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Fernanda  
Fernández Suárez

Silencio, brisa y pintura



Una vez le oí decir ”pinto lo que a mí me gusta, cosas que estéticamente me parecen 
bonitas…”, aunque luego añadía que la percepción de la belleza depende mucho de las 
personas o incluso de los momentos. Sin discutir ese sentimiento, yo creo que en realidad 
Fernanda pinta lo que ella es. También, lo que le gusta y lo que le gustaría que fuese. Porque 
toda obra artística es siempre y de alguna manera una proyección de su autor: como una 
catarata, un torrente o un hilillo suave del desbordarse, o de los anhelos, propios. 

Aun desde el más exquisito pudor, timidez o humildad, como es el caso de Fernanda, los 
artistas llevan inyectado en vena -y cada uno tiene “la suya”-, un ramalazo de exhibicionismo. 
El artista, en ocasiones aun sin buscarlo directamente, ha elegido su arte para enseñarse. 
Su obra le sirve para decirse y para mostrar cómo es el mundo, o cómo le gustaría que 
fuese siempre, o tan solo en aquel instante que captó. El canal de comunicación de sus 
intuiciones, de sus secretos y de sus sentimientos es la obra artística, que no todas las 
veces sabe mostrar o nosotros descubrir. ¡Cuántos críticos ensalzan lo que el autor no puso 
y se lo encuentra luego y cuántos destinatarios no alcanzamos a ver lo que el artista dice 
que está allí a gritos! 

Tomás de Aquino, buceador de sabidurías y certezas, enseñó las vías o caminos para 
descubrir el modo de ser del supremo hacedor de todo, partiendo de la contemplación 
de sus obras. El orden, la armonía, la perfección, la belleza de la creación son según él 
las manifestaciones externas de la sapientísima inteligencia del Ser Creador. De igual 
modo se desborda y muestra también cada artista en su creación. De la rica abundancia 
interior fluirá, con la ayuda de la mejor técnica, la maravilla de lo expresado. Como ocurre 
igualmente al contrario: si la obra resultó fea y grosera, la causa ha de estar en la cloaca y 
el caos del manantial interior. 

Estas palabras, que sirven de pórtico al catálogo de la última obra que nos presenta 
Fernanda Fernández Suárez pretenden poner de relieve la gratitud que debemos en todo 
tiempo a los artistas. Ellos nos devuelven al inicio de la creación, en la que por su arte son 
de tantos modos partícipes y cooperadores. Dios os ha concedido, Fernanda, la gracia y 
el don -¡benditos seáis!- de poder repetir con frecuencia el gran acontecimiento primero 
y original: hágase la luz, hágase el color, y la perspectiva, y el atardecer, y las ventanas 
mostrando interiores, y el paisaje urbano con olor a mar, y las islas Cíes en sala de estar…¡y 
háganse a diario los ojos, las manos y el alma, que son tus pinceles para trabajar! 

Gracias, Fernanda, por esta nueva colección en la que otra vez te desbordas. En ella vuelve 
a estar latente tu espiritualidad de las cosas pequeñas y sencillas, la luz y el optimismo, el 
color y la ternura, la bondad y la silenciosa presencia divina…

Mons. Alberto Cuevas Fernández 
Sacerdote y Periodista

La pintura descubre el ser….



Unha vez oínlle dicir “pinto o que a min me gusta, cousas que esteticamente me parecen 
bonitas...” aínda que logo engadía que a percepción da beleza depende moito das persoas 
ou mesmo dos momentos. Sen discutir ese sentimento, eu creo que en realidade Fernanda 
pinta o que ela é. Tamén, o que lle gusta e o que lle gustaría que fose. Porque toda obra 
artística é sempre e dalgún xeito unha proxección do seu autor: como unha catarata, un 
torrente ou un fío suave do desbordarse, ou dos anhelos, propios.

Aínda dende o máis exquisito pudor, timidez ou humildade, como é o caso de Fernanda, os 
artistas levan inxectado en vea −e cada un ten “a súa”− unha arroutada de exhibicionismo. 
O artista, en ocasións aínda sen buscalo directamente, elixiu a súa arte para ensinarse. A 
súa obra sérvelle para dicirse e para mostrar como é o mundo, ou como lle gustaría que 
fose sempre, ou tan só naquel instante que captou. A canle de comunicación das súas 
intuicións, dos seus segredos e dos seus sentimentos é a obra artística, que non todas as 
veces sabe mostrar ou nosoutros descubrir. Cantos críticos enxalzan o que o autor non 
puxo e llo encontra logo e cantos destinatarios non alcanzamos a ver o que o artista di que 
está alí a berros!  

Tomé de Aquino, mergullador de sabedorías e certezas, ensinou as vías ou camiños 
para descubrir o modo de ser do supremo facedor de todo, partindo da contemplación 
das súas obras. A orde, a harmonía, a perfección, a beleza da creación son, segundo el, 
as manifestacións externas da sapientísima intelixencia do ser creador. De igual modo 
desbórdase e mostra tamén cada artista na súa creación. Da rica abundancia interior 
fluirá, coa axuda da mellor técnica, a marabilla do expresado. Como acontece igualmente 
ao contrario: se a obra resultou fea e groseira, a causa debe estar na cloaca e o caos do 
manancial interior.

Estas palabras, que serven de pórtico ao catálogo da última obra que nos presenta 
Fernanda Fernández Suárez pretenden poñer de relevo a gratitude que debemos en todo 
tempo aos artistas. Eles devólvennos ao inicio da creación, na que pola súa arte son de 
tantos modos partícipes e cooperadores. Deus concedeuvos, Fernanda, a graza e o don 
−benditos sexades!− de poder repetir con frecuencia o grande acontecemento primeiro 
e orixinal: fágase a luz, fágase a cor, e a perspectiva, e o atardecer, e as ventás mostrando 
interiores, e a paisaxe urbana con olor a mar, e as illas Cíes na sala de estar... e fáganse a 
diario os ollos, as mans e a alma, que son os teus pinceis para traballar! 

