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Continuando con las celebraciones del 150 aniversario de la instalación del Seminario Mayor 
de Santiago de Compostela, en este antiguo Monasterio Benedictino de San Martín Pinario, 
volvemos abrir nuestras puertas para acoger, por primera vez, una exposición colectiva de 
veintiún artistas gallegos que nos acercan su mirada sobre el Arte Religioso Contemporáneo.

La Iglesia, nos dicen los documentos emanados del Concilio Vaticano II, nunca consideró como 
propio ningún estilo artístico, sino que acomodándose al carácter y condiciones de los pueblos 
y a las necesidades de los diversos ritos, aceptó las formas de cada tiempo, creando en el cur-
so de los siglos un tesoro artístico digno de ser conservado cuidadosamente.

De ahí la importancia que este emblemático edificio, cuya iglesia atesora una de las mejo-
res retablísticas del Barroco en Galicia, se convierta durante los próximos tres meses, en 
referencia de una variada producción artística de nuestro tiempo, y nuestra tierra, que, en su 
inspiración, bebe en las fuentes de la fe cristiana, en la belleza de lo divino y en expresiones 
de religiosidad popular.

Agradezco a todos quienes han hecho posible esta exposición, pero de forma especial a los ar-
tistas, que a través de sus obras nos permiten penetrar, en buena medida, en el universo de su 
vida interior. Como agradezco, también, a todos los que en el transcurso de estos días habrán 
de visitar la muestra… vuestra presencia es, sin duda, aliciente de nuestra labor.

Un cordial saludo,

Carlos Álvarez Varela
Rector del Seminario Mayor

de Santiago de Compostela



ISABEL ALONSO

“Mater Humildisima”

Nuestra señora de la humildad.

Escultura, vaciado en cera a partir de modelado en barro. Cera de 
abeja y microcristalina policromada.  Seda natural bordada, batista de 
algodón, y peana de madera policromada, con moldura y pan de oro.

“Memento Mori”

Escultura. Modelado en barro cerámico policromado. Barro ceramico 
pintura acrílica y al óleo, rosario de nácar, y tejido de terciopelo negro.

Hace referencia a la fragilidad del cuerpo, la brevedad de la vida, y la 
persistencia del alma por encima de la existencia. El paso del tiempo, 
el dolor y sufrimiento, y la religión como refugio y esperanza.

Isabel Alonso licenciada en Bellas Artes en la 
especialidad de escultura de la Universidad 
de Vigo. Seleccionada para la muestra Voila la 
Femme. Pontevedra. Mayo 2016. Selecciona-
da en el certamen “Crearte Na Universidade”. 
Seleccionada en la convocatoria “De-Construc-
ciones” Espacio Hábitat, Madrid. Marzo, 2015.  
Seleccionada en el certamen de artes plásticas 
Novos Valores 2013 de la Diputación de Pon-
tevedra. 2013. Seleccionada en XI, y VII Bienal 
Internacional “Pintor Laxeiro”. Seleccionada en 

13 Certamen de Artes Plásticas Angel Andra-
de Ciudad Real. 2005 Mención de Honor en IX 
Certame de Artes Plásticas “Cidade de Lugo, 
2002 Seleccionada en  XVI Certame de Pintura 
Concello de Cambre. Cambre, La Coruña. 1999. 
Seleccionada en 66 Salón de Otoño 1999. Aso-
ciación Española de Pintores y Escultores. Ma-
drid. 1999.

La obra que presenta nos habla del paso del 
tiempo y de la finitud.



OSCAR ALDONZA

“Iacobus”
Bronce a cera perdida.

Iacobus en Compostela ollando a inmortalidade.

Oscar Aldonza licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Sevilla en la especialidad de es-
cultura. En la actualidad, combina su trayectoria 
expositiva con la docencia, ya que es profesor de 
escultura y diseño en el EASD Maestro Mateo en 
Santiago de Compostela. Participa desde el año 
1988 en distintas exposiciones individuales y co-
lectivas. Es además autor de numerosos monu-
mentos publicos como Armilar  en el parque de 
las Ciencias en Santiago de Compostela. 

Participa en numerosas exposiciones en la  Ca-
pela da Madanela en Arzúa . Participo como 
artista seleccionado en el Salón Internacio-
nal  de Otoño de Sarria , expone en Verismos 
en el Liceo de Noia. en el Salón Internacional 
de otoño de Paris. En numerosas exposiciones  
colectivas como la exposición a beneficio de A 
Creba en el Coliseum de Noia, Micromuseos en 
la Fundación Eugenio Granell en Santiago de 
Compostela, en la exposición ” Animalium” en 
el MIHL Lugo, en las exposiciónes  aniversario 
sumarte proyecto expositivo en el Hotel Virxe 
da Cerca, en la exposición permanente sobre el 
Camino de Santiago en el Hotel Virxe da Cerca, y 
Arte Religioso Contemporáneo en la Fundación 
Exponav, Ferrol En el 2019 presentará una ex-
posición especifica para la Casa museo Casares 
Quiroga en A Coruña.



