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As miradas de Isaac es la primera gran 
exposición sobre Díaz Pardo después de 
su muerte en enero de 2012 y que se hace 
para conmemorar el aniversario de su 
nacimiento, un 22 de agosto de 1920. 

La muestra está comisariada por dos de 
sus hijos, Xosé y Camilo Díaz Arias de 
Castro, y recuerda una figura irrepetible 
que abordó múltiples disciplinas, tanto las 
relativas al mundo del arte, como a las del 
intelecto, a las técnicas o a las industriales 
y sacó adelante importantes iniciativas 
que consiguieron un papel destacable en el 
conjunto de la cultura gallega del siglo XX.

AS
MIRADAS
DE ISAAC
Centenario 
Isaac Díaz Pardo 
(1920-2020)

→
Isaac Díaz Pardo fotografiado en la 
fábrica de porcelana que fundó en 
la localidad argentina de Magdalena, 
delante de una colección de piezas 
de su autoría de Cerámicas do 
Castro (1958).

Dibujo del álbum 20 
desnudos de Cecilia la 
acróbata, Ediciós do 
Castro, 1965. Arquivo 
familiar
↓
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As miradas de Isaac 
busca, además, expresar 
la excelencia humana de 
Díaz Pardo, posiblemente 
el personaje más 
homenajeado, admirado 
y querido de la historia 
reciente de Galicia. 

Para aproximarnos a 
su singular universo, la 
muestra está compuesta 

por 263 obras de arte, 
objetos diversos, 
fotografías, textos, 
murales, documentos y 
proyecciones distribuidos 
en diez secciones, 
vertebradas por un espacio 
central-audiovisual, en el 
que Cecilia Díaz y Jordi
Cussó desgranan la vida 
y pensamiento de Isaac 
Díaz Pardo, a través de 
fragmentos de entrevistas 
de archivo.

↑
Pieza diseñada 
por Isaac en los 
años setenta para 
Sargadelos.

Isaac con su padre, Camilo 
Díaz Baliño, en 1927 ↓

→
Isaac 

fotografiado 
en el Castro 
de Samoedo 

(1956). 

↑ Fotografía tomada en 1955 en el Centro Gallego 
de Buenos Aires en la exposición de pinturas y 
cerámicas que allí se realizó de obras de Isaac, que está 
acompañado por Laxeiro y Luis Seoane. 
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Recorrido
Museo Centro Gaiás, planta 1

←
Ilustración de Unha 
presa de dibuxos feitos 
por Isaac Díaz Pardo 
de xente do seu rueiro, 
publicado por Isaac en 
Buenos Aires en 1956. 
Archivo familiar
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SECCIÓN 01

El padre:  
Camilo Díaz 
Baliño

Todas las facetas plásticas 
de Díaz Baliño: escenografía, 
gráfica, pintura, heráldica, 
publicidad… y cómo su 
trabajo mejoró el sentido de 
pertenencia de la sociedad 
gallega reivindicando y 
poniéndole rostro a la historia, 
a las leyendas y a los mitos de 
Galicia. 

Pieza destacada: Tríptico dos 
homes de Brigantia. El lenguaje 
simbólico de la obra plástica 
de Camilo Díaz Baliño estuvo 
orientada  a dotar a Galicia 
de un corpus legendario y 
mitológico para darle visibilidad 
a personajes, hitos y lugares de 
la historia y de las tradiciones 
ancestrales de Galicia, con fines 
claramente identitarios.

SECCIÓN 02

Compostela:  
infancia y juventud 
Recorrido desde su niñez en la rúa das Hortas 
hasta el taller de escenografía, a la militancia, 
a la participación en la campaña del Estatuto 
de Autonomía, a la explosión de la Guerra Civil 
hasta llegar al estudiante de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid. 

Pieza destacada: Autorretrato. Este pequeño, 
pero soberbio, autorretrato de Díaz Pardo 
cuando tenía 19 o 20 años transmite la fuerte 
personalidad del chico que mira el mundo 
con firmeza y seguridad, preludiando lo que 
años después llevó a Eduardo Blanco-Amor a 
calificarlo de “gigante comprimido”

Autorretrato, 1940. Isaac 
Díaz Pardo. Lápiz s/papel

Tríptico dos homes de Brigantia, Camilo Díaz 
Baliño,ca. 1919-1921. Óleo s/lienzo



Os afogados, 1946, Isaac Diaz Pardo.  
Colección de arte ABANCA
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SECCIÓN 03

La plástica
Etapa de Díaz Pardo centrada en 
la pintura, en el dibujo, en la gráfica 
y en la escultura con el objeto de 
demostrar que su plástica fue toda 
una disciplina al servicio de una 
creación responsable y humanista. .

Pieza destacada: Os afogados. 
La cólera que sentía Díaz Pardo 
por la sangrienta represión de la 
sublevación fascista, en la que 
perdió a su padre, quedó plasmada 
en este óleo donde, debido a la 
censura, canjeó los muertos en la 
cuneta por ahogados en la playa, en 
medio de un pueblo indignado.

SECCIÓN 04

El exilio
El contacto con los 
exiliados Luis Seoane, Rafael 
Dieste, Lorenzo Varela, Eduardo 
Blanco-Amor… y su infatigable 
trabajo para conseguir el retorno 
de esta intelectualidad como 
antídoto de la desmemoria.

Pieza destacada: Galicia Hoy. 
Este libro fue impulsado por Díaz 
Pardo y Seoane y publicado por 
la editorial antifranquista Ruedo 
Ibérico en 1966. Colaboraron 
destacados artistas e intelectuales 
y fue el primer intento de 
denunciar el atraso y la opresión en 
la que se encontraba Galicia.

