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Bajo el título genérico de obra gráfica, esta exposición recoge una selección de 
trabajos realizados entre el año 1989 y el 2011, pertenecientes a diversas 
series limitadas originales que discurren paralelas a sucesivas etapas del 
artista. !!!!!!!!!!
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Proyección con marrón y amarillo. 2011 

Serigrafía. 46x72 cm !
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Proyección con marrón y amarillo. 2011 

Serigrafía. 46x72 cm !
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Proyección con negro y amarillo. 2011 

Serigrafía. 46x72 cm !
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Otoño. 1997 

• Serigrafia. 33 x 17cm ! !!!!



 
 Imagen lúdica en un espacio geométrico .1989 

Díptico. 90x65 cm 
• Texto de Camilo Jose Cela " Nadie entre sin saber geometría “. 
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Vicisitudes del plano Rojo. 2008 
Serigrafía. 70x101 cm 

• Premio mejor obra gráfica de críticos de arte en Estampa 2011 
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Vicisitudes del plano Amarillo. 2008 
Serigrafía. 70x101 cm 

• Premio mejor obra gráfica de críticos de arte en Estampa 2011 
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Vicisitudes del plano Azul. 2008 
Serigrafía. 70x101 cm 

• Premio mejor obra gráfica de críticos de arte en Estampa 2011 
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Homenaje a Miguel de Unamuno. 2008 

• Grabado con serigrafía. 17,5 x 14,75 cm/u !!!
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Vicisitudes del plano Naranja. 2009 

• Serigrafia y grabado en relieve. 50 x 50 cm 
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El 15 de enero de 1929, festividad de los Santos Miqueas y Habacuc, nace a las 5,30 de la tarde, en el piso primero del número 4 de la calle Fontán de La Coruña, Luis María Eduardo Caruncho 
Amat, segundo de cuatro hermanos. Sus padres fueron Enrique Caruncho Astray, nacido en los últimos días del año 1899, de estirpe gallega por los cuatro costados, y Flory Amat Donapetry en 
el año 1906 en Vivero (Lugo), descendiente de una familia de industriales vasco-franceses por parte de madre y de origen catalán por parte de padre. 

  
Pasa su niñez en su ciudad natal y luego se traslada a Madrid al terminar la guerra civil. Inmediatamente, por el trabajo de su padre, toma contacto con grandes artistas como Vaquero Palacios 
y José Caballero. Su ingenio lo lleva a construir pequeños objetos en los que la arquitectura y la plástica se identifican. 
  
Dibuja en la Escuela de Artes y Oficios y en el Círculo de Bellas Artes y viaja por toda Europa, al tiempo que inicia estudios de arquitectura. Mientras se titula en esta especialidad, realiza nuevos 
viajes por Europa y permanece largas temporadas en París, donde estudia los movimientos plásticos más avanzados. De vuelta a Madrid, se vincula profesionalmente al Ayuntamiento de la 
capital, en donde ocupó cargos de alta responsabilidad en el ámbito cultural, en concreto la dirección del centro Conde Duque. Su particularidad en la concepción plástica lo lleva a participar 
en actividades que reúnen pintura, arquitectura y escultura en murales, ornamentaciones y ambientación de espacios en diferentes lugares, desde áreas comerciales hasta embajadas 
españolas en el extranjero. 
  
Su afán creador no tiene límites, hasta realiza vidrieras y obra gráfica que consiguen una considerable difusión. Sus exposiciones se suceden en España y en el extranjero; en París es uno de los 
artistas españoles más preciados, desde que el famoso galerista André Urban difunde su obra. 
  
Gana importantes premios, tales como el de la Editorial Anaya y el L”Oréal, que confirman su fama internacional puesto que ya había expuesto en diversas ciudades de Sudamérica. Su pasión 
por la difusión del arte lo lleva a crear y dirigir la sala Kandinsky de Madrid, exponente de la vanguardia así como de los mejores y más adelantados movimientos de arte internacional 
contemporáneo. !
Está representado en numerosos museos, entre ellos los de Galicia, el de Arte Contemporáneo de Madrid, etc. Su obra más representativa parte de los conceptos de Mondrian y Malevich, 
aunque en definitiva la inevitable frialdad de estos grandes artistas la supere o disimule Caruncho con un latente barroquismo. Su identificación con el maestro Palazuelo es innegable pero 
también es cierto que la obra de Caruncho ha sido fundamental para que otros muchos artistas españoles encuentren su camino de expresión. 
  