“Cristo del Mar”
Óleo sobre tela.

“El hombre siempre estará movido por la fé y esto
le ocurre especialmente al artista”.

CARLOS BARCÓN

Promotor, fundador de la Sociedad Artística Fe-
rrolana, Academico correspondiente de Bellas 
Artes de Galicia, miembro de la Asociación de 
criticos de Madrid  y de la Asociación Interna-
cional de criticos de arte de Paris, miembro de 
la unión internacional de periodistas, miembro 
del club de prensa de Ferrol. 

Organizador de las exposiciones internaciona-
les de revistas de arte, socio de honor de dis-
tintas asociaciones, ha colaborado durante más 
de 25 años en diferentes   diarios y revistas. Sus 
obras están representadas en la casa de Espa-
ña de Paris, en distintos concellos como el de 
Ferrol, Madrid, y en numerosas  colecciones de 
Venezuela, Chile, Belgica, Japón.

Su obra tiene como protagonista el mar, reali-
zando numerosas colecciónes de marinas. El 
tema religioso es habitual en su trayectoria, do-
nando varias de sus obras de temática religiosa.



FERNANDO BARREIRA

“Iconos reinterpretados” (obra que  presenta es una obra simbólica sobre la crucifixión). Técnica mixta.

Fernando Barreira, a los 16 años se traslada 
a Madrid  para continuar sus estudios de Ba-
chiller, allí se forma en Diseño y Publicidad en 
el Centro Español de Nuevas Profesiones, y en 
Diseño de Moda en la recién creada ACME Aso-
ciación de creadores para la moda de España, 
en San Bernardo. Participa en los talleres libres 
del Circulo de Bellas Artes en dibujo anatómico 
y experimental.Trabaja como creativo de diseño 
en Graficarts del grupo NEXIS, y en Antena3 TV 
en el departamento de grafismo y programas.

En los 90 se marcha a vivir a Mallorca donde 
retoma su actividad pictórica hasta 1999 que 
abandona la isla para irsea vivir al Atlántico, 
en Porto Portugal, continúa con su producción 
hasta el 2005 que regresa a España.

Comienza a trabajar para Roberto Verino SA 
como creativo y cinco años después decide col-
gar definitivamente el diseño y dedicarse en 
exclusiva al arte. Desde su primera exposición 
en el Colegio de los Hermanos de la Salle con 
16 años, ha realizado hasta elmomento más de 
105 exposiciones,colectivas e individuales. El 
Museo Municipal de Ourense le dedica en 2010 
una antológica de sus primeros 30 años como 
artista, ha participado en ferias internacionales 
de pintura de mano de sus galerías y cuenta con 
diferentes premios y trabajosde prestigio en su 
curriculum. En el año 2014,  celebra sus 50 años 
y 35 de artista en la galería Ministerio de Asun-
tos importantes en Madrid. Allarize y numero-
sas exposiciones mas completan su curriculum.



TINO CANICOBA

“El final del principio” (obra que  presenta es una obra simbólica sobre la crucifixión). Madera de castaño.

Licenciado en publicidad. Estudia en la Escuela 
de Artes Aplicadas de Zaragoza. Licenciado en 
Artes Aplicadas en la Escuela Pablo Picasso de 
A Coruña 1° premio en el Certamen de Artes 
Plásticas de Lugo. 1° premio en el Certamen de 
Artes Plásticas de Tui. 2° premio en el Certa-
men de Artes Plásticas de Lugo. 2° premio en 
el Certamen de Artes Plásticas de Tui.1° pre-
mio en el Certamen de Artes Plásticas Aycon de 
Vigo. Seleccionado en 2 ocasiones en el Certa-
men Internacional Villa de Madrid.Seleccionado 
con 2 obras en el Certamen Internacional de 
Valdepeñas

Seleccionado con 2 obras en el Certamen Reina 
Sofia  Pintura Escultura Madrid.

Seleccionado con 2 obras en el Salón de Otoño 
(Madrid)Seleccionado en el Nacional Andujar.
Participante en Los Encontros de Arte de Brión. 
Pazo de Mariñan. Illa das Esculturas (Ponteve-
dra). Arte no queimado (Coruxo- Vigo) y Faro 
Lariño. Su obra se encuentra en diferentes ga-
lerias de Arte y en numerosas colecciones tanto 
públicas como privadas.



CORÍN CERVERA

“Stella maris. Estrella del mar”

Óleo sobre lienzo

Stella Maris, Virgen del Carmen
patrona de los marinos y navegantes.

Salve ¡Oh Reina de los mares!
De los mares iris de eterna ventura. 
Salve ¡Oh Fénix de hermosura!
Madre del divino amor.
De tu pueblo los pesares
Tu clemencia da consuelo,
Fervoroso llegue al cielo
Hasta ti nuestro clamor.

Salve Salve Salve Salve
¡Oh estrella de los mares!

