
EXPOSICIÓN
Museo Centro Gaiás

Santiago de Compostela
16 mar—14 oct 2018

Entrada gratuita
cidadedacultura.gal

GALICIA
UNIVERSAL.
EL ARTE 
GALLEGO EN LAS 
COLECCIONES 
DE ABANCA Y 
AFUNDACIÓN DOSSIER DE PRENSA

GAL

Antía Moure
B, 2008. Instalación
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Carlos Maside
Muller de camiño, 1934
Óleo sobre lienzo, 50 x 46 cm
Colección de Arte ABANCA

Castelao
“O agrario - ¿Cómo queres que che 
respete si cheiras a podre?”
23,6 x 28 cm
Tinta sobre papel
Colección de Arte ABANCA
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‘Galicia Universal. El arte gallego en las 
colecciones de ABANCA y Afundación’ 
supone la mayor exposición de piezas de las 
colecciones privadas de ABANCA y Afundación 
reunidas hasta el momento. Pintura, escultura, 
fotografías e instalaciones componen este 
recorrido por dos siglos de arte gallego. 

En ella puede contemplarse una selección de 
192 piezas de 119 artistas que abarcan desde el 
primer tercio del XIX hasta la actualidad, lo que 
sitúa a ‘Galicia universal. El arte gallego en las 
colecciones de ABANCA y Afundación’ como 
la muestra reciente más ambiciosa sobre arte 
gallego.

Las colecciones de arte gallego de ABANCA 
y Afundación reflejan a la perfección los dos 
factores que marcaron la construcción de las 
artes plásticas en Galicia desde el siglo XIX: 
“identidad” y “universalidad”. A través de estos 
conceptos se alude a dos elementos singulares 
para entender nuestro arte: la historia de la 
cultura gallega y su vinculación con el contexto 
internacional.

Galicia universal. El arte 
gallego en las colecciones de 
ABANCA y Afundación

A este respecto, las piezas y figuras que 
conforman esta exposición pertenecen a los 
artistas más relevantes de la historia del arte 
gallego como son Pérez Villaamil, Serafín 
Avendaño, Sotomayor, Castelao, Maside, 
Souto, Colmeiro, Laxeiro, Lugrís, Seoane, 
Maruja Mallo, Jorge Barbi, Manolo Paz, 
Francisco Leiro o Menchu Lamas.

Las colecciones ABANCA y Afundación poseen 
uno de los legados más significativos del arte 
gallego. Por ello, esta exposición conjunta 
nos permite evidenciar el desarrollo de las 
artes plásticas gallegas desde la primera 
mitad del siglo XIX has comienzos del actual, 
tanto dentro de su contexto nacional como 
internacional. Así, en la muestra puede 
comprobarse como el arte gallego no ha sido 
ajeno a las influencias de las grandes corrientes 
artísticas del viejo continente en cada 
momento de la historia.

Urbano Lugrís
Vista de Vigo, c1953
Técnica mixta sobre soporte 
tradicional
(arranque strappo) 162 x 488 cm
Colección de Arte Afundación
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La exposición ‘Galicia universal. El arte gallego en las colecciones 
de ABANCA y Afundación’ pretende mostrar todas las ideas y 
conceptos expuestos anteriormente a lo largo de diez secciones, 
articuladas de forma mixta, temática y cronológicamente, en las 
que se presta atención a los procesos de desarrollo estético y a 
su inserción en el espacio cultural gallego.

Cultura popular.
De la anécdota a 
la identidad. En la 
que encontramos 
Maside, Torres, 
Colmeiro, Laxeiro,  
Seoane, Mario 
Granell...

Representación 
de la mujer 
como imagen 
del país. Mater 
Gallaecia. 
En este espectro 
situamos a Maside, 
Failde, Laxeiro, 
Colmeiro o Seoane.

Paisaje del 
Romanticismo 
a los tiempos 
modernos.
Localizamos en esta 
sección a Ovidio 
Murguía, Parada 
Justel, Jenaro 
Carrero, Alfredo 
Souto, Bello Piñeiro, 
Francisco Lloréns, 
Imeldo Corral, 
Sotomayor, Germán 
Taibo o Manuel 
Abelenda.

La vida, las 
formas; La 
naturaleza 
muerta. 
Identidad a 
través de los 
objetos.  
Aquí están artistas 
como Maruja Mallo, 
Juan Luis Abelenda y 
Luis Caruncho.

