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EXPOSICIÓN 

FRANCISCO MANTECÓN 
Pasión y cálculo 

23 enero – 31 mayo 2015 

 

Fechas  23 enero – 31 mayo 2015  

Lugar  Salas de exposición de la planta baja 

Horario Martes a sábados (festivos incluidos) de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 

Domingos, de 11.00 a 14.30 

Cerrado los lunes 

Comisarios Ángel Cerviño y Alberto González-Alegre 

Producción MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo / Fundación Luis Seoane, A Coruña 
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PRESENTACIÓN 

 

Bajo el título ‘Pasión y cálculo’, este proyecto expositivo, coproducido por el MARCO de Vigo y la 

Fundación Luis Seoane y comisariado por Ángel Cerviño y Alberto González-Alegre, se plantea como 

revisión de una parte de la trayectoria del artista y diseñador Francisco Mantecón (Vigo, 1948–2001). La 

selección de obras centra su atención en las series de pinturas de su etapa de madurez, coincidente con 

las décadas de los ochenta y noventa.  

 

ITINERANCIA 

Una vez clausurada en Vigo, la muestra viajará a la Fundación Luis Seoane (A Coruña), que coproduce 

la muestra, donde podrá visitarse a partir del mes de junio de 2015. 

 

PUBLICACIÓN 

Francisco Mantecón. Paixón e cálculo. Vigo, Editorial Galaxia, 2015 

El proyecto ‘Francisco Mantecón. Pasión y cálculo’ se ha concebido mediante una doble vía, expositiva 

y editorial. Así pues, con motivo de esta muestra, la Editorial Galaxia —de quien Mantecón fue 

colaborador histórico— publica un libro del mismo título, con textos de varios autores —Francisco 

Sampedro, Antonio Doñate & X. Carlos Hidalgo, Manolo Figueras, Vítor Mejuto, Roque Lazcano 

Vázquez, Mar Vicente, Manolo Moldes, además de los comisarios de la exposición, y directores del 

MARCO y Fundación Luis Seoane— sobre la figura y trayectoria de Mantecón, imágenes de sus obras, y 

una selección de citas del artista extraidas de entrevistas en prensa entre los años 1976 y 1994. 

 

SOBRE LOS COMISARIOS 

Ángel Cerviño y Alberto González-Alegre, artista plástico y crítico de arte respectivamente, ambos con 

una dilatada carrera a sus espaldas, decidieron hace algunos años coordinar sus esfuerzos y 

constituirse en unidad indivisa para la acción curatorial. Francisco Mantecón. Pasión y cálculo es el 

cuarto proyecto expositivo fruto de su colaboración. Con anterioridad han producido Casus belli. 

Refutación do contexto (Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 2011), En plenas facultades. 

Artistas docentes de la facultad de Bellas Artes de Pontevedra (Museo de Pontevedra, 2013), O 

bosquexo do mundo (MARCO, Fundación Luis Seoane, Auditorio de Galicia, 2013), y Carlos León. El 

orden de las primeras cosas (CGAC, Santiago de Compostela, 2014). 
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SÍNTESIS DEL PROYECTO EXPOSITIVO 

 

Desde el MARCO de Vigo y la Fundación Luis Seoane consideramos sumamente oportuno mirar de un 

modo retrospectivo la obra de Francisco Mantecón. Los comisarios de esta muestra señalan a Mantecón 

como un artista fundamental al que el tiempo ha dado la razón. Entendemos que, por otro lado, nunca se 

la ha quitado. Porque Mantecón se afianzó en sus obsesiones independientemente de cuál fuese la moda 

del momento.  

 

Francisco Mantecón siempre partió de un concepto para exprimir sus posibilidades. No era artista de 

cambios bruscos, sino de ligeras variaciones. Pronto esquivó la figura para abrazar el espacio y decantarse 

por un tipo de abstracción constructivista. Procuró la calidez de lo geométrico y dentro de un rigor 

estudiado introdujo leves licencias gráficas, más espontáneas, restando hermetismo a su pintura, siempre 

limpia, fiel al concepto, al punto de partida. Afianzado en lo aparentemente sencillo, sin espacio para el 

azar, la suya, insistimos, no era la corriente de moda. Como en la música de Webern, una de sus 

devociones, en su pintura es posible escuchar con claridad cada nota, rigurosa. De ahí su cada vez mayor 

interés por el lápiz como soporte de la pintura, como elemento para temperarla. 