Pintora  e ilustradora ferrolana, expone en Pa-
ris, Suecia, Colombia, León,Ferrol, A Coruña 
etc....,Su obra es colorista, sensible, donde la 
mujer y la naturaleza son su fuente de inspira-
ción, que pinta con  una técnica traslucida. Des-
taca su pintura  por esa limpieza técnica y por la 
temática de mundos fantásticos.

Expone habitualmente con la sociedad artísti-
ca Ferrolana, sociedad  de la que es socia. La 
critica la define como una artista  que trabaja 
sus obras al óleo que poseen  un toque román-
tico  con influencia de la mitología interpretada 
de una manera muy original y de las leyendas 
artúricas, que nos evocan la temática Prerra-
faelista, todo ello con un dibujo firme y preciso. 
La pintura de la naturaleza  con unas pinceladas 
florales nos mete sutilmente en una poesia bu-
cólica y paciente.



ALVARO DE LA VEGA

“Cofrades” Talla directa en madera. Boceto del monumento al Cofrade de Viveiro.

Alvaro de la Vega  nace en Paradela (Lugo) en 
1954, lugar donde pasará su infancia y que ten-
drá gran influencia en toda su creación artísti-
ca.  Es en esta ciudad donde realiza su primera 
exposición, de la que sólo se conserva un cua-
dro. Con veintidós años se traslada a Barcelona 
para cursar estudios de Bellas Artes. En esta 
etapa inicial, la pintura es su medio habitual de 
expresión y sus principales fuentes de influen-
cia la fotografía y el cómic, llegando a explorar 
el graffiti.

Es en 1990, comienza a explorar el lenguaje es-
cultórico. Para ello toma como punto de partida 
la figura, tanto humana como animal, “Somos 
piel sostenida sobre una estructura. Por eso 
hice un esqueleto como punto de partida”. Es 
de nuevo en Barcelona donde realiza su primera 
exposición individual de escultura en la Galería 
Tom Maddock en 1991.

Estas primeras obras de madera se caracteri-
zan por el uso de la pintura como medio para 
potenciar el valor expresivo.
Durante la década de los 90, su lenguaje escul-
tórico se consolida apareciendo otro tipo de ma-
teriales como el hierro, la cerámica o la piedra, 
materiales vinculados a la naturaleza o a las 
profesiones tradicionales. “El hierro es un ma-
terial humilde, cotidiano, en el hierro se funden 
lo colectivo y lo fugaz, lo individual, lo solitario, 
lo estricto”. Los finales de los noventa inician 
una etapa de intensa actividad expositiva, que 
se extiende a la actualidad, con presencia en 
importantes galerías e instituciones. Al mismo 
tiempo inicia la carrera internacional y su obra 
comienza a formar parte de destacadas colec-
ciones públicas y privadas.



JUAN GALDO

“La riqueza y la pobreza” Óleo-tablex. “El jueves santo pidiendo limosna a la puerta de la iglesia, esto no debe de existir”.

Juan Galdo, (Ferrol, 1940). Comienza su forma-
ción artística a los quince años en el taller de 
Ricardo Segura. A los veinte años viaja a París, 
donde estudia pintura y modelado con el maes-
tro Jean Venitien durante cuatro años. En París 
expondrá al menos en tres ocasiones la última 
en 1967.

En 1961 recibe una medalla en el “Certamen de 
Pintura Bello Piñeiro”, en Ferrol, en 1962 es se-
gunda medalla en el Certamen de Dibujo “Feria 
del Mar”, en Ferrol, ese mismo año realiza su 
primera exposición individual, en la Sala de Ex-
posiciones del Ayuntamiento de Ferrol.

En 1965 participa en una exposición colectiva en 
la Galería Ramón Duncan, en Paris, en 1966 en 
el Salón de L’Art Libre, en el Palais des Beaux 

Arts en Paris, en 1967 expone en el VII Salón 
du Plessis-Robinson, De vuelta en Ferrol, en 
1968 presenta exposiciones individuales en la 
Sala AFFA de Ferrol y en la veterana Sociedad 
de Artistas de La Coruña. , En 1986 es tercer 
premio de pintura en el “I Certamen de Pintura 
y Dibujo Camilo Fernández”, en Ferrol, repitien-
do tercera medalla en el segundo Certamen en 
1988, año en que participa en el “VI Certamen 
de pintura Villa de Cedeira”, en el que le otorgan 
mención de honor y placa de plata..Ha expues-
to en Ferrol, Coruña, Cambre, Cedeira, París..., 
casi noventa exposiciones dan fe de su trayecto-
ria artística. Figura en la Gran Enciclopedia Ga-
llega, en la “Guía de artistas de Galicia” y en el 
libro documental “Quién es quien en la Galicia 
del siglo XXI”.



