
EDUARDO VEGA DE SEOANE

Recorrido por la obra del artista



Mi acercamiento a la pintura ha sido a través del color, de la 

expresividad más sensual. Me siento de la misma familia de 

los artistas que se mueven en ese terreno.

Aquí cito algunas influencias pero desde luego no son las 

únicas, otras serían Monet, la pintura expresionista alemana, 

la caligrafía oriental, todo el grupo de los expresionistas 

abstractos americanos, el grupo Cobra… etc.

Me siento más cerca de Delacroix que de Ingres, de lo 

dionisíaco que de lo apolíneo, a partir de ahí busco un 

terreno de libertad que sea el mío propio.

Eduardo Vega de Seoane



Algunas influencias

• Kandinsky (Moscú, 1866 - Neully-sur-Seine,1944), el primer 
abstracto.

• De Kooning (Rótterdam, 1904 – Long Island, 1997) el 
expresionismo abstracto americano.

• Kirkeby (Copenhague, 1938) y Vedova (Venecia, 1919 –
2006), entre otros abstractos europeos.

• Twombly (Virginia, 1928 – Roma, 2011)

• Basquiat (Nueva York, 1960-1988)

• Dibenkorn (Portland, 1922 – Berkeley, 1993)
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Sobre el artista



El estudiante de Bellas Artes



Apunte de desnudo



Bodegón



Retrato



Paisaje



E.V.S  construye sus obras con diversidad de elementos: 

conceptuales y plásticos, figurativos y abstractos, originarios y 

finalistas, que acaban por establecer un orden, en el que alternan 

la síntesis y el barroquismo, la levedad y la intensidad, la 

precisión y el azar, la sorpresa y el oficio, la luz y la 

incertidumbre, la vida, con todo lo que es y todo su además.

Por lo común, sus obras poseen un título, no como señuelo 

literario, o como un exceso retórico sino como un complemento, 

que pone de manifiesto su sencillez inicial y su interdependencia 

estructural.

Tomás Paredes-“Patchwork” catálogo exposición EVS Max 
Estrella, 1998



Fundación Marcelino Botín
Santander, 1988



Fabulación



Otoño



Tótem



Viajar por el interior de una obra de arte, intentar 

describirla o explicarla sería semejante a introducirse 

en un organismo y pretender desde la suma de sus 

partes describir la vida. Una obra de arte guarda en su 

interior un nudo de fuerzas y de energías, un 

entramado de tensiones, de relaciones e interrelaciones 

que hallar un hilo conductor o una brújula para 

orientarse resulta en ocasiones difícil, por no decir 

imposible.



Galería Ynguanzo
Madrid,1991



Pintor en su estudio



Pueblo



Sale el sol 
para todos



Toda obra de arte como toda vida, es inexplicable. ¿Qué 

podemos, entonces, hacer? Simplemente detenernos ante 

ella y esperar que nos hable, que exprese su sentido. Y 

sólo así, no tanto como críticos, sino como sociólogos, 

seremos capaces de hablar de ella en cuanto ser que está 

ahí, independiente, pletórico de poder y de misterio.

Antonio Maura – “Gestos de vida”. Catálogo 

exposición EVS. Fundación Caja Murcia 2004



Galería Bárcena
Madrid,1992



Bodegón



Eva



Gran Vía



El arte abstracto puede ofrecer mayor o menor dificultad a la hora de 

sumergirnos en una obra. En el caso de la pintura de Eduardo Vega de 

Seoane el rapto sucede casi de inmediato: los elementos de sus 

composiciones, vivos también, en una continua interrelación, como en 

un baile incesante de textura, color y movimiento, nos invitan al instante 

a entrar, nos envuelven en seguida haciéndonos perder la relación con 

“lo real” y procurándonos, entonces, una auténtica experiencia, que es 

lo que, precisamente, buscamos en una obra de arte, conocer la 

experiencia de otro, conocernos más a través de los demás, saber algo 

nuevo de nuestra condición humana. 

Bárbara Aranguren  “En busca de la luz”. Catálogo exposición 

Ayuntamiento de Las Rozas 2008



Galería Bárcena
Madrid,1996



Lejos



Paisaje amarillo



Dónde



“Mi pintura no es una alegoría, ni una narración. Es más 

como un poema”. Aunque sean palabras de Joan Mitchell, 

me parece que igual podrían adjudicarse a Vega de 

Seoane. La pintura de Eduardo es fundamentalmente 

poética. 

