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Eduardo	  Vega	  de	  Seoane	  
Madrid,	  1955.	  
	  
	  
Exposiciones	  Individuales	  
	  
2013:	   Fundación	  Van	  der	  Linde,Montánchez,Cáceres.	  	  
2012:	   ZSart	  Gallery,Viena,Austria.	  	  

Galería	  Juan	  Manuel	  Lumbreras,Bilbao	  	  
2011:	   Galería	  Ármaga,León.	  	  
2010:	   ZSart	  Gallery,	  Viena,	  Austria.	  	  

Thomas	  Punzmann	  Gallery	  at	  Janine	  Bean	  Gallery,Berlin,	  Alemania.	  Galería	  Arteko,	  San	  Sebastián.	  	  
2009:	   Galería	  Juan	  Manuel	  Lumbreras,	  Bilbao	  Galería	  Encant,	  Mahón,	  Menorca.	  Galería	  PM8,	  Vigo..	  	  
2008:	   Drissien	  Galerie,	  Munich,	  Alemania.	  Sala	  de	  Exposiciones	  Barjola,	  Ayuntamiento	  de	  Las	  Rozas,	  

Madrid.	  Galería	  Luis	  Burgos,	  Madrid.	  	  
2007:	   Galería	  Espiral,	  San	  Miguel	  de	  Meruelo,	  Cantabria.	  Casino	  Marbella.	  Organiza	  Punzmann	  

Gallery,Marbella,Puerto	  Banús,Málaga.	  	  
2006:	   Galería	  Juan	  Manuel	  Lumbreras,	  Bilbao.	  Galería	  PM8,	  Vigo.	  Galería	  Zeus,	  Zaragoza.	  	  
2005:	   Galería	  Luis	  Burgos,	  Madrid.	  Punzmann	  Gallery,	  San	  Pedro	  de	  Alcántara,	  Málaga.	  	  
2004:	   Galería	  Dieciséis,	  San	  Sebastián.	  Fundación	  Caja	  Murcia,	  Madrid.	  	  
2003:	   Galería	  Antoni	  Pinyol,	  Reus,	  Tarragona.	  Galería	  Ármaga,	  León.	  Galería	  Sala	  XIII,	  Torrelodones,	  

Madrid.	  Galería	  Cirac,	  Zamora.	  Galería	  Nadir,	  Valencia.	  	  
2002:	   Galería	  Dieciséis,	  San	  Sebastián.	  	  
2000:	   Galería	  Lourdes	  Carcedo,	  Burgos.	  Galería	  Ármaga,	  León.	  Galería	  Dieciséis,	  San	  Sebastián.	  Galería	  

Max	  Estrella,	  Madrid.	  	  
1998:	   Galería	  Max	  Estrella,	  Madrid.	  Galería	  Abel	  Lepina,	  Vigo.	  	  
1997:	   Galería	  La	  Brocha,	  Bilbao.	  Galería	  Trazos	  Tres,	  Santander	  	  
1996:	   Galería	  Bárcena	  &	  Cía.,	  Madrid.	  	  

Galería	  Arco	  Romano,	  Medinaceli,	  Soria.	  	  
1994:	   Galería	  Bárcena	  &	  Cía.,	  Madrid.	  1992	  Galería	  Bárcena	  &	  Cía	  ,	  Madrid.	  	  
1991:	   Galería	  Ynguanzo,	  Madrid.	  	  
1989:	   Galería	  Ynguanzo,	  Madrid.	  	  

Centro	  Cultural	  Galileo,	  Madrid.	  	  
1988:	   Fundación	  Marcelino	  Botín,	  Santander	  	  
1986:	   Galería	  Peironcely,	  Madrid.	  	  
	  
	  
Obra	  en	  Museos	  y	  Colecciones	  Públicas	  
	  

• Colección	  Caja	  de	  Burgos.	  
• Colección	  Testimoni,	  La	  Caixa,	  Barcelona.	  
• Fundación	  Marcelino	  Botín,	  Santander.	  
• Colección	  BBVA,	  Madrid.	  
• Colección	  del	  Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores.	  
• Colección	  Deustche	  Bank,	  Frankfurt.	  
• Fundación	  ONCE,	  Madrid.	  
• Colección	  Arte	  y	  Patrimonio,	  Madrid.	  
• Colección	  Unipublic.	  
• Colección	  Municipal	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Ayuntamiento	  de	  Madrid.	  
• Colección	  Antena	  3.	  
• Colección	  Castillo	  de	  la	  Coracera.	  
• Colección	  Ayuntamiento	  de	  Aranjuez.	  
• Colección	  Gran	  Casino	  de	  Madrid.	  
• Colección	  Ayuntamiento	  de	  Gibraleón	  (Huelva).	  
• Colección	  Grafur.	  
• Fundación	  Wellington.	  
• Fundación	  Caja	  Murcia.	  
• Colección	  La	  Esfera	  del	  Arte.	  
• Colección	  SIANOJA,	  Ayuntamiento	  de	  Noja,	  Cantabria.	  
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Exposiciones	  Colectivas	  
	  