ALBERTO GULÍAS
Alberto Gulías es  licenciado en Bellas Artes en 
la Universidad de Madrid. Doctorado por la Uni-
versidad  de Vigo. Desde sus comienzos destaca  
por su versalitidad para abarcar todas las disci-
plinas, escultura, pintura, instalación, grabado, 
collage, fotografía. Su obra se ha presentado y 
forma parte de colecciones en Miami, Sanghai, 
Italia, Madrid, Malaga, Galicia, etc... 

Participó durante varios años en la  Bienal de 
Arte de Pontevedra. “Novos Valores”  Participa 
en el Certamen de Pintura de Cambre (A Coru-
ña) Participa en el “Premio Constitución”. Mé-
rida. : Circuitos de Artes Plásticas. Comunidad 
de Madrid.  Finalista en el “III Premio de Pintura 
para Novos Valores José Malvar”.Universidade 
de Santiago de Compostela. : Participa en la 
VI Mostra Unión Fenosa. A Coruña.: Exposi-
ción Eixo Atlántico (Galicia y Norte de Portu-
gal) Santiago de Compostela. Marinha Grande.
Portugal. Exposición Perita Art Gallery Café. 
Pontevedra Mención de Honor en la Bienal 
de Artes Plásticas  dedicada al Vidrio en 
Marinha  Grande. Portugal. Brick Lane Ga-
llery, Londres. Premio Marca del Arte en el 
deporte. Madrid.

Art Fusion Gallery. Miami. Art Now, Miami. ART-
BASEL Miami 2009: “Spirit” Art Fusion Gallery. 
Miami. ARTDUBAI, Dubai. Galería Nuno Sacra-
mento, Aveiro. Portugal.Open Art Fair, Ütrecht, 
Holanda Lineart Art Fair, Gante. Bélgica Le Vio-
lon Bleu Gallery, Londres. UK. Holanda, Francia, 
Paris, “Un livro sobre a morte” MUBE Museo de 
Escultura Contemporánea de Aveiro. Venezia. 
Shangai, etc...

“Jesús”
Técnica mixta

“La bondad del arte”



LOMARATI

“Monxetura”
(obra que hace referencia a los monasterios de la Ribeira Sacra.)

Acrílico impresión digital del desarrollo  de un dibujo propio 
sobre lona plástica.  

“Cultivo a miña alma dentro do teu corpo”.

Lomarti  artista multidisciplinar, escultor refe-
rente dentro del arte gallego.comienza a expo-
ner en el año 1977. Participó en los año 80 en la 
VIII Bienal Internacional de Pontevedra, I Bienal 
de Unión Fenosa, Bienal de Murcia, el Premio 
Gargallo de Zaragoza, etc.

Participó en las ferias de Arco, con esculturas 
en el stand 212 de galería Natalia Soldevilla, 
juntamente con el pintor madrileño Luis Feito, 
en la feria Dearte y Art Madrid. Desde el año 
1996 realiza distintas performances por varios 
puntos de España como en el 2012 “Emoción 
mutante” performance del proyecto “Entolear-
te” en el Hospital psiquiátrico San Rafael en 
Castro Riberas de Lea. Lugo (Abril). con la Red 
Museistica de la Diputación de Lugo.

En el 2017 participa en las exposiciones: Buen 
camino en la Iglesia de la Universidad en San-
tiago de Compostela, Animalium en el MIHL e 
Lugo, Good way en la Fundación Exponav en 
Ferrol. 

En el 2018 en la exposición Arte Religioso Con-
temporáneo. Domina con maestria todas las 
disciplinas artísticas, la pintura, la escultura, la  
fotografía, las instalaciones.



MIGUEL ANXO MACIA

“Cristo de la Misericordia. Ferrol” 
Óleo sobre lienzo.
En 1945 se produce la fundación de la Cofradía que fué el autentico 
motor de la Semana Santa ferrolana.

“La Borriquita” 
Óleo.
La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es la
procesión más alegre en la que, acompañan al paso niños y niñas 
portando palmas.

Miguel Anxo Macia es doctor “cum laude” en 
Bellas Artes por la Universidad de Vigo (Espa-
ña).

Licenciado en Bellas Artes en la especialidad 
de pintura por la Universidad de Valencia, 1985.
Consiguió una beca en El Paular (Segovia) en 
1985. Realizó los estudios de Serigrafía en la 
Escuela de Artes Aplicadas de Lugo y de Gra-
bado Calcográfico en la Universidad Menéndez 
Pelayo en A Coruña. Profesor de Dibujo y Plásti-
ca en el Instituto “Lucus Augusti” de Lugo. Con-
siguió una beca en el Barco de Valdeorras y en 
el “Taller Picasso” de Unión Fenosa. Su primera 
exposición individual la realiza en el Círculo de 
las Artes de Lugo en el año 1975, haciéndolo 
con posterioridad en otras ciudades de la geo-
grafía española hasta un total de treinta y una.  
En marzo de 1998 expone pintura y escultura en 
la Galería Detursa de Madrid y en el año 2002 
realiza una macro exposición individual en el 