Público–privado: 
Grandes 
escenarios. 
Grandes 
formatos. 
Donde tienen cabida 
Urbano Lugrís, Carlos 
Sobrino y Castelao.

Diez ejes 
temáticos de la 
historia del arte 
gallego  

1 2 3 4 5

Emilia Salgueiro
Rexeneración I, 2002

Instalación, 121 x 123 x 35 cm
Colección de Arte ABANCA
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Compromiso 
social y político. 
Os novos:
Castelao, Arturo 
Souto, Luís Seoane.

Retrato típico y 
arquetípico. 
Identificamos en 
esta categoría a 
Francisco Asorey, 
Fernando Álvarez 
de Sotomayor, 
Elvira Santiso, Julia 
Minguillón.

Entre la 
abstracción 
y la nueva 
figuración:
Manuel Mampaso, 
Manuel Molezún, 
Reimundo Patiño, 
José María de Labra, 
Luis Caruncho, 
Leopoldo Nóvoa, 
Lodeiro, Tino Grandío 
y Jorge Castillo.

Atlantismo. 
En este abanico 
amplio están Xosé 
Lodeiro, Manuel 
Quintana Martelo, 
Ignacio Basallo, 
Silverio Rivas, Antón 
Pulido, Guillermo 
Monroy, Ánxel Huete, 
Menchu Lamas, 
Francisco Leiro, 
Antón Lamazares, 
Antón Patiño, 
Manuel Moldes o Din 
Matamoro.

Local y 
universal. 
Las redes de 
comunicación. 
En esta sección 
situamos a Pamen 
Pereira, Xoán Anleo, 
Ánxel Huete, Pilar 
Alonso y Jorge Barbi.

6 7 8 9 10
Serafín Avendaño
Paisaje con gallega, 1891
Óleo sobre tela 55 x 72 cm
Colección de Arte Afundación

Santi Jiménez
La devoradora, 2009
Mixta sobre papel, 110 x 102 cm
Colección de Arte Afundación

Nano4814
S/t, 2010
Pintura acrílica sobre papel, 140 x 180 cm
Colección de Arte Afundación

Mario Fernández Granell
Cosedoras de redes II, 1985
Acrílico sobre lienzo, 95 x 125 cm
Colección de Arte ABANCA
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Diseño de montaje

Catálogo Programa de 
actividades

El atractivo de la exposición vendrá reforzado por el diseño 
del montaje, a cargo del reconocido estudio gallego de 
arquitectura abalo & alonso, lo que garantiza una atractiva 
y cuidada puesta en escena en el Museo Centro Gaiás para 
no perder ningún detalle de cada una de las piezas que 
conforman este viaje por la historia del arte gallego de los 
últimos doscientos años.

Todas las obras de las que está compuesta la muestra 
serán recogidas, abordadas y analizadas en detalle en 
un amplio catálogo bilingüe de más de 300 páginas, con 
separata de textos en inglés.

La tirada del mismo será de un millar de ejemplares, cuyo 
diseño corre a cargo del estudio gallego de comunicación 
visual Desoños. Se trata de una obra de referencia para el 
análisis pormenorizado del arte gallego, que permanecerá 
más allá de la clausura de la exposición.

La exposición contará con un programa de actividades 
y visitas guiadas y didácticas con el fin de contribuir 
a la difusión de las obras, con una especial atención a 
la comunidad escolar, pero también a los amantes del 
arte, con objetivo de incrementar la afluencia de turismo 
cultural.

Con este objetivo han desarrollado un proyecto que ensalza 
el valor singular de cada una de las obras y establece un 
diálogo armónico con la potencia visual del espacio donde 
van a ser exhibidas, el Museo Centro Gaiás.
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Créditos
Xunta de Galicia
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria
Secretaría Xeral de Cultura
Secretaría Xeral Técnica

Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Directora gerente: Ana Isabel Vázquez Reboredo
Directora de Acción Cultural: María Pereira Otero
Director de Oficina Técnica: Benito García Caramés
Director económico financiero: Santiago González 
Prado

Diseño de montaje
abalo & alonso Arquitectos 

Coordinación exposición
Acción Cultural. Fundación Cidade da Cultura de Galicia 
Mar Angosto Acuña
Carmen Menéndez Montero
Verónica Santos Farto
 
