se in-
cluyen dentro del proyecto «Crónicas dende a Seoane», donde 

Con el arte

Vista de la exposición  
de Julião Sarmento, 2015.

la Fundación colabora con la realización de obras site-specific o 
produciendo elementos que forman parte de las obras que se 
exponen, en relación con el espíritu de Luis Seoane, siendo artis-
tas como Misha Bies Golas, Tatiana Medal o Damián Ucieda, los 
primeros protagonistas. Para Seoane la obra de un artista tiene la 
fuerza de la realidad que lo enmarca y la Fundación tiene como 
principal misión indagar y reflexionar sobre las obras que son pro-
ducto de un instinto estético heredado, portadoras de diferencia.  
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Cronista directo de una época, Luis Seoane fue un extraordinario 
comunicador. Su enorme conocimiento y vocación pedagógica,  
así como la gran cantidad de proyectos colectivos que emprendió, 
muchos de ellos en el ámbito editorial, o sus audiciones radiofó-
nicas, le convirtieron en uno de los intelectuales menos elitistas y 
de interés más abierto a las diferentes manifestaciones culturales 

Con la comunicación

Con la  
comunicación

Invitación diseñada por Luis 
Seoane en 1960.

Luis Seoane entrevistando a 
María Casares para Galicia 
Emigrante y David Barro 
entrevistando a Tomás Alonso 
y Alberto Veiga para Botella al 
Mar de V Televisión (programa 
realizado y dirigido desde la 
Fundación Luis Seoane).

La preocupación 
que Luis Seoane 
tenía por la 
palabra escrita 
y por cómo esta 
era presentada, 
cuidando mucho su 
diseño, se convierte 
en fundamental 
para la Fundación 
que lleva su 
nombre.
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de su época. Desde Buenos Aires y durante 17 años, Luis Seoane 
dirigió y escribió los guiones de las audiciones radiofónicas de 
Galicia Emigrante, experiencia que revela su estilo intuitivo y su 
talento para la comunicación. Fue también un articulista excep-
cional, como demostró en la revista Galicia Emigrante, en algunos 
casos utilizando pseudónimo, Conrado Alén. Con el arte, la litera-
tura y la historia como ejes, Luis Seoane diseccionaba la actualidad 
gastronómica, cinematográfica o musical, casi siempre con ironía 
y humor. Esta opción comunicativa es seguramente consecuencia 
de su pasión por la tertulia y una capacidad innata para dar senti-
do a proyectos muy diversos. 

La Fundacion Luis Seoane, fiel a esta filosofía, entiende el mun-
do de la comunicación como uno de sus ejes incuestionables, 
hasta el punto de dirigir desde sus salas un programa de tele-
visión propio basado en entrevistas culturales que lleva por títu 
lo el de una de las editoriales más fecundas de las fundadas por 
Luis Seoane: Botella al Mar. Además de este programa que 
se emite en V Televisión, desde la Fundación Luis Seoane, en 
colaboración con el proyecto CIDEA, se articula el Arquivo de 

Desde Buenos 
Aires y durante      
17 años, Luis 
Seoane dirigió 
y escribió los 
guiones de 
las audiciones 
radiofónicas de 
Galicia Emigrante, 
experiencia que 
revela su estilo 
intuitivo y su 
talento para la 
comunicación.

Creadores de Galicia (arquivodecreadores.gal) 
de cara a hacer visibles los proyectos más desta-
cados de los creadores gallegos, ya sean artistas, 
diseñadores gráficos o industriales, arquitectos, 
músicos, cineastas, escritores o productores cul-
turales, etc; todos ellos seleccionados por dife-
rentes agentes culturales.

La importancia de la comunicación, sobre la que 
también se ha teorizado con la presencia de pro-
fesionales como Ignacio Ramonet o Vicente Verdú 
se proyecta también en el compromiso con el mun-
do de la edición, una vez que entendemos que las 
publicaciones y edición de catálogos o libros cum-
plen una función educativa y divulgativa al tiempo  
que suponen una proyección exterior como ele-
mento de comunicación imprescindible. La pre-
ocupación que Luis Seoane tenía por la palabra 
escrita y por cómo esta era presentada, cuidan-
do mucho su diseño, se convierte en fundamen-

Con la comunicación

Catálogo de la exposición Valérie Jouve. 
Corps en résistance, 2015. 

Conjunto de revistas  
Galicia Emigrante.
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tal para la Fundación que lleva su nombre. A todo ello se suma 
la información de nuestras actividades desde la página web                
www.fundacionluisseoane.gal y las redes sociales Facebook, Twitter 
o Instagram. 

El primer paso del citado Laboratorio de Formas fue la pues-
ta en marcha de Edicións do Castro, una editorial nacida para 
estudiar y divulgar el conocimiento de Galicia en los campos 
del arte, la historia, el pensamiento estético o la creación litera-
ria. En esa misma línea, la Fundación Luis Seoane suma a los 
ensayos de sus exposiciones monográficas una importante lí-
nea teórica donde han colaborado autores como Paul Virilio,  
Jean-François Chevrier, Gerardo Mosquera, Michael Fried, Miwon 
Kwon, Daniel Innerarity, Ulrich Loock, Jean-Christophe Royoux, 

Enrique Vila-Matas, Fernando Castro Flórez, Marcelo Expósito, 
Santiago Alba Rico, Perejaume, Jacques Rancière, Martin Jay, José 
Luis Brea, Juan Muñoz o Serge Guilbaut, línea que contó con la 
participación de reconocidos críticos y comisarios gallegos como 
Manuel Segade, Anxo Rabuñal, Manuel Olveira, Agar Ledo, Pedro 
del Llano, Pablo Fanego, Natalia Poncela o Ánxela Caramés.