Museo Provincial de Lugo, con cuadros de pai-
sajes realizados en Francia, Alemania, Repúbli-
ca Checa y Austria.  Participa en más de cien 
exposiciones colectivas . Especialista en pintura 
de murales, participa en diversas bcas y talleres 
y obtiene diez premios de pintura en certáme-
nes de Galicia y Valencia incluido el premio Ciu-
dad de Lugo de Pintura en el año 1996. Fundó el 
grupo “La Espeteira” y la Asociación de Artistas 
Plásticos de Lugo junto con otros artistas de 
la ciudad. Compagina su labor pictórica con la 
escultura en madera, preferiblemente autócto-
na, y el modelado en arcilla o gres de Galicia. 
Participa como miembro en diversos jurados de 
pintura y de dibujo. Su obra figura en diversos 
museos, colecciones públicas y privada. Su obra 
está referenciada en numerosas entrevistas y 
publicaciones, en abril de 2012 la editorial Al-
varellos publica :” Cores para aloumiñar sonos” 
vida y obra de Miguel Anxo Macia.



LUCIENE MANTEIGA
“LUZIÁN”

La biografía artística de Luzián es un camino 
autodidacta, iniciado desde su infancia brasileña 
hasta su actual etapa en Galicia.

Una artista autodidacta, plena de luz y energía; 
su biografía se ciñe a su deseo más íntimo de co-
nexión con un mundo no escrito, con una natura-
leza silenciosa pero implacable. Luzián nos tras-
pasa con su mundo interior, un dardo al centro de 
nuestra alma, donde nos resistimos a claudicar, 
donde queremos sentirnos grandes, llevándonos 
a ese lugar donde nos reconocemos, aunque sea 
por breves instantes, como ángeles luminosos.

Su andadura artística, en una primera etapa, 
la llevó a un encuentro simbólico con sus de-
seos, a través de sus sueños, unos inquietantes, 
otros mágicos, algunos misteriosos… fueron 
plasmados al lienzo. Un mundo onírico que no 
busca realidades sino verter reflexiones que se 
liberan en sus obras, surgiendo la necesidad de 
comunicar su “sueño luego existo”. Así, la obra 
de Luzián se nos muestra en ocasiones lúcida, 
transparente, diáfana, y en otras, misteriosa e 
inquietante como un laberinto donde esta gran 
artista se esconde y se descubre a la vez. Nunca 
más acertada la expresión que su mejor biogra-
fía es ella misma a través de sus cuadros.

“Pacto de monjes”. Óleo.



ROBERTO MARÍN

“Imágenes de la Pasión”. Fotografía.

Roberto Marín,  fotografo oficial de la Semana 
Santa Ferrolana. Su trayectoria artística se re-
monta a más de 20 años, en los que ha parti-
cipado en numerosas exposiciones individuales 
y colectivas con diferentes temáticas como el 
mar, naturaleza, etc.

Las fotos que presenta en esta exposición son 
fotografias realizadas en la Semana Santa de 
Ferrol, fiesta de interes turistico internacional.



XABIER MAGALHAES

“Xaneliñas: Quantus in exiguo tempore fugit amor”. Técnica mixta. La obra hace referencia a la arquitectura románica.

Xavier Magalhaes, comenzó a exponer en 1990 
en Vigo, (Pontevedra). Más tarde mostró su obra 
en diferentes ciudades de Galicia y norte de 
Portugal. Hijo de lisboeta y gallego, vivió des-
de niño en un ambiente culto pese a pertenecer 
a una familia económicamente modesta y los 
destinos de su padre, miembro de la Guardia 
Civil, le llevaron a vivir en varias ciudades que 
dejaron su huella en la sensibilidad del artis-
ta. Aprende a dibujar y a pintar de la mano de 
Laxeiro. Viaja diversas veces a Roma y Florencia 
y también su obra está ligada a Bueno Aires. Ex-
perimenta el grabado y la litografía para lo cual 
viaja a La Habana, Taller Experimental de Artes 
Gráficas. Actualmente realiza exposiciones de 
manera habitual en Argentina.

Su primera exposición individual realmente 
importante la realizó en laCasa de la Parra, en 
Santiago de Compostela, en 1992, exposición 
que constituye su reconocimiento como artista 
notables entre los jóvenes gallegos. Esta im-
presión la confirmó dos años más tarde en una 
muestra excepcional que realizó en el Castillo 
de Soutomayor, en Arcade, auspiciada por la Di-
putación Provincial de Pontevedra. A partir de 
ahí expone en diversas instituciones privadas y 
públicas de Portugal, Francia, Argentina, Cuba, 
Uruguay, España. Su obra figura en colecciones 
privadas e institucionales de España y extran-
jero.



BALDOMERO MOREIRAS

“San Martiño”
(La obra es una representación de San Martín de Tours cortando la capa).

Técnica mixta. Santo Patrono de Ourense.

Baldomero Moreiras, comenzó a pintar desde 
muy joven  en su Celanova natal, estudió Arte y 
oficios en Ourense y Madrid, donde  pronto en-
tra en contacto con el ambiente artístico. Traba-
ja distintas técnicas en las que se especializa  y 
lo distingue como artista.