Montaje de sistemas 
Oficina técnica. Fundación Cidade da Cultura de Galicia
 
Comunicación y Marketing
Departamento de Comunicación y Marketing, 
Fundación Cidade da Cultura de Galicia
Ignacio Fernández Mojón
Roi Fernández
Berta Galo
David Oreiro Pazos
Silvia Canabal

Didáctica / Mediación
Miguel Ángel Cajigal Vera
Xoán Escudero Rodríguez
Rafael Lens Villaverde
Paula Toimil Mato

Catálogo
320 páginas 
Edición bilingüe en gallego y castellano con separata de 
textos en inglés
1.000 ejemplares de tirada
Diseño del catálogo: Desoños

Gestión Colección de Arte ABANCA
Francisco Fernando Filgueiras Feal
Diego Cascón Castro
Alba Carretero Incio
María López Abad

Gestión Colección de Arte Afundación
Paloma Vela Garicano 
Alba Marinha Souto Carrillo

Restauración Colección ABANCA y Afundación
Rosario Dios Cañada
Ana García Garrote
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La colección de arte conforma un 
extraordinario patrimonio artístico y cultural 
que la convierte en la iniciativa artística 
corporativa más importante de Galicia, y una 
de las más importantes de España.

Desde su origen, esta colección fue diseñada 
con unos parámetros de actuación definidos: 
fusionar el mundo empresarial y artístico con 
espíritu de mecenazgo, con dimensión de 
profesionalidad y con vocación pedagógica. 
Así, la conservación de estos fondos se 
desarrolló siempre bajo los criterios y las 
condiciones más rigurosas, ya que desde su 
origen la colección se suscitó con una clara 
vocación de permanencia, de conocimiento y 
divulgación pública.

Creada a partir de un interés por conservar 
obras y artistas de Galicia, la colección de arte 
fue ampliándose con la compra de obras de 
ámbito español e internacional. De este modo, 
a un fondo formado en su origen por pinturas, 
esculturas, fotografías, grabados, dibujos 
e instalaciones de autores gallegos como 
Castelao, Laxeiro, Seoane, Lugrís, Grandío ou 
Nóvoa, entre otros muchos, se fueron uniendo 
artistas como Picasso, Leger, Miró, Dalí, 

Braque, Millares, Chillida, Tapies, Juan Muñoz, 
Barceló o Cristina Iglesias, entre otros.

Fondo artístico. 
El fondo artístico lo conforman 1.348 obras 
pertenecientes a 239 artistas significativos 
por su papel en la historia del arte del siglo 
XX, tanto dentro como fuera de Galicia. 
Una colección de arte, en resumen, hecha 
en Galicia para Galicia pero con vocación, 
proyección y representatividad internacional.

Fondo bibliográfico. 
El  fondo bibliográfico está integrado por 
3.217 registros, divididos en 69 incunables, 
11 facsímiles, 530 obras de economía e otras 
disciplinas, 257 autógrafos e 2.350 obras 
históricas de los siglos XVI al XX. Con una 
gran variedad temática en una interpretación 
humanista de la cultura, esta colección 
bibliográfica tiene en sí misma un especial valor 
como legado cultural para las generaciones 
del futuro. A finales de 2013 se acordó la 
cesión temporal de este fondo a la Biblioteca 
de Galicia de la Cidade da Cultura para su 
conservación y difusión.

Colección de Arte ABANCA

Manuel Colmeiro
Paisaxe gris, 1957
Óleo sobre lienzo, 46 x 65 cm
Colección de Arte ABANCA
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Integrada por más de cinco mil obras, la 
Colección de Arte Afundación es una de 
las más completas de la comunidad, cuyo 
fondo, además de incluir piezas significativas 
da creación española, cubre las etapas 
esenciales del arte gallego desde el siglo XIX. 
Su importancia se ha valido la declaración de 
Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia 
en el año 2015, refrendando, así, un proyecto 
iniciado hace más de cinco décadas.