Vista de la exposición de Ángela de la Cruz 
en la Biblioteca de la Fundación, 2015.

Conjunto de publicaciones de la 
Fundación Luis Seoane: En tempo 
real, La construcción del espectador,              
Muestra la herida y Wrong Site.

La Fundación Luis 
Seoane entiende 
el mundo de la 
comunicación como 
uno de sus ejes 
incuestionables, 
hasta el punto de 
dirigir desde sus 
salas un programa 
de televisión.
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Con la  
arquitectura

La Fundación Luis Seoane lleva años comprometida con la pro-
yección de la arquitectura, con conferencias y talleres en tor-
no a la disciplina arquitectónica y su contexto en relación con 
otras artes. El programa  «Acerca da integración das artes» toma 
como punto de referencia el célebre ensayo homónimo que Luis 
Seoane escribió en Buenos Aires en 1962 que, basándose en 

«A partir del 
Renacimiento, 
arquitectura, 
pintura, escultura y 
otras artes fueron 
separándose; en 
el siglo XX vuelve 
a plantearse el 
problema de su 
integración».

Con la arquitectura

Luis Seoane pintando 
el mural Los músicos en 
la Galería de Santa Fe, 
Buenos Aires, 1953.

Actividades del curso de 
fotografía #fotografarq, 
2014.
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Actividades del 
curso de fotografía 
#fotografarq, 2014.

La arquitecta 
Anupama Kundoo 
en la Fundación Luis 
Seoane, 2015.

Martha Thorne 
con David Barro y 
Fermín Blanco en 
la exposición de 
Günther Förg, 2014.

la cooperativa Hábitat Social o los artistas Álvaro Negro, Almu-
dena Fernández o Misha Bies Golas, entre otros. A todos ellos 
se suman nombres de fuera de Galicia como Ángela García 
de Paredes, Santiago Cirugeda, Carme Pinós, la directora eje-
cutiva de los Premios Pritzker de Arquitectura Martha Thorne, 
o la arquitecta india Anupama Kundoo. También se organiza-
ron una serie de talleres de autores como Izaskun Chinchilla o 
Ecosistema Urbano y exposiciones como Cabañas para pensar, 
Arquitectura escrita, Atlantikwall o las individuales de Günther 

sus propias experiencias en el campo del muralismo, exponía 
la estrecha relación existente entre las artes plásticas y la arqui-
tectura, poniendo como ejemplo la obra de grandes arquitectos 
como Frank Lloyd Wright o Le Corbusier. El programa reunió 
a arquitectos gallegos como Manuel Gallego Jorreto, Andrés 
Fernández Albalat, Carlos Quintáns, Fernando Agrasar, Alberto 
Veiga o los autores del edificio de la Fundación, Juan Creus y 
Covadonga Carrasco, con autores de otros campos como los 
diseñadores  del estudio desescribir, experiencias como las de 
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Förg y Valérie Jouve, de contenido arquitectónico. Por otro 
lado, la Fundación Luis Seoane, en colaboración con arquitec-
turadegalicia.eu, proyecta el curso de fotografía de arquitectura 
#fotografarq, iniciativa orientada a todas aquellas personas in-
teresadas en la fotografía, aficionados, estudiantes o interesa-
dos en el arte en general. El propósito de #fotografarq es dar a 
conocer y analizar los espacios que habitamos a través de unha 
serie de visitas guiadas dirigidas por arquitectos y fotógrafos. 
Al mismo tiempo, la Fundación Luis Seoane es colaboradora 
del Festival de Arquitectura FETSAC, evento que nació gracias 
a una agrupación desinteresada de alumnos de la Escuela de  
Arquitectura de A Coruña que decidió, por iniciativa propia, crear 

Luis Seoane: Boceto 
y vidriera para la 
Iglesia de Santa 
María de Betania, 
Buenos Aires, 1966.

El programa  «Acerca da 
integración das artes» toma 
como punto de referencia 
el ensayo homónimo que 
Luis Seoane escribió en 
Buenos Aires en 1962 que, 
basándose en sus propias 
experiencias en el campo 
del muralismo, exponía la 
estrecha relación existente 
entre las artes plásticas y la 
arquitectura.
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En lo que a la 
didáctica respecta, 
en colaboración con 
Sistema Lupo, la 
Fundación Luis Seoane 
desarrolla los talleres 
Nenoarquitectura y 
Des-peza #deseño. 
La experiencia Lupo 
permite al participante 
profundizar en ciertas 
habilidades/destrezas 
de carácter técnico, 
intelectual, visual (2D 
o 3D) o motriz, pero 
fundamentalmente 
pretende desarrollar 
las aptitudes creativas 
y sociales a través de 
dinámicas de grupo.

su didáctica transversalmente hacia las matemáticas, el dibujo, 
la física, el arte, la historia, la música o el diseño. La experien-
cia Lupo permite al participante profundizar en ciertas habilida-
des/destrezas de carácter técnico, intelectual, visual (2D o 3D) o  
motriz, pero fundamentalmente pretende desarrollar las aptitu-
des creativas y sociales a través de dinámicas de grupo en virtud 
del tamaño y características de los retos propuestos. Lupo es un 
proyecto abierto en continuo desarrollo que funciona a través de 
patentes propias.

unas jornadas culturales que alterasen la percepción habitual que 
sus compañeros tenían del centro, dando lugar a la primera edi-
ción del festival en 2009.