 

Francisco Mantecón estuvo presente en las exposiciones referenciales de la historia del arte gallego, 

algunas convertidas hoy en míticas. Protagonista de las citas pioneras de la Plaza de la Princesa desde 

finales de los años sesenta, Mantecón participa en la primera Bienal de Pontevedra, en las principales 

muestras de Atlántica, en la referencial Imaxes dos 80 desde Galicia en el Museo do Pobo Galego, en la 

primera Mostra Unión Fenosa o en O Proceso Abstracto en Galicia: 30 anos. 1950-1980 en el Auditorio de 

Galicia. Opaco y solitario en su tarea, su espíritu perfeccionista le llevará al diseño gráfico, donde realiza 

sobre todo trabajos para Editorial Galaxia (en colaboración con Manuel Janeiro), y también para Edicións 

Xerais, Edicións do Cumio, Ir Indo Edicións o Edicións Sotelo Blanco, entre otros. En este campo destacan 

también espléndidos ejemplos de etiquetas de las botellas de Terras Gauda, algunos packs de Conservas 

Alfageme, el logotipo del Metropol o trabajos de cartelería política o sindical.  

 

La exposición que ahora se presenta reúne casi un centenar de obras, procedentes de colecciones 

institucionales y de más de 30 prestadores particulares, lo que da una idea de la proyección y extensión de 

su labor. Un artista tan vinculado a la ciudad de Vigo, y no sólo al mundo artístico, sino también al 

editorial y al empresarial, merece que las nuevas generaciones lo descubran a través de esta exposición y 

del libro publicado por la Editorial Galaxia con motivo de esta muestra, junto a la selección bibliográfica 

que se presenta en la Biblioteca-Centro de documentación del MARCO, procedente en su mayor parte de 

los fondos donados en 2011 por su viuda y compañera, Pilar Barreiro Mosquera. 
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TEXTO DE LOS COMISARIOS 

 

Pintura concreta, porque no hay nada más real que una línea, un 

color, una superficie /.../ La pintura es un medio de realizar 

ópticamente el pensamiento: cada cuadro es un pensamiento-color. 

Theo Van Doesburg 

 

Resulta muy significativo que, incluso en estas primeras décadas del siglo XXI, uno de los paradigmas de 

las vanguardias históricas del siglo pasado, la depuración geométrica de las formas, continúe fomentando 

las más diversas prácticas artísticas contemporáneas, tanto en los medios tradicionales, pintura y 

escultura, como en las versións post-minimal y conceptuales del objeto artístico desubicado y expandido. 

En este sentido, la vigencia de la obra de Francisco Mantecón es un hecho indiscutible: muchos son los 

jóvenes artistas gallegos que, acaso sin ser totalmente conscientes de esa línea de continuidad, siguen 

abriendo caminos y trazando líneas de investigación en la pura materialidad geométrica de la obra, 

cruzándose en muchas direcciones con las sendas por él delineadas.  

 
Es por ello que consideramos su obra, de plena e fecunda actualidad, como una plataforma de 

investigación para el arte más joven, más allá de lo estrictamente histórico o de la necesaria revisión del 

pasado más inmediato. La estructura primaria de sus obras compete a la geometría, pero los resultados 

finales, tanto como sus procesos previos y los análisis de base racional, van mucho más allá: muestran que 

pasión, desasosego o protesta se insertan en las rayas de cartabón y hacen del rigor geométrico también 

discurso. 

 
Mantecón tratará, desde sus inicios, de expresar lo máximo con lo mínimo, y seguirá adelgazando, cuadro 

a cuadro, los motivos y los recursos: “Estoy sacando elementos del cuadro, y me estoy quedando sin 

cuadro”. Rigor formal y compromiso ideológico: la racionalidad que se impone al mundo (en los grandes y 

pequeños actos de la vida, en la producción de objetos, y sobre todo en la producción de 

comportamientos sociales) constituye el correlato ideológico de la geometrización de las artes. En la 

resolución de las tensiones formales de las obras se representan las propias tensiones políticas de la 

sociedad, o incluso se escenifica el proyecto de resolución de las tensiones psíquicas de nuestro interior. 