La Colección de Arte Afundación nació con 
la vocación de apoyar y divulgar la labor de 
los artistas gallegos dentro y fuera de las 
fronteras de nuestra comunidad, con la clara 
intención de contribuir a incrementar el escaso 
número de colecciones de arte existentes en 
Galicia y con el propósito de darles un impulso 
a la creatividad y al desarrollo del mercado 
galerístico gallego. Otra premisa básica de 
esta colección es su finalidad museable, 
es decir, está concebida para ser expuesta 
y, por tanto, para su disfrute público. Así, 
la Sede Afundación de Vigo dispone de un 

espacio de exhibición permanente que acoge 
en la actualidad la exposición «Recorriendo 
nuestro arte». Esta muestra está integrada 
por 78 obras seleccionadas de entre las más 
destacadas y representativas de la colección, 
que permiten observar el impacto de las 
primeras vanguardias, de los desastres bélicos 
sucedidos en Europa durante las décadas 
de los treinta y los cuarenta del siglo XX, 
el informalismo, la abstracción, la nueva 
figuración o la identidad personal, junto a 
expresiones genuinamente gallegas, como las 
de la generación Doente o los Renovadores.

De forma paralela a esta exposición 
permanente, Afundación programa otras de 
carácter temporal en sus diferentes sedes y 
que permiten el estudio del arte gallego y de la 
Colección de Arte Afundación desde diferentes 
perspectivas, cumpliendo, de este modo, con 
su vocación divulgativa. Es, en definitiva, una 
colección de arte al servicio de la ciudadanía y 
de Galicia.

Colección de Arte Afundación

Guillermo Monroy
Ventana, 1980
Acrílico sobre tela 130 x 97 cm
Colección de Arte Afundación 
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La Cidade da Cultura de presenta como un 
punto de conexión de Galicia con el resto 
del mundo y como motor para impulsar 
proyectos culturales innovadores. Construda 
en la cima del Gaiás, uno de los montes que 
rodean Santiago de Compostela, el arquitecto 
norteamericano Peter Eisenman diseñó 
esta “cidade” que parece surjir de la tierra 
para erigirse como un icono de la Galicia 
contemporánea, dialogando con la Compostela 
milenaria, Patrimonio de la Humanidad y 
destino del Camino de Santiago. 

Este espacio, destinado a la cultura, al 
emprendimiento y a la tecnología, acoge cuatro 
instituciones culturales: 

MUSEO CENTRO GAIÁS. Su belleza y 
flexibilidad convérteno no espazo perfecto para 
acoller exposicións de gran dimensión, eventos 
culturais e espectáculos de artes escénicas. 
En este 2017 celebramos sus 5 años de vida 
como centro cultural y artístico de la Cidade da 
Cultura.

BIBLIOTECA Y ARCHIVO DE GALICIA. 
Preservan la memoria bibliográfica y 
documental de la comunidad y actúan como 
cabeceras de la red pública de bibliotecas y 
archivos. 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO 
CREATIVO. Acoge la Axencia Galega de 
Industrias Culturais (AGADIC), que impulsa 
el tejido empresarial en el sector cultural, un 
espacio de coworking, un vivero de empresas 
y un área de empresas TIC que engloba el 
proyecto de crowdworking 'Galicia Open 
Future' de Telefónica, 'Connecting for Good 
Galicia' de la mano de Vodafone y el 'Centro de 
Excelencia en Inteligencia de Negocio' liderado 
por HP.

CENTRO DE INNOVACIÓN CULTURAL 
(CINC). Es la sede de la Fundación Cidade da 
Cultura y de la Axencia para la Modernización 
Tecnológica de Galicia, que aglutina los 
servicios tecnológicos de la Administración 
gallega. 

ESPACIOS NATURALES. El Bosque de 
Galicia, el Jardín Literario y el Parque do Lago 
son los tres espacios verdes con los que 
cuenta el Gaiás. Tres lugares en los que gozar 
de la natureza, descansar, practicar deporte y 
hábitos de vida saludable a través de su red de 
sendas y admirar nuevas caras de la ciudad de 
Compostela.

Cidade da Cultura 
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GALICIA
UNIVERSAL
EL ARTE GALLEGO
EN LAS COLECCIONES
ABANCA Y
AFUNDACIÓN

Información práctica

16 marzo 2018 – 14 octubre 2018
Museo Centro Gaiás
Martes a domingo, de 10 a 20 h
Entrada gratuita

Visitas comentadas: 
De martes a viernes, 17:30 h
Sábados, domingos y festivos, 12.30 e 17.30 h
Semana Santa, julio y agosto, 12.30 e 17.30 h 
No es necesario reservar plaza

Buses: L9 y C11

cidadedacultura.gal