 Expone  en Malaga, Valencia, Ourense,  Ponte-
vedra, Lugo, Madrid. Ha  realizado el cartel de 

las fiestas de Ourense, su relación con la mú-
sica le lleva a introducirla en numerosas obras. 
En los últimos años ha participado en numero-
sas exposiciones como: Ultreia en la Antigua 
Prisión de Sarria, Buen camino en la Iglesia 
de la Universidad, Bo camiño en la Capela da 
Madanela, Arte Religioso contemporáneo en 
Ferrol, o la exposición dedicada a las mujeres 
en la Sala Valente en Ourense. 



NOVAIS

“Santa Cecilia” Óleo sobre lienzo mixta textura.

Santa Cecilia patrona de los musicos.
Hacia mitad del s. V aparecen las “Actas del martirio de Santa Cecilia”, 
en las que se informa de que Cecilia, una virgen de una familia senato-

rial y cristiana desde su infancia, fue dada matrimonio por sus padres 
al noble pagano, Valeriano. Tras la celebración del matrimonio, Cecilia 
comunica a su nuevo marido que ella se halla desposada con un ángel,y 
como Valeriano pida ver al ángel, Cecilia le responde: “Si crees en el 
Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo lo verás”.  

Miembro de la Asociación de Artistas Plásti-
cos Galegos. ARGA.Miembro Del SAF. Sociedad 
Artística Ferrolana.(A Coruña). Miembro Liceo 
Europeo de las Artes Ferrol.(A Coruña).Miem-
bro  Pintores Destacados de Galicia Miembro de 
la asociación de Artistas de  A Coruña. Miem-
bro AEPA–Asociación Española de Pintores y 
Escultores. Arquitecto de interiores. 1974/77. 
Decoradora de interiores escuela superior 
“Pablo Picasso”. (A Coruña)1972/74. Graduada 
en artes escuela superior “Pablo Picasso”,  (A 
Coruña) 1971/72. Taller de escayola, vaciado, 
talla en madera y modelado. Escuela artes y 
oficios..1977/78. Curso de acuarela, óleo, pas-
tel, técnicas de dibujo, Escuela de Artes Pablo 
Picasso. Profesores, Mariano García Patiño, Es-
cudero, Antoni López, Cabrera.

Realiza divesos cursos de litografia, 
Xilografia,acuarela2012. Arte Gallego Contem-
poráneo en la Naturaleza, UIMP, Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo Diputación (A 
Coruña ) 2012. lV .Encontró Co As Artes .Espíri-
tu de Mariñan  Bergondo, Diputación  (A Coruña) 
2013. V Encontro Coas Artes Espíritu de Mari-
ñan, Pazo Mariñan, Diputación ( A Coruña) 2012. 
Curso Fotopolímero Fundación CIEC, centro in-
ternacional de estampa (Betanzos) 2014. Taller 
de escultura en pasta de papel taller Monty 4 
(A Coruña) 2015 VII. Encontro Coas Artes Espír 
Pazo Mariñan, Diputación (A Coruña) 2014. VI 
Encontro Co As Artes Espíritu de Mariñan Pazo 
Mariñan,  Diputación (A Coruña).



MARTA PARDO DE VERA

“Santo dos Croques”
Figura del maestro Mateo en la Catedral de Santiago de Compostela.

“Virgen  María”
Madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judia de Nazaret de Galilea.

Marta Pardo de Vera artista Coruñesa, comien-
za muy joven de la mano de los pintores Leonar-
do Abelenda y María Luisa Pedrero, comienza 
su formación en dibujo y pintura, que completa 
después en la Escuela de Bellas Artes y Oficios 
Pablo Picasso En 1967, y tras su paso por las 
Escuelas de Artes y Oficios de Madrid, Valencia 
y Sevilla, emprende su carrera profesional con 
una exposición en el Museo Provincial de Lugo. 
A partir de ese momento, empieza un largo 
periodo de formación autodidacta, que le lleva 
a realizar diversos viajes de estudio por Euro-
pa Occidental y Oriental, así como por Argelia, 

Túnez y Marruecos. Además, su obra fue reco-
nocida en 2001 ganando el Primer Premio en 
el Certamen de Pintura Adeslas. A día de hoy 
tiene exposiciones permanentes en el Museo 
provincial de Lugo, en el Pazo de Mariñán de 
la Diputación de A Coruña, en el Ayuntamien-
to de Betanzos, entre otros muchos espacios 
institucionales y privados. En el 2017 participa 
en la exposición :Good way en la Fundación  Ex-
ponav en Ferrol  y en el 2018 en la exposición 
Arte Religioso contemporáneo en la Fundación 
Exponav Ferrol.