En lo que a la didáctica respecta, en colaboración con Sistema 
Lupo, la Fundación Luis Seoane desarrolla los talleres Nenoar-
quitectura y Des-peza #deseño. El primero de ellos se dirige a 
niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años, 
con sesiones en las que la arquitectura se mezcla con otras te-
máticas como el arte o el análisis de las estructuras que crea la 
propia naturaleza, en las que se emplean los bloques construc-
tivos del Sistema Lupo para dar forma a piezas de gran formato. 
Mientras, Des-peza #deseño es un taller didáctico especializa-
do en diseño para niños y niñas de entre 10 y 12 años, donde 
se profundiza en materias como el diseño por ordenador, téc-
nicas como el 3D o la realidad aumentada. Sistema Lupo es 
una herramienta didáctica basada en el juego cuyo fin es pro-
porcionar al usuario y al docente mecanismos y dinámicas ap-
tas para el aprendizaje lúdico. Partiendo de la arquitectura y  
del tradicional juego de bloques de construcción, Lupo extiende  

Con la arquitectura

Talleres de arquitectura para niños desarrollados 
por el Sistema Lupo.

Talleres de arquitectura para niños 
desarrollados por el Sistema Lupo.
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Desde su creación en el año 1996 hasta el momento presente, 
la Fundación Luis Seoane ha ido diversificando la temática de 
sus exposiciones y sus actividades sin perder de vista sus ideas 
acerca del concepto de integración de las artes sobre el que Luis 
Seoane centró parte de sus escritos teóricos. Es prácticamente 

La Fundación ha 
dedicado una 
buena parte de su 
programación tanto 
a la revisión de la 
obra de cineastas 
pioneros como a 
aquellos que hoy 
en día apuestan 
por la imagen en 
movimiento como 
soporte.

Con el cine

Vista de la exposición de 
Valérie Jouve, 2015.

Performance de Esperanza 
Collado en el S8, 2015.

Con el cine
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imposible separar el desarrollo de la vanguardia histórica, a la que 
Seoane pertenecía, de la historia del cine, o el desarrollo de las artes  
audiovisuales a principios del siglo pasado de su posterior explosión 
a partir de la década de los años sesenta a través de la llegada al 
panorama artístico de los primeros videoartistas. A lo largo de su tra-
yectoria, la Fundación ha dedicado una buena parte de su programa-
ción tanto a la revisión de la obra de cineastas pioneros como a aque-
llos que, hoy en día, apuestan por la imagen en movimiento como 
soporte básico de la expresión artística, ofreciendo una visión hetero-
génea en la se han explorado las relaciones de autores fundamentales 
de la historia del cine con las artes plásticas en su vertiente más clásica, 
así como las manifestaciones propias del pop, el campo de la serie B. 

Así, exposiciones como La escultura en Fritz Lang, realizada en co-
laboración con la Deutsche Kinemathek, analizaba la importancia 
de la escultura en la obra del director austríaco, presente en pelí-
culas como Metrópolis o la serie dedicada al Dr. Mabuse; mientras, 
las pinturas de la serie Las montañas encantadas, de Michelangelo 
Antonioni constituían en sí mismas un estudio sobre la utilización 
del color que el cineasta italiano trasladaría a obras como El de-

sierto rojo. Las polaroids familiares de Andrei Tarkovski nos mostra-
ron esa atmósfera onírica y melancólica que recorre sus películas, y 
el ensayo cinematográfico centró la exposición La voz de Pasolini a 
través del estudio de sus films Mamma Roma y La Rabbia. El cine 
de animación fue el objeto también de dos exposiciones: Siluetas 
danzantes. Animación y vanguardia en la obra de Lotte Reiniger, 
que recuperó para nuestro país a la cineasta alemana de culto y sus 
fantasías orientales, mientras que los dibujos de Max Fleischer, Tex 

Proyección de películas de 16 mm y performance                              
de Volontè, 2015.

¡Video-Regueifa! FKM Festival de Cinema Fantástico                    
da Coruña, 2015.

Polaroids familiares de Andrei Tarkovski (Exposición Fidelidad       
a una obsesión. La obra fotográfica de Andrei Tarkovski, 2009).

Con el cine
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Desde hace más 
de cinco años la 
Fundación acoge 
el FKM. Festival de 
Cinema Fantástico 
da Coruña y el (S8) 
Mostra de Cinema 
Periférico, así como 
ciclos de cine, 
talleres, acciones 
de cine expandido 
y exposiciones 
temporales de lo 
cinematográfico.

Proyecciones de Takashi 
Makino y Jodie Mack en 
patio de la Fundación.