	  
2013:	   Zeichnung	  Wien	  die	  4te	  ZSart	  Gallery	  Viena	  FLECHA	  2013	  	  
2012:	   FLECHA	  2012	  Generación	  ñfünf	  spanische	  positionen	  Thomas	  Punzmann	  Fine	  a
	   arts,Frankfurt	  am	  Main,Alemania.	  	  
2011:	   FLECHA	  2011	  	  

Art	  Madrid,	  stand	  de	  FLECHA	  Thomas	  Punzmann	  Fine	  arts	  exposición	  inaugural,	  
Frankfurt	  am	  Main,Alemania.	  ViennaArtFair,	  stand	  Galería	  ZSart	  	  
Rodart,	  Sala	  de	  Exposiciones	  Atarazanas,	  Valencia.	  
II	  Exposición	  de	  Arte	  Contemporáneo	  “El	  Patio	  de	  los	  Bambús”,	  Aguirre	  y	  
Newman,	  Madrid.	  
Top	  25	  Art	  Fair	  Casablanca,	  Efm	  art	  consulting&projects	  
Obra	  Abierta	  	  

2011:	   Premio	  internacional	  de	  Artes	  Plásticas	  Caja	  de	  Extremadura,	  
Plasencia,Cáceres.	  

2010:	  	   FLECHA	  2010	  Art	  Madrid,	  stand	  Galería	  Luis	  Burgos.	  Arte	  Santander,	  stand	  de	  la	  Galería	  
Espiral	  I	  Exposición	  de	  Arte	  Contemporáneo	  “El	  Patio	  de	  los	  Bambúis”,	  Aguirre	  y	  
Newman,	  Madrid.	  	  

2009:	   Art	  Madrid	  ,stand	  Galería	  Luis	  Burgos.	  FLECHA	  2009	  Arte	  Santander,	  stand	  de	  la	  Galería	  
Espiral.	  	  

2008:	   Galería	  Ruf	  Harmating(alrededores	  de	  Munich),	  Alemania.Tres	  generaciones	  de	  artistas	  
españoles.Joan	  Miró(obra	  gráfica).Eduardo	  Vega	  de	  Seoane(acrílico	  y	  óleo	  sobre	  
lienzo).Antoni	  Tápies(obra	  gráfica).	  FLECHA	  2008	  Participa	  en	  Sianoja	  (Simposio	  
Internacional	  de	  Artistas	  en	  Noja)	  Art	  Madrid,	  stand	  Galería	  Luis	  Burgos.	  Gonzalo	  
Sánchez	  y	  Galería	  16,	  Koldo	  Michelena,	  San	  Sebastián.	  Berlinner	  Liste,stand	  Punzmann	  
Gallery.	  Art	  Fair	  Bolzano,	  stand	  Drissien	  Galerie.	  	  

2007:	   Art	  Madrid,	  stand	  Galería	  Luis	  Burgos.	  FLECHA	  2007	  Feria	  de	  Washington,	  stand	  Galería	  
Luis	  Burgos.	  XV	  Edición	  Estampa,	  stand	  Drissien	  Gallerie.	  Cologne	  Fine	  Art,	  stand	  
Punzmann	  Gallery.	  Lineart	  Flandes	  Expo	  Gent,	  stand	  Drissien	  Gallerie.	  	  

2006:	   Art	  Madrid,	  stand	  Galería	  Luis	  Burgos.	  FLECHA	  2006	  Art	  Chicago,	  stand	  Galería	  Luis	  
Burgos.	  	  

2005:	   FLECHA	  2005	  Salón	  de	  Otoño,	  Casa	  de	  Vacas,	  Madrid.	  	  
2004:	   FLECHA	  2004	  	  IV	  Certamen	  de	  Pintura	  Contemporánea	  Fundación	  Wellington	  
(adquisición).	  ARTE	  NAVAS,	  Las	  Navas	  del	  Marqués,	  Avila.	  Nueva	  Hermosura,	  Allegri	  
Spazio	  Arte,	  Florencia,Italia.	  Premios	  Angel	  de	  Pintura,	  Todisa,	  Madrid.	  	  

2003:	   FLECHA	  2003	  100	  Artistas	  por	  Galicia	  (Prestige),	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes,	  Madrid.	  ARTE	  
NAVAS,	  Las	  Navas	  del	  Marqués,	  Avila.	  XI	  Edición	  Estampa	  stand	  Drissien	  Galerie.	  	  

2002:	   Orientados	  por	  el	  arte	  de	  España	  a	  Corea,	  Ulsan,Corea.	  XXV	  Aniversario	  Galería	  Arco	  
Romano,Medinaceli,	  Soria.	  FLECHA	  2002	  (premio	  al	  mejor	  artista).	  	  