La obra deviene entonces modelo a escala, quizás maqueta del alma, artefacto que trabaja siempre como 

máquina de significación. 
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Incansable explorador de la retícula implícita del lienzo, verdadero microcosmos para cuyo cartografiado 

no le llegó una vida entera; Mantecón fue, por encima de todo, una figura clave y disidente (más clave 

incluso por su condición de disidente) de las corrientes de renovación que sacudieron las prácticas 

pictóricas en las décadas finales del pasado siglo. Su legado está en estos momentos tal vez más vivo que 

nunca, ahora que, de nuevo, vientos de crisis agitan el horizonte, ahora que la vocación de síntesis y la 

vuelta a lo esencial parecen imponerse como necesidades acuciantes. 

 
“Pasión y cálculo” se centra en preservar la palpitante actualidad y la proyección de futuro del proyecto 

pictórico de Francisco Mantecón. Este irrenunciable punto de partida, unido a las lógicas limitaciones del 

espacio expositivo, implica de forma indirecta la ausencia en esta exposición de algunas series de obras 

pertenecientes a su etapa de formación e incluso a los inicios de la trayectoria más personal. Por idénticas 

razones, quedan fuera del ámbito de la muestra sus trabajos en el campo del diseño gráfico y editorial, 

ocupación que por su propia magnitud y relevancia está pidiendo una revisión urgente y una investigación 

específica, que ponga también en valor su contribución a la renovación del ordenamiento visual de 

nuestro entorno. 

 
Es desde esa estricta perspectiva, de recuperación de un artista transcendental para la memoria de 

nuestras prácticas pictóricas más recientes, que esta exposición focaliza preferentemente su atención en 

las series de cuadros creados en los márgenes temporales de lo que podríamos considerar las décadas de 

su rotunda madurez (1980-90), pocos años antes de que una prematura desaparición nos impidiese 

conocer hasta dónde habría llegado Francisco Mantecón en la progresiva depuración de su universo 

formal y conceptual. 

 

Ángel Cerviño y Alberto González-Alegre 

Comisarios de la exposición 
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INFORMACIÓN GENERAL / ACTIVIDADES PARALELAS 

 

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DIGITAL 

Donación de la Biblioteca de Francisco Mantecón 

Muestra bibliográfica con selección de publicaciones de la biblioteca de Francisco Mantecón. 

• Fechas: del 23 de enero al 31 de mayo 2015 

• Lugar: Biblioteca-Centro de documentación (1ª planta) 

• Horario: de martes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 (excepto festivos) 

Los fondos bibliográficos de esta muestra son producto de una donación realizada en 2011 por la viuda del artista, Pilar 

Barreiro Mosquera, a la Biblioteca-Centro de documentación del MARCO. Para esta exposición bibliográfica se ha 

realizado una nueva y cuidada selección de los fondos más destacados de la biblioteca de Francisco Mantecón, 

incluyendo ejemplares ya descatalogados, libros sobre teoría social del arte, y publicaciones específicas sobre diseño 

gráfico y arte abstracto. Gracias a la labor de catalogación y archivo, todos los fondos que conforman esta biblioteca 

están a disposición de los usuarios en la Biblioteca-Centro de documentación. Por otro lado, a fin de profundizar en la 

obra de Mantecón, se ha añadido un dossier sobre la presencia del artista en el mundo digital, biografía, y catálogos 

relacionados procedentes de la Biblioteca-Centro de Documentación. Dicha información está disponible en la propia 

Biblioteca o a través de la sección correspondiente en la web www.marcovigo.com. 

 
VISITAS Y TALLERES PARA ESCOLARES Y FAMILIAS 

Actividad complementaria de la exposición ‘FRANCISCO MANTECÓN. Pasión y cálculo’ 

Durante los próximos meses, la programación educativa del MARCO gira en torno a la exposición de Mantecón, mediante 

talleres y actividades relacionadas con las obras presentes en la muestra. 

• Visitas y talleres para escolares: de martes a viernes de 11.00 a 13.30, previa cita en el tel. 986 113904/00 

• Talleres para familias (público infantil a partir de 3 años): sábados y domingos de 12.00 a 14.00 

 
INFORMACIÓN Y VISITAS 

El personal de salas está a disposición de los visitantes para cualquier consulta o información relativa a la 

exposición, además de las visitas guiadas habituales: 

• Todos los días a las 18.00 

• Visitas ‘a la carta’ para grupos, previa cita en el tel. 986 113900/11 

 

 
Para cualquier consulta o información, diríjase a: 
MARCO, Departamento de Comunicación (Marta Viana) 
Tel. +34 986 113900 /113908 / 113904 
marta.viana@marcovigo.com 
www.marcovigo.com 
http://www.facebook.com/marcovigo 
https://twitter.com/MARCOVigo3 

 