Performance Space 
Noise 3D de  
Takashi Makino.

Avery, Paul Terry o Bill Plympton, entre otros, darían forma a la mues-
tra El dibujo animado americano. Un arte del siglo XX. 

El mundo fantástico de Ray Harryhausen y la maestría que el crea-
dor norteamericano alcanzaría en la utilización de la técnica de  
stop-motion protagonizaron Ray Harryhausen. Creador de mons-
truos, y siguiendo su estela, desde hace ya cinco ediciones la  
Fundación Luis Seoane participa y colabora con FKM. Festival 
de Cinema Fantástico da Coruña, acogiendo a lo largo de todos 
estos años parte de la programación del certamen, desde ciclos 
de proyecciones hasta encuentros de profesionales, talleres, colo-
quios y exposiciones. 

Otra de las citas anuales ineludibles dentro de la programación de 
la Fundación Luis Seoane para todos aquellos que desean conocer 
las manifestaciones más recientes de la creación cinematográfica 
contemporánea es el (S8) Mostra de Cinema Periférico, una colabo-
ración entre el certamen y el centro de arte que ha traído a sus salas 
la obra de Lois Patiño, Ben Russell, Miguel Mariño, Claudio Caldini, 
Takashi Makino o el colectivo Distruktur, entre otros.
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Exposición de David 
Rubín en el Festival 
FKM, 2015. 

Vista de la intervención  
de Carla Andrade en el 
S(8), 2015.

Con el cine

Diseño de Luis Seoane 
para la XX Mostra 
Internazionale d’Arte 
Cinematrografica di 
Venezia, 1959.

Taller del artista y cineasta 
Gabriel Abrantes, 2015.

Además de las exposiciones dedicadas a diferentes realizadores y 
de los festivales, durante estos años la Fundación Luis Seoane ha 
organizado varios ciclos de proyecciones, en ocasiones asociados 
a sus muestras temporales y en otras como parte de la programa-
ción del centro. En la primera categoría se inscriben el ciclo de cine 
documental sobre la figura de Andrei Tarkovski; el dedicado al cine 
y el nazismo, en estrecha relación con las exposiciones del pintor 
Xesús Vázquez y el fotógrafo Chema de Luelmo, en el que se pro-
yectaron títulos como Shoah de Claude Lanzmann o El triunfo de la 
voluntad de Leni Riefenstahl; el ciclo Muestra la herida, asociado a 
la exposición homónima en el que se incluyeron películas de Teino-
suke Kinugasa, Raymond Depardon, Sophie Fiennes y Slavoj Zizek 
o la proyección de los títulos fundamentales de la cinematografía 
de Pier Paolo Pasolini coincidiendo con la muestra antes mencio-
nada. En la segunda categoría, la Fundación Luis Seoane dedicó 
ciclos a la obra de cineastas consagrados como Louis Malle o Jean-
Luc Godard, y acercó al público otros nombres menos populares 

pero fundamentales dentro de la vanguardia cinematográfica de 
la segunda mitad del siglo XX como el realizador francés Pierre 
Colibeuf o el alemán Harun Farocki. 

En relación con la reciente exposición de Valérie Jouve, donde la 
artista exhibía sus películas además de sus fotografías, la Funda-
ción acogió el evento cinematográfico El centro no puede resistir, 
con un ciclo de cine coordinado por José Manuel López, con 16 
proyecciones de autores como el chino Jia Zhang-he, los esta-
dounidenses Jem Cohen o Sharon Lockhart, los franceses Nicolas 
Provost o Jean-Gabriel Périot, los españoles Chus Domínguez o 
Miguel Aparicio, o el gallego Eloy Domínguez Serén, entre otros; 
así como una masterclass del cineasta portugués Gabriel Abran-
tes, un taller de las artistas españolas Cabello/Carceller y otro de 
la gallega Xiana Gómez-Díaz. Las acciones propuestas se articu-
laron con artistas que tratan de reescribir las poéticas colectivas 
desde posiciones divergentes.

Es prácticamente 
imposible separar 
el desarrollo de la 
vanguardia histórica, 
a la que Seoane 
pertenecía, de la 
historia del cine.
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Habida cuenta de la estrecha relación que Luis Seoane mantuvo 
con la literatura, tanto en su faceta de escritor como a través de los 
vínculos que estableció con escritores e intelectuales de su tiempo, 
además de su labor al frente de editoriales como Botella al Mar o 
su participación en revistas culturales como De Mar a Mar, Correo 
Literario o Cabalgata, el interés de la Fundación Luis Seoane por 
el mundo de las letras se ha visto reflejado en su programación 

Con las letras

Luis Seoane 
mantuvo una 
estrecha relación 
con la literatura, 
como editor, 
narrador y poeta.

Con las letras

Ignasi Aballí: Instalación 
Un paisaje posible en la 
Fundación Luis Seoane, 
2006.

Ultrashow de Miguel 
Noguera, 2015.

Ilustración de Luis Seoane 
que muestra las raíces de 
la cultura gallega. 
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O Alfabeto Híbrido, 
dirigido por la 
poeta Yolanda 
Castaño, aborda la 
palabra de manera 
desenfadada.

a través de exposiciones, ciclos de conferencias, recitales y en la 
promoción y difusión de las últimas manifestaciones poéticas con-
temporáneas dentro del ámbito local y nacional. 