FRANCISCO PAZOS

Francisco Pazos es uno de los referentes de 
la escultura gallega. Estudió en la escuela de 
canteirosdonde fue profesor. Durante su inten-
sa actividad, ha recibido numerosos premios 
en la Bienal de Pontevedra, en la diputación de 
Coruña y en la Fundación FEIMA, entre otros. 
Comienza su trayectoria expositiva en el año 
1984, alternando las exposiciones con el traba-
jo monumental como la escultura en el parque 
de las esculturas de la Torre de Hercules, o en 
el Municipio de Carballo. Trabaja el granito, la 
madera, y el bronce, combinando la figuración y 
la abstracción, destacando por una reinterpre-
tación contemporanea, de elementos reconoci-
bles de  nuestra identidad. Este año participa en 
la edición de las Edades del hombre.

“Cristo” (Crucifixión).
Madeira e cobre. Non falte recibimento cos brazos abertos.



ANTONIO SEIJAS

 S/T Acrílico sobre lienzo. “Paseo por una rúa de Ferrol enre lusco e fusco”

Antonio Seijas , Ares, 1976. Historiador da Arte, 
ilustrador, pintor e autor de banda deseñada.
Publicou tres novelas gráficas:“Un hombre fe-
liz” gañadora do Certame Castelao (2006) e pre-
mio do público ao Mellor Guión no Saló del Có-
mic de Barcelona (2008); “Cartas de Inverno”, 
Premio Isaac Díaz Pardo ao Mellor Libro Ilus-
trado pola Asociación Galega de Editores (2012) 
“LA LUZ”, nominada a Mellor Obra Nacional en 
Expocómic. (2014) Fai traballos para revistas, 
xornais, dúcias de portadas de libros, portadas 
e libretos para discos, para grupos como Ma-
rillion, Luar Na Lubre… ilustracións para lite-

ratura infantil e xuvenil, (Xerais, Galaxia, Em-
bora, Trifolium, Auga Editora, Baía, Hércules 
Ediciones, etc... ) logos como os da Fundación 
de David Lynch, ilustracións para series como 
“La que se avecina”, diversas exposicións de 
pintura e ilustración: Ramses by Philippe Stark, 
Madrid; Galería Sargadelos Ferrol, Escuela de 
Finanzas de Oleiros,  Casa Museo María Pita en 
A Coruña, Museo Exponav, Ferrol, etc.

E comisariou a exposición do 30º Aniversario de 
Luar Na Lubre en A Coruña, para os que tamén 
realizou as sesión de fotos oficiais.



XOAN VILA

“Angelocho I”
“Angelocho II”

Técnica  mixta  madera tallada y policromada.
El ser humano se formula preguntas, como:

¿Sabes cuantos tipos de Ángeles hay en el cielo? Observamos estos 2 
claramente diferenciados entre si y cada uno de ellos con una misión 
especial. Desde representar tocando CANTOS DE ALABANZA el primero 
de ellos hasta la naturalidad que caracteriza el otro por su sentido de 

renovación, de tranquilidad, de paz, de sosiego, de acción de gracias.
En fín, de riqueza interior.

“La virgen con el niño”
Técnica mixta. Madera tallada y policromada.

María, representada en pié y de más de medio cuerpo, sostiene a su Hijo 
en brazos, fiel ejemplo de una vida llena de AMOR ligada al espíritu.

Hoy, que el mundo parece estar lleno de ruído y el silencio es el gran 
ausente, en esta obra se observa como en el siglo XXI el AMOR sigue 
siendo una constante y uno de los grandes maestros de la vida, como 

decían nuestros clásicos.

Estudios de artes aplicadas en la Escuela de Ar-
tes aplicadas Ramón Falcón de Lugo. En 1990 
conoce en Santiago de Compostela al profesor 
y escultor Aldrey Lazaré, discípulo de Asorey.
Pronto comienza a exponer de forma continua-
da. Trabaja siempre en la plástica experimenta-
do con formas y materiales nobles procurando 
un lenguaje intimo con el arte y la naturaleza, 
siendo una constante en su vida.

Su obra ha sido expuesta en Museos  e institu-
ciones publicas y privadas. Su presencia en cer-
tamenes  le permite ser recocido con premios, 
como el segundo premio del Ministerio de Fo-
mento (Madrid) por mencionar algunos. 

Algunas de sus obras han pasado a formar par-
te en los últimos años de los fondos de distintos 
Instituciones publicas y colecciones privadas.



FERNANDO YÁÑEZ

“Salvator Mundi”. Técnica mixta. “Cruce de caminos del mundo”

Fernando Yáñez (Lugo 1978).
Toma sus primeros contactos con el dibujo y la 
pintura de la mano de Josefina Álvarez, pareja 
del pintor lucense Jesús Blas Lourés. Se licen-
cia en Pontevedra en Bellas Artes en 2001 en la 
especialidad de Pintura. Se marcha ese mismo 
año a Madrid para realizar un Máster de Artes 

Plásticas Contemporáneas regresando a Galicia 
en 2010. 

Realiza diversos proyectos expositivos tanto en 
Galicia como por el resto de la geografía espa-
ñola. En 2018 se cumplen 20 años de su carrera 
artística profesional.



