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Las tapicerías e azulejos vitales de Luís Soares 
 
Luís Soares, artista multidisciplinar, es un creador explosivo, vivencial, con una gran 
fuerza energética que comunica su sensualidad en todas las disciplinas en las que 
trabaja. Luís Soares, además, es un creador absolutamente entre-
gado a su tarea de investigador y experimentador nato, libre de 
tendencias, autodidacta, de formación libre, nacido en el continen-
te africano, artista universal, viajero incansable, poseedor de una 
ingenuidad que le permite penetrar puro de alma en todo tipo de 
experimentos y situaciones.  
Sus tapicerías y azulejos son peculiares. El resultado son  obras 
que son absolutamente distintas, que van del expresionismo al 
planteamiento poscubista, de la pura realidad distorsionada a co-
quetear con la abstracción. Diseños que muestran una combinato-
ria de motivos y de procedencias: inspiración africana en el ani-
mismo de las figuras y en su ingenuidad de planteamientos y mi-
radas y incidencia del carácter mediterráneo, elaborado, distinto, 
sensual, refinado, en el que se denota unas ansias de progreso y 
de incidir en lo rebuscado de la vida. Obra fresca, directa y perso-
nal. Producto de su carácter absolutamente independiente, aman-
te de la libertad y del color. Color tratado como entidad, como per-
sonalidad, como punto de vista de una reconversión absoluta. Del 
mediterráneo fenicio al concepto más universal primitivista. En-
tronca con las vanguardias históricas pero también con los prime-
ros abstractos europeos. En definitiva las tapicerías y azulejos de 
Luís Soares son tremendamente viscerales, naífs en su contexto 
más íntimo, abstractos en su definición, cubistas a nivel de for-
mas, expresionistas en su confección, con su explosión de suge-
rencias y tremendamente propios, personales y únicos.  Luís Soa-
res, un artista multidisciplinar, que está al margen de tendencias, 
que busca su incidencia en los ignotos mares de la sabiduría uni-
versal, un renovador, lanzándolos al universalismo, a partir de un 
sincretismo de culturas. 

Joan Lluís Montané 
AICA - Asociación Internacional de Críticos de Arte 
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LUÍS SOARES 

NACE EN - MAPUTO - MOZAMBIQUE - 1952    /    EXPONE DESDE—1968 
 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES MAS RECIENTES: 

2008 

Expone en ESTAMPA - Madrid – España,  Artexpo – Nueva York – EUA, Lineart - Gent – 
Bélgica,  Galería Berruet - Zaragoza – España 

2009 

Expone en Artexpo – Nueva York – EUA, Lineart - Gent – Bélgica, Galería Osborne - Toledo – 
España, Art LA - Los Ángeles – EUA. 

2010 

Expone en The Art Show - ADAA – Nueva York - USA, Lineart  - Gent – Bélgica,  Artexpo – 

Nueva York - EUA, Galería Vieira Portuense - Oporto - Portugal, Art Miami – EUA. 

2011 

Expone en Artexpo - Nova York – EUA, Art Miami – EUA,  Art LA - Los Ángeles – EUA,  

Galería Berruet - Zaragoza – España, Galerie Place Des Arts - Montpellier – Francia. 

2012 

Expone en Art Santa Fe - Santa Fé – USA, Artexpo 2012  - Nueva York – EUA, Lineart 
2012  - Gant – Bélgica, ESTAMPA 2012  - Madrid – España, Galerie Place Des Arts - 
Montpellier – Francia, Galería Berruet - Zaragoza – España, IFPDA Fine Print Fair - Los 

Ángeles – USA. 

2013 

Expone en ArtPalmBeach - Palm Beach – USA , Artexpo – Nueva York – EUA, ESTAMPA  
- Madrid – España,  Galería Berruet - Zaragoza – España, Lineart - Gant – Bélgica, Art 

Madrid 13 - Madrid – España. 

2014 

Expone en Galerie Place Des Arts - Montpellier – Francia, Galería Vieira Portuense - 
Oporto – Portugal, Oropesa – España y Centro Cultural Rafael Morales – Talavera de la 

Reina – Toledo. 

2015 

Casa de Cultura -  Bolaños de Calatrava, Galería Vieira Portuense - Oporto – Portugal, 

Centro Cultural San Francisco  - Béjar - Salamanca,  

A lo largo de todos estos años participó en más de seiscientas exposiciones en 

todo el mundo.  
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Del 20 de Mayo al 21 de Junio 2015 

CASA MUSEO CASARES QUIROGA 
C/ Panaderas, 12 - A Coruña - España 

Horario: De Martes a Sábado - De 10:30 a 14H y de 17:30 a 20H 

Domingos y festivos - De 10:30 a 14H 