Un ejemplo reciente es el ciclo O Alfabeto Híbrido, un proyecto 
dirigido por la poeta Yolanda Castaño en el que se aborda de 
manera desenfadada la palabra, sin purismos academicistas y 
transversalmente, confluyendo con la música, la performance y el 
arte contemporáneo a partir de reconocidos creadores como San-
tiago Auserón, Pepe Cáccamo, las poetas Aldaolado, el cuarteto 
Sin Red, el artista Miguel Noguera o el cantautor O Leo Arreme-
cághona. En ese sentido, la Fundación Luis Seoane acogió desde 
sus inicios numerosas presentaciones de libros, recitales poéticos 

Con las letras

y ciclos, especialmente relacionados con la actualidad del libro 
gallego y sus protagonistas. En lo que respecta a exposiciones, 
la editorial valenciana Media Vaca, centrada en la publicación de 
libros ilustrados para un público infantil y adulto, será objeto de 
una muestra a raíz de la que se reeditarían en un solo volumen 
los Retratos Furtivos de Luis Seoane, muestra que coincide en el 
tiempo con otra dedicada a la histórica editorial Ruedo Ibérico, 
realizada en colaboración con la Residencia de Estudiantes. A esas 
exposiciones le seguirán otras como dedicada a Géorges Perec, 
Pere(t). Tentativa de inventario, que ofrecía una visión completa 
sobre uno de los escritores franceses más importantes del siglo XX, 
así como dos proyectos que profundizaban en la relación de Luis 
Seoane con el mundo de las letras: 33 escritores dibujados por Luis 
Seoane y Seoane ilustra a Alberti: Sobre los ángeles. Otras exposi-
ciones fueron Lois Pereiro. Tentativa de inventario, que desplegaba 
en la Fundación el universo del poeta gallego Lois Pereiro, a quien 
se le dedicaba ese mismo año el Día das Letras Galegas; Arqui-
tectura Escrita, realizada en colaboración con el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, que abordaba las relaciones entre arquitectura y 
literatura a través de las construcciones ideadas e imaginadas por 
los escritores a lo largo de la historia; o Editorial Nova, dedicada 
a la histórica editorial fundada por Luis Seoane y Arturo Cuadrado 
en los años cuarenta.

O Alfabeto Híbrido con 
Santiago Auserón, 2015.

O Alfabeto Híbrido con 
Aldaolado, 2015 y cartel 
del   proyecto diseñado 
por Julia Girón.
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La Fundación 
ha generado 
un estrecho 
vínculo entre 
los proyectos 
expositivos y 
las diferentes 
manifestaciones 
musicales 
contemporáneas. 

Partiendo de las inquietudes culturales de Luis Seoane, la Fundación 
ha generado un estrecho vínculo entre los proyectos expositi-
vos y las diferentes manifestaciones musicales contemporáneas. 
La Fundación Luis Seoane ha organizado conciertos, festivales 
y exposiciones centradas en fenómenos culturales y musicales, 
como fue el caso de la muestra dedicada en 2015 a Subterfuge 

Con la música

Con la música

Concierto 
de Adriana 
Calcanhotto.

Concierto de 
Sergio Tannus.

Concierto de 
Vertixe Sonora.
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La Fundación 
Luis Seoane 
ha organizado 
conciertos, 
festivales y 
exposiciones 
centradas en 
fenómenos 
culturales y 
musicales.

Records, que acercó a través de más de 500 piezas de obra gráfica 
la historia de actividad de este sello fundamental para la música 
independiente de nuestro país, y que se clausuraría con un disco 
forum a cargo de Jesús Ordovás. Previamente, en el contexto de 
la exposición Entre la palabra y la imagen, actuaciones como las 
de Adriana Calcanhotto o Arnaldo Antunes, dos de los composito-
res contemporáneos más importantes de Brasil, fueron otro buen 
ejemplo, como lo fue la clausura de la exposición Pere(t)c. Tenta-
tiva de inventario, protagonizada por un «recital performativo» a 
cargo de Julián Hernández y Manuel Romón.  

En 2008, la Fundación Luis Seoane acogió la primera edición del 
Festival Fase de Música Improvisada, que posteriormente pasaría 
a formar parte del festival SINSALaudio. Dirigido por los coruñeses 
Roberto Mallo y Miguel Prado, durante las cuatro ediciones que se 
desarrollaron en la Fundación Luis Seoane, el festival se centró en 
la improvisación libre y la composición contemporánea, la música 
electroacústica y el reduccionismo, con artistas de la talla del com-
positor e intérprete Jozef van Wissem, el trombonista australiano 
Radu Malfatti, el improvisador japonés Taku Unami, el artista de rui-

Con la música

Boceto para tarjeta diseñado 
por Luis Seoane, ca. 1960.

Conciertos de Mamá Cabra 
(arriba) y Sin Red (centro); 
Disco Forum de Subterfuge 
Records con Nonito Pereira, 
Pedro Granell, Jesús 
Ordovás, Carlos Galán, Isaac 
P. Vázquez y Javier Becerra.

