
Una tarde me acosté en el suelo, debajo de una de las obras 
que me hacían compañía.

No me parecía un cuadro, o por lo menos lo 
que yo entendía cuando pensaba en un cuadro: un lienzo 
pintado. Este era diferente, se podían apreciar en él 
texturas, distintas a las de una pintura.

Me levanté y me acerqué a él. Intenté ponerme en pie 
sobre él, pero, ¡me escurrí hacia adentro!

MOTA EN EL INTERIOR 
DE LAS OBRAS DE ARTE

El interior era un laberinto de hilos  
de colores cruzados que en conjunto 
componían preciosos dibujos.

Comencé adentrándome en los hilos y observando los 
cruces que se daban entre ellos, ¡era una maravilla!

De pronto, me paré ante un hilo de color verde intenso.

—Hola —me dijo.

—Hola, soy Mota.

—Encantado Mota,  
¿qué te trae por aquí?

—Bueno… en realidad 
ha sido un accidente. 
Quería ver de cerca la 
obra y, al acercarme, 
entré en ella.

—Yo soy uno de los 
hilos de este tapiz. 
Todos los de la sala están hechos de la misma forma:  
se colocan diversos hilos en un telar manual,  
en el que una persona los entrelaza convirtiéndolos en  
lo que ves, un gran dibujo.

—¿Y quién ha entrelazado todos estos?



—Además, él realizó los dibujos en Buenos Aires y se los 
enviaba a ella a Galicia, establecieron una correspondencia.

—Sí, Luis indicaba un número del 1 al 37 sobre 
las diferentes partes de los dibujos. Cada número 
estaba asociado a un color, 
¡era un código 
que se habían 
inventado!

Me quedé pensando en esta conversación. Si Luis no 
hubiese dibujado estos magníficos tapices, María Elena 
probablemente no los hubiese tejido. Y tampoco al revés. 
Las obras no existirían si alguna de las dos no hubiese 
hecho su parte. ¡Esto era un trabajo en equipo  
de verdad! Ambas habían sido imprescindibles.

—María Elena Montero, pero no creas que  
fue sencillo. Son obras que realizó junto con otro artista, 
Luis Seoane.

De repente sentimos pasos. Me asomé para ver qué  
estaba pasando. Eran dos personas visitando la exposición. 
Me despedí del hilo sin preguntarle ni si quiera su nombre 
y di un salto al suelo.

Además de hablar con las obras me interesa saber  
qué piensan las personas que entran a ver  
las exposiciones, todo me ayuda a conocer lo que ocurre  
a mi alrededor. Desde el suelo, intenté seguir su ritmo  
muy apresurada, ya que, por cada paso de alguien,  
¡yo tengo que dar unos 60!

—Fíjate en lo que te comentaba, los tapices los firmaron 
las dos. Tanto Luis como María Elena.

—Es curioso, ¿no? Normalmente cuando las artistas les 
encargan trabajos a las artesanas aparece solamente la 
firma de las primeras.

—Sí, pero este caso es diferente, Luis dibujó estas escenas 
para que María Elena las tejiese en su taller, dándole el 
mismo valor al trabajo de ambas.

¡Fuuuuuuu fuuuuuuuuuu  
fuuuuuuuuuu fuuuuuuuuuuu!



—¡Hola! ¿Qué tal? —le dije al hilo negro.

—Bien, ¿y tú? —contestó.

—Muy bien, ¿sabes qué es lo que están haciendo con  
las manos?

—Son un grupo de mujeres que en la orilla del mar cuidan 
a las pequeñas especies que están bajo la arena.

¡PUUUM! Sentí la puerta de la entrada. Empecé a sentir 
el bullicio dentro de la sala. De nuevo, tuve que salir 
corriendo de la obra.

Era un grupo de personas que venía a visitar la exposición. 
Una de ellas llevaba un cuaderno en el que iba anotando  
lo que el grupo comentaba, ¡esto era lo que debía hacer 

Entró un viento muy fuerte del exterior cuando las visitantes 
abrieron la puerta para irse. Esto me hizo despegar del 
suelo y me trasladó a otra obra. Era un tapiz muy grande, 
probablemente el más extenso de la sala. En él se podían 
ver cuatro mujeres trabajando.

No podía parar de pensar en el código de números 
y colores del que hablaban las visitantes, que habían 
creado María Elena y Luis ¿Qué número sería para ellas  
el color azul? ¿Y el rojo? ¿Habéis inventado alguna vez  
un código o lenguaje con otra persona?

Entré en el tapiz, buscando más información. Empecé el 
recorrido por los hilos de color negro que trazaban las 
siluetas de las cuatro mujeres. Fui a la parte de las 
manos, porque con ellas estaban cogiendo algo, pero no 
sabía lo que era.



yo para que no se me olvidase nada! Sin 
pensármelo dos veces, me subí sobre él.

En la primera hoja, ponía:

—Luis, a través de los dibujos 
que le enviaba a María Elena, 
quería contar la historia 
de Galicia.

—A sega es un tapiz que 
representa a un conjunto 
de personas cortando y 
recogiendo cereales. Esto  
es una tarea muy importante 
que se lleva a cabo en el 
campo y que gracias a ella 
podemos comer, entre otras 
cosas, pan durante todo  
el año.

Cuando leí esto, enseguida supe 
por qué eligieron las temáticas de las obras,

¡porquE enseñar  
los trabajos que se 
realizaban era una forma  
de dar a conocer Galicia  
en el resto del mundo!

Ahora, os propongo una actividad para realizar en 
casa. ¡Os adelanto que vamos a necesitar varias manos  
y mucha imaginación! El resto de materiales dependerán  
de cómo queráis llevar a cabo vuestra obra.

Para comenzar vais a necesitar las hojas blancas 
que encontraréis al final de este libro y un lápiz. Leed 
atentamente los pasos y entenderéis por qué.

PASOS A SEGUIR:

1. En las páginas anteriores tenéis modelos de lo que 
podía haber hecho Luis Seoane para enviarle a María Elena 
Montero. Como veis, están marcados con números los 
espacios para colorear o tejer.

2. Pensad un motivo de vuestro entorno. 
Dibujadlo y apuntad con números a qué colores o hilos  
se refieren. También podéis utilizar el de referencia.

3. Compartid el dibujo con una persona de 
vuestra familia o con vuestras amistades. Ellas deberán 
colorear o tejer vuestro dibujo según vuestras 
indicaciones.

4. Una vez consideréis que la obra está terminada, 
¡ponedle un marco y colgadla en 
vuestra sala de exposiciones! ¡Podéis  
hacer la cantidad de obras que queráis para que todas  
las participantes tengáis la vuestra!



LUIS SEOANE 
(BUENOS AIRES, 1910 — A CORUÑA, 1979)

MARÍA ELENA MONTERO 
(OLEIROS, 1932)

Luis Seoane fue una figura clave del arte  
en Galicia. Su trabajo creativo era muy variado:  

pintaba, diseñaba, hacía grabados, dibujos y carteles. 
También fue fundador de algunas revistas y defendió  
la cultura gallega y las formas artesanales desde un  

punto de vista renovado.

María Elena Montero se dedica a la  
artesanía textil. A finales de los años setenta,  

creó una serie de tapices diseñados por Luis Seoane.  
Ella se encargó de tejerlos creando obras conjuntas  

que hablan de Galicia, sus mitos, sus trabajos  
y sus costumbres.


