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GALERÍA DE ARTE LUISA PITA. C/ Cardenal Payá, 9. 15703 Santiago de Compostela – A Coruña 

Nota de prensa 

 

Entre el 12 de marzo y el 30 de abril de 2021 Galería Luisa Pita nos trae a Santiago la obra de uno 

de los más importantes artistas contemporáneos de Galicia, Antón Patiño (Monforte de Lemos, 

1957). La exposición: Latexo do Labirinto y la cita la tenemos en las paredes de la sede la galería, en 

la compostelana calle de Cardenal Payá.  

Éste Latexo do Labirinto llega a rebufo de Caosmos, la exposición retrospectiva que el artista 

monfortino tuvo en el Cgac el pasado año, siendo una extensión en su concepto curatorial de 

aquella muestra.   

Pilar fundamental del movimiento Atlántica, Antón Patiño viene realizando su labor artística desde 

finales de los años 70 del pasado siglo, siendo uno de los máximos exponentes de la renovación 

artística española en los años 80. Su sólida trayectoria le ha llevado a exponer individualmente en 

ciudades como Nueva York, Amsterdam, París, Barcelona, Hamburgo, Madrid o Zürich. Y a que sus 

piezas formen parte de colecciones de prestigiosos museos como el Reina Sofía de Madrid, el 

MACBA de Barcelona o el Cgac. 

En esta Latexo do Labirinto podremos disfrutar de los trabajos de Patiño y de ese caosmos artístico 

tan particular. Una poética basada en la transmutación del universo onírico del artista en algo 

tangible a través de la pintura. Para lo cual el artista se sirve del dibujo como enérgico punto de 

partida, desde el cual experimentar con la técnica, con el ritmo y el color, haciendo pendular 

significado, espacio y tiempo de un modo magistral. La textura visual, la vibración matérica de sus 

superficies y el ritmo encendido de su gesto sugieren atmósferas donde la imagen es una amalgama 

que fusiona los distintos elementos del cuadro. Es en ese momento donde reparamos en la 

utilización de los emblemas más reconocibles del artista, en la muestra disfrutaremos del 

Pesanervios, de sus laberintos, sus ciclistas, los rostros de sus dípticos o de las urdimbres de signos. 

Dando fe en cada pieza del magnífico corpus simbólico y caligráfico del artista. 

Galería Luisa Pita nos ofrece una magnífica oportunidad de disfrutar de la obra pictórica de uno de 

los grandes del arte visual gallego de las últimas décadas. La apertura de la exposición tendrá lugar 

el viernes 12 de marzo en el horario habitual del espacio compostelano, contando con la presencia 

del artista Antón Patiño a partir de las 17:00 horas ese mismo día.  

 