Presentación de la reedición 
del disco NHU (arriba) y vista 
de la exposición Viaje al 
centro de Subterfuge.
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do e improvisación vasco Mattin y el músico británico Keith Rowe, 
quienes actuarían juntos por vez primera en 2009 en la Fundación; 
o el pianista inglés John Tilbury. En 2015, la Fundación participa en 
el ciclo de conciertos Do Audible promovido por la Xunta de Ga-
licia, una iniciativa que busca establecer vínculos entre disciplinas 
como el arte, las ciencias o el pensamiento contemporáneo con la 
música. Dentro de este ciclo, la orquesta de cámara Vertixe Sonora 
Ensemble ofreció un concierto a partir de Las ciudades invisibles 
de Italo Calvino. 

Uno de las preocupaciones de la Fundación Luis Seoane es la pues-
ta en valor de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas 
que por carecer en su momento de adecuados canales de difusión 
permanecen en el olvido, destacando un proyecto expositivo que 
sirvió para recuperar parte de la cultura alternativa generada en 
Galicia en los años setenta y ochenta: O lado da sombra. Sedición 
gráfica e iniciativas ignoradas, raras ou desacreditadas entre 1971 
e 1989, que reunió esculturas, objetos, libros, folletos, revistas, 
cómics, portadas de discos, etc. Entre estas últimas, destacaba la 
portada del LP de uno de los mejores grupos de rock progresivo 
de los setenta, los gallegos NHU: diez años después, en 2015, la 

Con la música

Fundación acogerá la presentación oficial de la reedición de esta 
obra, en la que participan miembros de la formación original y el 
responsable de ofrecer de nuevo al público una de las joyas del 
rock español, Nonito Pereira. 

En esta misma línea se sitúan las propuestas destinadas al público 
infantil, que vienen de la mano de la literatura, como la presenta-
ción del libro-disco editado por Kalandraka, Cadros dunha exposi-
ción, o el ciclo de conciertos Domingos musicais, que la Fundación 
organizó en colaboración con Editorial Galaxia, una iniciativa diri-
gida a un público familiar que reunió a artistas como Mamá Cabra, 
Uxía e Magín Blanco, Chuches Amil o Sergio Tannus. 

Una de las 
preocupaciones 
de la Fundación 
Luis Seoane es la 
puesta en valor 
de las diferentes 
manifestaciones 
culturales y artísticas 
que por carecer 
en su momento 
de adecuados 
canales de difusión 
permanecen en  
el olvido.

Portadas de discos diseñadas por Luis 
Seoane de Rafael Alberti y Pablo Neruda 
en los años sesenta.

Actuación de O Leo ¡Arremecághona!, 2015.
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El anhelo por 
comunicar de Luis 
Seoane encontrará 
en el mundo teatral 
un canal cómplice, 
de transmisión 
inmediata, de lo 
cultural en lo social. 

Con la 
escena

El anhelo por comunicar de Luis Seoane encontrará en el mundo 
teatral un canal cómplice, de transmisión inmediata, de lo cultural 
en lo social. Seoane frecuentará los ambientes teatrales y algu-
nas de sus gentes, como María Casares, Eduardo Blanco-Amor o  
«Tacholas». Su gusto era amplio pero decidido, admirando la direc-
ción teatral de Ricart Salvat y el compromiso de Manuel Lourenzo, 

Experiencia transcénica 
inmersiva de ArtesaCía.

Jorge Perianes: S/t, 
2010. Exposición 
Muestra la herida, 2010.

Con la escena
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la voz poética de Berta Singerman, los romances y aforismos de 
Anxel Fole, etc. Para Seoane la actriz dramática más importante de 
Francia era la coruñesa María Casares, pero seguramente de sus 
obsesiones nos dicen más su atracción por Samuel Beckett y su 
manera de explotar la hondura abismal del hombre. 

Como autor  teatral se inicia de manera temprana, con «El percebe 
en su tinta», pero será La Soldadera (1957), redactada primera 
en gallego y traducida por el propio Seoane para su publicación 
con la editorial Ariadna, y El Irlandés Astrólogo (1959), publicada 
por Editorial Losange, sus aportaciones fundamentales. También 
la pieza Esquema de Farsa (1957), publicada primero en Galicia 
Emigrante y un año después de su muerte en Ediciós do Castro. 
Como escenógrafo su relación es más tardía, realizando en 1965 
los decorados para El Trébol Florido de Rafael Alberti y cuatro años 
después Os vellos non deben de namorarse y Castelao e a súa 
época, espectáculo que sería prohibido por la dictadura salazarista 

Luis Seoane 
también ejerció de 
diseñador gráfico, 
ilustrador, ensayista 
y editor de teatro, 
profundizando 
en el mundo del 
teatro también con 
su obra pictórica, 
como el mural para 
el Teatro Municipal 
General San Martín 
en 1957.

Boceto para el mural O nacemento do teatro 
argentino, no Teatro Municipal General de 
San Martín, Buenos Aires,1957.
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y que iba a dirigir Ricardo Salvat. En 1973 trabajó en As laranxas 
máis laranxas de todas as laranxas, de Carlos Casares. Luis Seoane 
también ejerció de diseñador gráfico, ilustrador, ensayista y editor 
de teatro, profundizando en el mundo del teatro también con su 
obra pictórica, ya sea  a partir de la realización del mural del Teatro 
Municipal General San Martín (1957), con pinturas magníficas como 
El actor Robert Atkins (1949), Actor de personaje clásico (1961), La 
declamadora (1966) o Personaje teatral (1967) o con la producción 
de numerosas jarras para cerámicas do Castro. Y todas estas face-
tas buscaban lo social, de ahí que La soldadera dejase abierta la 
posibilidad de representarla en la propia calle. 