2001:	   IX	  Edición	  Estampa	  stand	  Flecha	  Arkea,	  Madrid.	  Antesala	  Dos,	  AA	  Sala	  XIII,	  
Torrelodones,	  Madrid.	  	  

	   FLECHA	  2001,	  Madrid.	  
II	  Certamen	  de	  Pintura	  Contemporánea	  de	  Torrelodones	  (adquisición).	  
L	  Certamen	  Nacional	  de	  Pintura	  de	  Gibraleón,	  Huelva	  (adquisición)	  

2000:	   VIII	  Edición	  Estampa	  stand	  Flecha	  Arkea,Madrid.	  II	  Certamen	  de	  Pintura	  Fundación	  
Nicomedes	  García	  Gómez,	  Segovia.	  FLECHA	  2000,	  Madrid.	  	  

1999:	   VII	  Edición	  Estampa	  stands	  Flecha	  Arkea	  y	  Factoría	  de	  Babel,	  Madrid.	  FLECHA	  1999,	  
Madrid.	  XVII	  Certamen	  Nacional	  Ciudad	  de	  Alcorcón,	  Madrid.	  Premios	  Villa	  de	  Madrid,	  
Centro	  Cultural	  Conde	  Duque,	  Madrid.	  VI	  Certamen	  Fundación	  del	  Fútbol	  Profesional,	  
Madrid.	  XV	  Premio	  L’Oreal	  de	  Pintura,	  Centro	  Cultural	  Conde	  Duque,Madrid.	  	  

1998:	   XIV	  Premio	  L’Oreal	  de	  Pintura,	  Centro	  Cultural	  Conde	  Duque,	  Madrid.	  Premio	  de	  Pintura	  
Castillo	  de	  la	  Coracera,	  San	  Martín	  de	  Valdeiglesias,	  Madrid	  (1er	  premio).	  FLECHA	  1998,	  
Madrid.	  II	  Premio	  Nacional	  de	  Pintura	  de	  Aranjuez	  (1er	  premio).	  KUNST	  Zurich	  stand	  
Galería	  Max	  Estrella,	  Suiza.	  	  
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1997:	   II	  Certamen	  Unipublic	  de	  Pintura	  Deportiva	  (2º	  premio)	  FLECHA	  Madrid.	  
1996:	   ARCO’96	  stand	  Galería	  Bárcena	  &	  Cía.	  FLECHA	  Madrid.	  	  

Recordatorio	  y	  Proyecto,	  Galería	  Arco	  Romano,	  Medinaceli,	  Soria.	  XII	  Premio	  L’Oreal	  de	  
Pintura,	  Centro	  Cultural	  Conde	  Duque,	  Madrid.	  AUTOSTOP,	  Comunidad	  de	  Madrid.	  	  

1995:	   “Color	  Latino”,	  Sala	  Maruja	  Mallo,	  Ayuntamiento	  de	  las	  Rozas,	  Madrid.	  “Color	  Latino”,	  
Assoziacione	  Culturale	  La	  Roggia,	  Pordenone	  y	  Perugia,	  Italia.	  	  

1994:	   ARCO’94	  stand	  Galería	  Bárcena	  &	  Cía.	  Exposición	  Hotel	  Arts,	  Barcelona.	  	  
1993:	   “La	  suerte	  de	  los	  90”,Galería	  Bárcena	  &	  Cía.,Madrid.	  ARCO’93	  stand	  Galería	  Bárcena	  &	  

Cía.	  Espíritu	  Nuevo,	  Museo	  Español	  de	  Arte	  Contemporáneo,	  Madrid.	  	  
1992:	   XXIII	  Premio	  de	  Pintura	  Ciudad	  de	  Alcalá,	  Alcalá	  de	  Henares.	  	  
1991:	   I	  Certamen	  de	  Pintura	  de	  la	  UNED,	  Casa	  de	  Velázquez,	  Madrid.	  Exposición	  Homenaje	  a	  

Coco	  Piris,Fundación	  Marcelino	  Botín,	  Santander.	  	  
Colectiva	  de	  Verano,	  Galería	  Bárcena	  &	  Cía.,	  Madrid.	  	  
VII	  Premio	  L’Oreal	  de	  Pintura,	  Casa	  de	  Velázquez,	  Madrid.	  	  

1990:	   ARCO’90	  stand	  de	  la	  Galería	  Ynguanzo.	  	  
1989:	   9	  Pintores	  9,	  Expometro,	  Madrid.	  	  

4	  Pintores	  Jóvenes,	  ABS	  Gallery,	  Barcelona.	  	  
1987:	   IV	  Bienal	  de	  Cuenca,	  Diputación	  de	  Cuenca.	  	  
1986:	  	  	  	  	  VII	  Convocatoria	  de	  Artes	  Plásticas,	  Alicante.	  	  
1985:	   I	  Muestra	  de	  Arte	  Joven,	  Círculo	  de	  Bellas	  Artes,	  Madrid.	  	  
	  
	  