La crítica de todo el mundo se interesó por su obra, así como grandes poetas que a través de sus versos, expresaron el juicio que les merecía una plástica inconfundible, personal, dominada por 
la geometría y la limpieza.   !!!
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Caruncho, Obra gráfica.  

Texto: Andrea Barreira 

Observar detenidamente la obra de Luís Caruncho me transporta. Sus líneas, sus curvas, 
parecen trasladarme a otro espacio, como si cada plano superpuesto me marcase tanto el 
horizonte como el camino para llegar hasta él. 

A pesar de que las formas geométricas y las líneas puras, sin cortapisas, tienen fama de 
resultar pesadas, densas, duras… Caruncho logra que floten, que reflejen todo lo 
contrario; consigue esa paz y sosiego que produce la sensación de que todo está justo en el 
lugar que debe, que le corresponde. 

Esta sensación no viene de la nada. Más de sesenta años de investigación, de 
experimentación, de búsqueda de la esencia, de lo básico y profundo del mundo que nos 
rodea, nos ha traído hasta aquí. Luís Caruncho ha creado su propio camino de baldosas 
amarillas, blancas, rojas… baldosas triangulares, rectangulares, circulares colocadas en 
perfecta armonía que, junto al manejo de las luces y sombras, han marcado su trayectoria 
hasta ser considerado uno de los mayores representantes del constructivismo español. 

Las diez piezas que se exponen en la Galería Metro muestran la evolución, el proceso vital 
de Caruncho. Cada una de ellas ha sido un paso más para conseguir, a través de los colores 
y las formas geométricas que definen a la abstracción constructivista, dar forma a las 
emociones. Y ahí reside una pequeña gran parte de su fuerza, lo que lo hará eterno: 
conseguir que sus obras cobren vida y que trasciendan más allá del papel hasta ser uno 
con quien las observa. 

Aunque en este caso se trata de obra en papel, el artista gallego ha usado distintos 
materiales y fórmulas para levantar su universo. Sin embargo da igual cual haya sido el 
escogido, pues cada una de sus piezas te transporta a una naturaleza totalmente viva. Su 
lucha contra el tiempo y el espacio ha tenido sus frutos; yo me atrevería a decir que los ha 
superado. 
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A través de su obra se percibe esa ballena blanca que es la búsqueda de la perfección, algo 
que no es más que la procura constante para descubrirse a sí mismo. A uno mismo. Cada 
una de las metamorfosis se hacen necesarias para conseguir esa perfección imperecedera 
de las formas geométricas que pueblan las piezas de Caruncho. 

Y todo ello sin dejar jamás de ser él mismo, ni de apostar ni apoyar el arte en sus distintas 
formas y expresiones; sin renunciar a crear como su interior le señalaba, igual que el juego 
infinito de un niño que está conociendo, a cada instante, el mundo que lo rodea. 
Conociéndolo y reinterpretándolo, convirtiendo el juego con las figuras en una muestra 
más de su fidelidad a sí mismo. 

Ahora vuelve al origen, a su tierra, como un reconocimiento más no sólo a su trabajo, sino 
también a su persona. En una de las obras que podréis disfrutar, encontraréis unas líneas 
de su amigo Camilo José Cela. Por ello cierro el texto con unos versos de Xavier Seoane, 
uno de los poetas que en “Geometría poética. Versos para Luís María Caruncho”, lo 
homenajean, demostrando, una vez más, que el aprecio hacia el artista coruñés va más 
allá de las líneas de sus obras. 

“(…) Xogas  a ser, entón, o neno que soñaba, 

cun compás máxico na man, 

xeografías de luz nos colúmpios da nada, 

pompas de día azul nos fíos da tearaña, 

e, de novo; descobres-te na infáncia, 

no ínterin en que a flecha, tensada xa no arco, 

perde-se na vertixe alvorozada do branco  

onde os teus ollos, calamos, nadan se se pechar.” 
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