La Fundación Luis Seoane potencia y trabaja el mundo de las artes 
vivas desde diferentes proyectos transversales como el citado O 
Alfabeto Híbrido, ligado al universo de las letras, la performance, 
como las realizadas por Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhotto, 
Julião Sarmento o Miguel Noguera, las propuestas de cine expan-
dido o las experiencias escénicas como las de la compañía gallega 
ArtesaCía, que tras una serie de residencias en la Fundación pre-
sentaron el proyecto Transcénicas en el exterior de la Fundación o 
el espectáculo Zugunruhe, en colaboración con el Teatro Rosalía 

Con la escena

de Castro de A Coruña. La Fundación Luis Seoane 
procura favorecer los procesos de creación local y la 
transversalidad entre instituciones y disciplinas artís-
ticas diferentes.

Performance de Julião Sarmento, 
2014.

Performances de Leonora de Barros 
y Arnaldo Antunes, 2006.

Experiencia transcénica Zurunguhe 
de la compañía ArtesaCía, 2016.
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Con Galicia

Para Luis Seoane el artista contribuye al progreso, como lo hacen 
el científico o el revolucionario. La dimensión social de su legado 
es inseparable de su énfasis comunicativo y educacional; de la 
importancia que concede a la trasmisión de conocimiento. Sus 
reflexiones acerca de la integración de las artes son un ejemplo 

Conferencia de Rubén          
Ramos Balsa.

Captura de la web del         
Arquivo de Creadores.

O Estatuto Libertará a Nosa 
Terra, cartel para la campaña 
a favor del Estatuto de 
Autonomía de 1936.

Luis Seoane 
reivindicaba 
la necesidad 
de historiar, 
de comunicar 
las formas, 
luchando contra la 
desmemorización 
para reinventar            
el país. 

Con Galicia
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de su preocupación por la excesiva especialización de su tiempo. 
También su labor como teórico del diseño se entiende desde el 
esfuerzo de continuidad cultural y una exigencia por su aplicación 
en el arte y la industria, así como por unir tradición y modernidad. 
Luis Seoane insistía en la importancia que el diseño y las artes grá-
ficas tenían como elementos de comunicación y veía en estos un 
horizonte ambicioso para Galicia. Es en esta idea, en ese contexto 
de pensamiento como forma de comunicación, donde se funda-
menta su gran proyecto colectivo, el Laboratorio de Formas, que 
ideará con Isaac Díaz Pardo. La intención era rediseñar Galicia. 

Para Seoane la exposición de dibujos del álbum Nós de Castelao, 
en el Círculo de Artesanos de A Coruña, fue la primera afirma-
ción de la posibilidad de un arte gallego diferencial y una apertura 
a las nuevas inquietudes de esos renovadores del arte gallego 
que fueron Souto, Maside, Eiroa, Francisco Miguel, Colmeiro o 

Fernández Mazas, figuras a las que se sumarían los más jóvenes, 
Laxeiro y él mismo. No podemos obviar que con el declinar de 
la segunda década del siglo XX, la captación de la vanguardia 
comienza a adquirir una dimensión inesperada. En Galicia la rup-
tura con el Regionalismo se produce con el Movimiento Renova-
dor que si bien tiene su punto álgido en los años de la República, 
realmente florece ya en los años veinte y poco a poco, ya que en 
ningún momento irrumpe de un modo organizado y en su germen 
hay que situar ya algunas revistas culturales de principios de los 
años veinte, el manifiesto Máis Alá, las becas o pensiones de la 
Diputación de Pontevedra y, sobre todo, el anhelo y la suma de 
tradición y vanguardia, intenciones que guiarán, años más tarde, 
todos los esfuerzos de un Seoane que afirma que hay que historiar 
pero que ese estudio no ha de limitarse a señalar datos personales 
sin más; se trata de comunicar las formas, de luchar contra la des-
memorización para reinventar el país. 

Vista de la exposición de Eugenio Granell 
en la Fundación Luis Seoane.

Exposición de Luis Seoane en el MARCO, 
Museo de Arte Contemporánea de Vigo.
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La Fundación Luis Seoane entiende que salir de sus fronteras o 
desbordar sus propios muros debe ser un compromiso irrenuncia-
ble de cara a acercarse a la sociedad. Si en los años sesenta Luis 
Seoane imaginó el Laboratorio de Formas de Galicia como entidad 
instrumental con el fin de reactivar la actividad cultural en Galicia y 

La Fundación Luis 
Seoane entiende que 
salir de sus fronteras 
o desbordar sus 
propios muros debe 
ser un compromiso 
irrenunciable de 
cara a acercarse a la 
sociedad.

En la ciudad

En la ciudad

Vista de la 
Fundación Luis 
Seoane.

Taller de Izaskun 
Chinchilla. Proyecto 
CIDEA, 2015.
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Taller de Basurama en la Comandancia de Obras de 
A Coruña. Proyecto CIDEA, 2015.