Licenciada en Geografía e Historia. Uni-
versidad de Santiago de Compostela (USC) 
1996. Rama: Arte. Dos especialidades: 
Museología/Arte, Geografía e Historia de 
Galicia.

Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 
USC 1997.

Cursos de doctorado: Arqueología, Histo-
ria de la Antigüedad y Ciencias y Técnicas 
Historiográficas. Departamento de Histo-
ria I de la USC. 2003-2005.

Diploma de estudios avanzados. (DEA) 
“Relaciones entre los grabados rupestres de Irlanda y 
Galicia” con la calificación de Sobresaliente. USC 2005.

Diploma por la UNED del curso de posgrado:’Arte para 
un fin de siglo’ (2001).

Diploma de Experto universitario en Interpretación 
y Gestión de los Paisajes Culturales para el Turismo 
y el Desarrollo Local. 2015-2016 Curso de posgrado- 
UNED.

Guía de turismo especializado de Galicia Idiomas: Cas-
tellano, Gallego, Italiano ( Desde abril 2016).

GESTIÓN CULTURAL
Creación y consolidación de industrias culturales. 
Fundación Incyde. Cámara de Comercio de Santiago 
de Compostela. Ciudad de la Cultura. Abril-mayo 2013.

II Xornada de Xestión cultural Facultad de Humanida-
des de Lugo. USC. Febrero 2013. 

Jornada “Economía y cultura”. Ciudad de la Cultura. 
Santiago de Compostela. Noviembre 2012.

Seminarios do proxecto executivas. Xunta de Galicia. 
Octubre 2012.

Comisariado de exposiciones. (Notable) Impartido por 
el Instituto superior de Arte.IART 2010-2011.

Dirección y gestión de OAC’S.Organizaciones artísti-
cas, museos, fundaciones, asociaciones y empresas 
artísticas- Impartido por el Instituto superior de arte. 
IART. 2008-2009.

Arte y Marketing: Estrategias y Técnicas de Marketing 
y Ventas en el sector del arte y la cultura. (Notable). 
Impartido por el Instituto Superior de Arte (IART). 
2007-2008.

Galicia e o saber universitario. Pasado presente e fu-
turo. USC.1996.

Os profesionais da historia da arte o patrimonio cultu-
ral: liñas metodolóxicas, Xunta de Galicia. 1995.

A promoción do patrimonio histórico den-
de as exposicions temporais. USC.1992.

COORDINACIÓN
Coordinadora de todas las exposiciones 
de Sumarte Proyecto expositivo. Dinami-
zación expositiva de espacios nobles pro-
piedad de Pousadas de Compostela. Coor-
dinación y producción de exposiciones de 
pintura y
escultura (gestión de artistas, prensa, 
clientes) en espacios públicos y privados. 
(www.sumarte.net).

Coordinadora de la exposición: “El Apostol 
Ribera”. Espacio cultural San Martín Pinario. Iglesia 
Museo San Martín Pinario. Santiago de Compostela. 
21 de febrero- 10 de abril 2018.

Coordinadora de la exposición: Arte solidario. A bene-
ficio de A Creba. Coliseo Noela. Noia. Diciembre 2017.

Coordinadora de la exposición:“ Metamorfofiguracio-
nes” de Noa Persán. Centro Cultural Marcos Valcarcel. 
Deputación de Ourense. Xuño 2017.

Coordinadora de la exposición : Arte solidario en pe-
queño formato para regalar a beneficio para Asocia-
ción A Creba. Coliseo Noela. Noia. A Coruña. Diciem-
bre 2016- Enero 2017.

Coordinadora de la actividad de pintura en vivo para 
conmemorar o dia das letras galegas. Retrato de Ma-
nuel Maria por Noa Persán. 17 de maio. 2016 Concello 
de Arzúa. A Coruña.

Coordinadora de la exposicion a beneficio de A Creba. 
Coliseum Noela. Noia A Coruña. Mayo-junio 2016.

Coordinadora de la exposición: Miradas urbanas de 
Marcos Real. Espacio cultural el cercano. Ourense. 
Abril-mayo 2016.

Coordinación de “ Luces no camiño” de Alex Vázquez 
en Victor Ríal Anticuarios. A Coruña Marzo-abril 2016.

Exposición con fines benéficos. Anticuario Victor Rial. 
A Coruña. Noviembre-Diciembre 2015.

Variaciones III. Luis de las Cuevas- Baldomero Morei-
ras.Anticuario Victor Rial. A Coruña.Julio 2015.

Soledad Penalta. Centro Cultural Marcos Valcarcel. 
Diputación de Ourense. Ourense Abril-mayo 2015. Co-
labora Bodegas Nairoa.

“Diálogos binarios” Andreas Ruíz. Casa Museo Casa-
res Quiroga. A Coruña Marzo- Abril 2015.

Mª CRISTINA CARBALLEDO PENELAS
COMISARIA DE LA EXPOSICIÓN