Galicia hoy, 
Luis Seoane 
& Isaac Díaz 
Pardo, editores. 
Libro editado 
por Ruedo 
Ibérico en 1966
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SECCIÓN 05

Pensamiento y escrita
Recopilación de su obra literaria y ensayística, de artículos de 
prensa, de epistolarios y de su colaboración con Luis Seoane 
en Galicia Hoy con el objeto de evidenciar que el trabajo 
intelectual servía como discernimiento moral. 

Pieza destacada: A nave espacial. Tríptico de grandes 
dimensiones, pintado en Argentina, que escenifica en tres 
secuencias, y a manera de cantar de ciego, muchas de sus 
obsesiones de tipo social y político: la pobreza, la emigración, 
la religión, la intolerancia, el poder o el futuro incierto.

A nave espacial, Isaac 
Díaz Pardo. 1964 
(tríptico). Óleo s/lienzo
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SECCIÓN 06

Arte / Industria
Parada obligada que se centra en Cerámicas 
do Castro, Cerámica de Sargadelos, la figura de 
Antonio Raymundo Ibáñez y Reales Fábricas de 
Sargadelos y el Conjunto Histórico Artístico de 
Sargadelos, empresas creadas para cumplir una 
función social. 

Pieza destacada: Saturno devorando aos seus 
fillos. En esta pieza escultórica de porcelana, de 
los comienzos de Díaz Pardo como ceramista, 
pervive una fuerte vocación pictórica. En esta 
obra se enfrenta el mal (representado en Saturno 
devorando a sus hijos y que supone también 
una metáfora de la Galicia autodestructiva) con 
el amor (la pareja de jóvenes que simboliza la 
esperanza). 

SECCIÓN 07

Recuperación  
de la memoria
Se destaca la insistencia de Díaz Pardo en crear 
y resurgir  instituciones, como el Seminario 
de Sargadelos, el Laboratorio Xeolóxico de 
Laxe, el Instituto Galego de Información y el 
Seminario de Estudos Galegos con el objeto de 
recuperar para Galicia entidades 
de investigación y 
conocimiento 

Pieza destacada: 
Cabeza. El escultor 
Jorge Oteiza en 
su estancia en 
Sargadelos en 
1979 hizo esta 
pieza, que resulta 
ser un retrato de 
Sabino Arana.

Saturno 
devorando aos 

seus fillos, Isaac 
Díaz Pardo, ca. 

1950. Porcelana 
esmaltada

Cabeza, Jorge 
Oteiza, 1979. Gres 
cerámico
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SECCIÓN 08

Laboratorio de 
formas: diseño y 
arquitectura
Se produndiza en su filosofía creativa de 
diseñar formas con vocación de 
futuro, pero con raíces en el 
entorno y en el pasado. Se 
recorre el trabajo desarrollado por 
la Galería Sargadelos y por el Laboratorio 
de Formas y su manifiesto.  Además ofrece 
un viaje por su diseño cerámico, industrial y 
mobiliario. 

Pieza destacada: Silla antropomórfica. 
Los diseños de mobiliario de Díaz Pardo se 
circunscribían casi siempre a las necesidades 
de las iniciativas que ponía en marcha, 
ya industriales, culturales o comerciales. 
Este diseño antropomórfico de silla y 
mesa, destinado a las Galerías Sargadelos, 
evocaba el espíritu del modernismo, del que 
había bebido en su infancia y en la primera 
juventud al lado de su padre.

Cadeira 
antropomórfica, 

Isaac Díaz Pardo, 
ca. 1970. Madera 

y hierro

O Meco, Luis Seoane. Álbum de 
xilografías editado por Ediciós do 
Castro en 1963

SECCIÓN 09

La palabra impresa
Se ahonda en la recuperación y divulgación de la historia escamoteada 
a través de la labor de las colecciones de la Editorial Ruedo Ibérico, 
de la creación de toda una Biblioteca del Exilio y del trabajo con Luis 
Seoane en Ediciós do Castro  

Pieza destacada: O Meco e El toro júbilo. Estas dos carpetas de 
xilografías de Seoane fueron las primeras publicaciones de Ediciós 
do Castro, una iniciativa del Laboratorio de Formas para el estudio y 
recuperación de la memoria histórica de Galicia que, entre ese año y 
2011, editó más de un millar de libros, ya en solitario, ya en colaboración 
con otras instituciones académicas, universitarias o corporativas.
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SECCIÓN 10

Museo  
Carlos 
Maside

La última sección de la muestra 
quiere ensalzar la tarea de esta 
institución para poner en relieve y 
documentar el movimiento innovador 
de la vanguardia gallega anterior a 
1936 con obra de Maside, Castelao, 
Souto, Colmeiro, Seoane, Laxeiro, 
Fernández  Mazas, entre otros, y 
la contemporaneidad de los años 
setenta y siguientes.

Pieza destacada: Máscaras para 
Os vellos non deben de namorarse. 
Impulsado por el Laboratorio de 

Formas — Luis Seoane e Isaac Díaz 
Pardo—, el Museo Carlos Maside fue 
inaugurado en 1972 para recuperar y 
divulgar los artistas del movimiento 
renovador del arte gallega anterior 
a la Guerra Civil, donde Castelao 
ocupa un destacado lugar con obras 
relacionadas con los figurinos y con 
las máscaras que realizó para su 
obra teatral Os vellos non deben 
namorarse.

Máscaras para Os 
vellos non deben 
de namorarse, 
Alfonso R. 
Castelao, 1941. 
Papel maché
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Entrada gratuita

Exposición abierta al público de martes a domingo, 
de 10 a 20 horas, y con visitas comentadas 
gratuitas, previa inscrición

Consulta horarios disponibles e información en 
cidadedacultura.gal o en el punto de información del 
Museo Centro Gaiás 

Más información en cidadedacultura.gal