Trabajo de campo del taller de Ecosistema Urbano y 
taller de Idoia Cuesta. Proyecto CIDEA, 2015.

Visita a la antigua Comandancia 
de Obras de A Coruña con Pedro 
Feduchi. Proyecto CIDEA, 2014. 

Taller de Sistema Lupo en La Casa 
de los Peces, 2015.

de recuperar instituciones y valores que habían desaparecido, po-
niendo en marcha otros proyectos que tuvieron una gran influencia 
y repercusión en el tejido cultural de la región, la Fundación Luis 
Seoane debe continuar hoy no solo la custodia de su legado, sino 
proyectar su sentido generando nuevas relaciones que tengan la 
ciudad como escenario, activando acciones exteriores capaces de 
conectar el pensamiento generado no solo con los profesionales 
en formación, sino con toda una industria ligada a la producción. 
Se trata de trabajar «para» la ciudad y «desde» la ciudad, deslo-

calizando nuestras actividades, acogiendo propuestas culturales o 
sociales de nuestro entorno más inmediato y tratando de exportar 
y hacer visible el talento que atesora A Coruña y su entorno. 

De ahí la necesidad e importancia de asociaciones estratégicas con 
otras instituciones de fines semejantes. Por un lado, en el distrito 
creativo que se conforma en el contexto geográfico más cercano, 
con lugares de gran importancia formativa como el Rectorado de 
la Universidad de A Coruña o la Escuela de Arte y Superior de Di-
seño Pablo Picasso. Pero también trabajando en red con impor-
tantes instituciones vinculadas a lo artístico, ya sean públicas como 
el Museo de Bellas Artes de A Coruña, Kiosco Alfonso o Palexco; 
privadas como el MAC-Museo de Arte Contemporáneo Gas Natu-
ral Fenosa, la Fundación Barrié, la Fundación Galicia Obra Social 
(Afundación) o la Fundación María José Jove; vinculadas a la Uni-
versidad como NORMAL, espacio de intervención cultural ligado 
a la Universidad de A Coruña, o la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (ETSAC), así como otras instituciones afines. 



111110

Información 
general

HORARIO DE APERTURA 

AL PÚBLICO

Martes a domingo 
de 11:00 h a 15:00 h 
y de 17:00 h a 21:00 h.
Lunes cerrado.
Entrada gratuita.
Visitas guiadas gratuitas previa cita.

CÓMO LLEGAR 
Calle San Francisco, 27 
15001. A Coruña

TRANSPORTE 
Líneas de autobuses: 3, 3A, 5, 17

APARCAMIENTOS

Aparcamientos María Pita (300 m) y 
Parking La Maestranza (100 m)

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

La Fundación Luis Seoane se encuentra 
dotada de medidas y sistemas de acce-
so libres de barreras. Puede accederse 
a todas las dependencias de la Funda-
ción en silla de ruedas y transportar ni-
ños en sus coches.

PRESENCIA ONLINE

Web www.fundacionluisseoane.gal

Twitter @FundLuisSeoane

Instagram @fundacionluisseoane

Facebook Fundación Luis Seoane

Para recibir información sobre nuestras 
actividades y exposiciones a través del 
boletín de la fundación Luis Seoane, 
escribir a: 
info@fundacionluisseoane.gal

Esta guía ha sido desarrollada por David Barro a 
partir del proyecto presentado para el concurso 
público de director gerente de la Fundación Luis 
Seoane de A Coruña en febrero de 2014.
Textos David Barro, Emma Fernández
Diseño Antía Cea, Julia Girón
Documentación Carmela Montero
Fotografías Ovidio Aldegunde, Eva Aller, Memel, 
María Meseguer, Paco Rodríguez – La Voz de Galicia 
(p. 75), Enrique Touriño
© de los textos, Fundación Luis Seoane
© de las imágenes, sus autores

PATRONATO

Presidente

José Manuel Sande García 
Concejal de Cultura, Deporte y Conocimiento del 
Ayuntamiento de A Coruña 

Vicepresidente 

Xosé Díaz Arias de Castro 

Vocales 

Román Rodríguez González 
Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia

Julio Abalde Alonso
Rector de la Universidad de A Coruña 

Xesús Alonso Montero 
Presidente de la Real Academia Galega

Pedro Vasco Conde 
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo 

de Bellas Artes de A Coruña 

Mar Barcón Sánchez 
Andrés Fernández-Albalat 
Lois Manuel Gallego Jorreto 
Andrés Lacasa Nikiforov 
Miguel Lorenzo Torres 
Manuel Vilariño 
Ramón Villares Paz 

Secretaria 

Pía Rego López

Información general



Tras la muerte de Luis Seoane en 1979, su mujer, Maruja 
Seoane, logra reunir toda la documentación y archivo per-
sonal, así como una parte muy significativa de su obra. Con 
ese enorme legado y con la ayuda de sus tres albaceas 
testamentarios —Xavier Seoane, Xosé Luís Axeitos y Xosé 
Díaz—, Maruja crea hace veinte años la Fundación Luis 
Seoane en colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña. 
El equipo de la Fundación Luis Seoane y su Patronato agra-
dece a todas las personas que han colaborado con nosotros 
durante estos 20 años su esfuerzo y dedicación.


