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La Fundació Cultural Coll Bardolet presenta por primera vez en Valldemossa la obra de 
Armando Seijo, una serie de óleos de mediano y gran formato que atestiguan su paso por este 
pueblo, donde ha residido a lo largo del último mes y medio.

En la exposición pueden diferenciarse dos bloques: las pinturas de exterior y las de estudio.
En las pinturas de exterior el artista sale a las calles de Valldemossa para retratar su entorno. 
Pero el protagonista no es el paisaje, sino la gente que lo transita. Los rincones emblemáti-
cos del pueblo son el escenario en el que los efímeros paseantes se convierten en notas de 
color, piezas compositivas o símbolos que expresan ideas y emociones del pintor. Su forma 
de representar, tanto el espacio como los personajes que hay en él, es desenfadada y poco 
convencional.

En los cuadros de estudio, Seijo se centra en personas cercanas: artistas, intelectuales o veci-
nos que comparten su estancia en Valldemossa. El personaje va apareciendo sobre el lienzo 
mientras mantiene una conversación con el pintor. A veces se agolpan alrededor del retratado 
imágenes que hacen referencia a las historias o lecturas que han tenido lugar durante la se-
sión. Esto no ocurre siempre, porque las variaciones en la forma que tiene el artista de tratar 
cada pieza revelan la naturaleza única de cada interacción.

En los cuadros de Armando Seijo la pincelada es explicativa, denota un acercamiento directo 
y sin contenciones. La relevancia del color, el gesto o los grafismos encauza la interpretación 
de las pinturas y se convierte en el motivo de ser de su obra, ya que cuenta una historia y su 
proceso, único y personalizado para cada lienzo.

Tras el mosaico visual, variado, fresco y socarrón que conforman las obras de esta exposición, 
hay una experiencia pictórica seria. Lejos de ceñirse a un determinado estilo o tendencia, 
Seijo utiliza con libertad todo lo que la pintura puede ofrecerle -técnica y estéticamente- para 
cumplir un propósito: traducir en óleo sobre lienzo las diferentes relaciones (exteriores e inte-
riores) que ha experimentado durante estos 45 días en Valldemossa.
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Del 01 al 12 de junio de 2013

Fundació Cultural Coll Bardolet, 

C/ Blanquerna 4. Valldemossa

Sábado 01 de junio de 2013, 12:00h

Lunes a sábado de 10 a 14h y de 15 a 19h.

Domingos y Festivos de 10 a 19h
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Armando Seijo (Huelva, 1971) se 
formó en la Universidad de Se-
villa (Santa Isabel de Hungría), el 
Chelsea College of Art and De-
sign y el Central San Martin de 
Londres.

Seijo vive en Londres desde hace 
17 años. Allí, bajo su estudio, tie-
ne un segundo y particular taller: 
un bar y sala de conciertos donde 
pinta por las noches. En el breve 
tiempo que dura cada actuación 
busca aprehender el momento, a 
modo de performance. Le gusta 
pintar “en directo”, en ocasiones 
llevar su pintura fuera de las pa-
redes del estudio hacia manifes-
taciones, espectáculos, festivales, 
etcétera.
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Elvira. 2013. Óleo sobre lienzo. 162 x 130 cm

Ha presentado exposiciones individuales en Sa Pleta Freda (Son Servera, Mallorca), Land Art 
(Escocia), Tredwall (Escocia), MPA Gallery (Londres), Hakney Empire (Londres), Parkview Fine 
Paintings (Bristol), A Gallery (Londres) y Cable street Gallery (Londres). Asimismo, ha formado 
parte de exposiciones colectivas en algunos de los centros más destacados de Londres, como 
la National Portrait Gallery, Trap 2 Gallery, Aberdeen Art Centre, OMSK , Moreton Contempo-
rary, Robert Phillips Gallery, Limehouse Town Hall, la Royal Society of Portrait Painters o el 
Royal London Hospital, entre otros.
Su obra se encuentra en importantes colecciones privadas, nacionales e internacionales.

http://www.armandoseijo.com | http://armandoseijo.blogspot.com
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Guillermo, Blas y Lena. 2013. Óleo sobre lienzo. 170 x 170 cm

ARMANDO 
SEIJO

45 días en Valldemossa



Miriam. 2013. Óleo sobre lienzo. 146 x 114 cm 
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