El poeta trabaja con el instante, se regula a través de la 

intuición, se deja arrastrar por lo espontáneo; fija la 

amplitud de su mirada en un detalle que podría parecer 

nimio, hace mitología de lo ínfimo; deja los límites abiertos 

para que la obra insinúe;(…). EVS en ese sentido, opera 

igual que opera el poeta.(…)



ARCO
Madrid,1996



Café verde con azul



Art Oriented
Korea, 1997



Cartero



En una tradición pictórica como la española, en ocasiones 

excesivamente marcada por el componente dramático de 

su singularidad, Vega de Seoane representaría uno de sus 

vértices más líricos. Haciéndose eco, para ello, de otras 

tradiciones como son la norteamericana y la oriental. La 

norteamericana se hace sentir en el ejercicio técnico de 

sus obras; mientras que la oriental, determina la 

disposición de los elementos en sus lienzos así como la 

propia actitud frente al cuadro. (…)



Galería Max Estrella
Madrid,1998, 2000



Navegación     



Perro fiel



Paisaje verde



Despegue



Saudade



Pasión en blue



Ya en el siglo VI a. C. Simónides de Ceos decía de la 

poesía que es pintura que habla y de la pintura que es 

poesía muda. Desde mi primer acercamiento a la obra de 

Vega de Seoane sentí exactamente esa ligazón: me 

hallaba ante un poema mudo, un poema del color, un 

poema que no requería de la palabra para hacerse voz en 

la recepción visual del espectador. Pero iba más allá. La 

pintura de Vega de Seoane tiene la virtud de cantar, virtud 

que comparte con la poesía más alta. (…)



Galería Luis Burgos
Madrid, 2005, 2008



Occhio



Tras la pista



Jardín de la mente



Fruto prohibido



(…) Habría que pensar si toda gran obra de arte no 

contiene en sí misma esa conjunción trinitaria que forman 

poesía, pintura y música. En todo caso, me parece que el 

trabajo de Vega de Seoane recoge estos tres elementos, lo 

cual viene a convertirla en una obra mucho más rica y 

compleja – compleja no en el sentido de difícil para el 

espectador, sino compleja en el sentido de elaborada-. 

Javier Vicedo Alós – “Historia de una seducción” 2012



zs art 
Viena 2010-2012



Acrobacia



Blackboard and wall



Flow



Fly baby fly



Esta es una pintura que busca transmitir energía. Los títulos de las obras 
se refieren al aire, a la tierra, al viento, a la montaña, hablan de escribir, 
de navegar, de soñar.

El pintor crea un escenario para que nos sumerjamos, soñemos, 
volemos. Los medios que nos da son el color, la escritura espontánea, 
las formas que se van creando como por arte de magia, como las nubes 
que se forman en el cielo.

Es una pintura para dejarse ir, para soñar y participar en la creación. Son 
escenarios abiertos que invitan a entrar en ellos dándoles nuestra propia 
lectura. No hay un solo significado, son obras abiertas a nuestra 
imaginación.



2013-2016



Keep moving



Ese lugar



Desire



Un lugar en el mundo



Crece en el gris como la necesidad del hombre por el trazo. Tela nunca 
asfixiada, surtidor de lugares donde tenderse a decir todo cuanto fuimos. 
Aquí no sobra nada: reflexión que perdona, síntesis de movimientos que de 
llegar a ser abrirán espacios, superficies donde cada amarillo crezca hasta su 
sol, margen azul de lo respirable. Ritmo venoso porque late la verdad en su 
distancia y el paradero de las certidumbres. Geometría que entiende que un 
arriba puede ser abajo, que el ayer pudo ser hoy cargado de mensajes 
enjutos de tanto significar. No importa. Aquí no es el decir, sino entrever el 
respaldo de las horas, la sucesión de un saber prehistórico hasta nuestro 
combate de subidas hacia dónde. Cada vez, un recorrido; cada mirada, el 
diapasón de otro encuentro. Intersección cálida de voces, pez que sin espina 
puede ya volar y convertirse en núcleo disparado. El color-al fin- con su gama 
de curvas apacibles.

Marta Agudo



2016-2019



Round with elephant



Castillos en el aire



Que te quiero verde



Primavera



EVS encontró su lenguaje tiempo ha y lo continúa perfilando, 
sajelando, limpiando de anécdotas, de todo aquello ajeno a la 
pintura. Y desde entonces es un solitario. Aquí sólo hay pintura que 
edifica un palacio por cuyas estancias se deambula con placer.

El artista debe perseverar, reincidir. Lo más prosaico es decir que 
siempre pinta el mismo cuadro, que no es cierto. Lo natural es 
dejarse invadir por esa emoción que nos capta. Lo complejo, 
preguntarse por qué nos adherimos a algo que no llegamos a 
comprender. Pero el arte no es materia de comprensión, sino de 
sentimiento.

Tomás Paredes