Grazas, Fernanda, por esta nova colección na que outra vez te desbordas. Nela volve estar 
latente a túa espiritualidade das cousas pequenas e sinxelas, a luz e o optimismo, a cor e a 
tenrura, a bondade e a silenciosa presenza divina...

Mons. Alberto Cuevas Fernández
Sacerdote e xornalista

A pintura descobre o ser....



“Calabazas”
Oleo sobre tela, 38 x 61 cm

“Barcos en Moaña”
Oleo sobre lino, 38 x 61 cm



“Bautismo de Jesús”
Oleo sobre tela, 81 x 116 cm



“Cíes”
Oleo sobre lina, 19 x 116 cm



“Cíes”
Oleo sobre lino, 14 x 97 cm



“Dos coliflores”
Oleo sobre tela, 18 x 24 cm

“Cúpula San Francisco desde la Ronda de Segovia”
Oleo sobre lienzo, 28 x 65 cm



“El Teatriz”
Oleo sobre papel, 30 x 24 cm



“Jacinto”
Oleo sobre tela, 41 x 27 cm

“Plaza de San Miguel”
Oleo sobre lino, 73 x 54 cm



“Torres de Madrid desde Pío Baroja”
Oleo sobre lino, 60 x 40 cm

“Trastévere”
Oleo sobre lino, 81 x 60 cm



FERNANDA FERNÁNDEZ SUÁREZ

Nace en Buenos Aires pero se inicia en el dibujo en Vigo con nueve años, en la Escuela de Artes y 
Oficios. La técnica del carboncillo le enseña a descubrir en un principio las formas, para estudiar 
posteriormente el color con pastel y óleo.

En Madrid compatibiliza sus estudios de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense 
con su pasión por la pintura. La diferencia del color del paisaje castellano que ahora le rodea repercute 
en su estilo. Tras perfeccionar su técnica en el estudio de Enrique Sobisch, su personalidad como artista 
se pone de manifiesto definitivamente.

En 1990 se instala en Vigo y su actividad pictórica no cesa. Expone con éxito en distintas ciudades y 
galerías.

Su obra, de exquisita técnica realista, muestra una búsqueda incansable de perfección, de captar con el 
pincel no sólo lo que el ojo ve. La luz de sus cuadros aporta más que la estación del año y la hora del día, 
habla también de la limpieza del aire del bosque, de la densidad del aire industrial, de la sal del mar,…

Su visión de los objetos y de los paisajes tiene una sensibilidad espiritual que descubre el carácter de 
esta pintora.

Exposiciones individuales
1990 Galería Esse. Ourense
1995 Sala de Arte Caixanova. Vigo
2000 Galería Maes. Madrid
2004 Centro Cultural Vázquez Portomeñe. As Neves (Pontevedra).
2006 Casa de Galicia. Madrid
  Sala de Exposiciones del Auditorio. Vilagarcía de Arousa 

(Pontevedra)
 Centro Social Caixanova. Vigo
2007 Galería Éboli. Madrid
2010 Galería Duayer. Madrid
2012 Confederación Empresarios Pontevedra. Vigo
2013  Colegio Mariano Franciscanas. Vigo

Exposiciones colectivas
1987 Grupo Taller. Galería Arambol. Madrid
1988  Colectivo Cromaje. Instituto Nacional de Estadística.  

Madrid
1989  Iª Mostra Unión-Fenosa. A Coruña
 Grupo Taller Iberia Cultura. París
1991 VIII Premio Durán
 Arte Xoven Galega. Vigo
1993 Arte Xoven Galega. Vigo
1994 V Premio Ademar-Champanat. Casa das Artes. Vigo
1996  VIII Premio Artes Plásticas. Seminario Diocesano. Tui (Pon-

tevedra)
 Arte Xoven Galega. Vigo
 III Premio Antonio Camuñas. Museo Municipal. Madrid.
1997 V Mostra Itinerante na Escola. Vigo
 Galería Alameda. Vigo
1998 IV Certamen La Rosa. Mos (Pontevedra)
 Certámen Novos Valores. Museo de Pontevedra
 Arte Xoven Galega. Vigo

1999 Certamen Novos Valores.Museo de Pontevedra.
 Galería Alameda. Vigo
2000 Bienal de Realismo y Figuración Contemporánea. Galería 

Clave. Murcia
 V Exposición Itinerante Eje Atlántico: Santiago, A Coruña, 

Guimaraes, Porto, Lugo, Vigo, Chaves
 Arte no Morrazo. Cangas (Pontevedra)
 XII Certamen de Pintura Villa de Cedeira. Cedeira (A 

Coruña)
 XV Premio BMW. Madrid, Jaén, Cáceres
2001 V Bienal Laxeiro. Lalín (Pontevedra)
 I Salón de Pintura “Perfil de Mar”. Cedeira (A Coruña)
 Galería Alameda. Vigo
 V Premio Antonio Camuñas. Museo de la Ciudad. Madrid.
2002 Certamen “José Segrelles” de Pintura. Albaida (Valencia)
 Premio de Pintura de la Mar “Puerto de Ferrol 2002”. Ferrol 

(A Coruña)
 “Interpretaciones”. Galería Alameda. Vigo
 Arte no Morrazo. Cangas (Pontevedra)
 Galería Alameda. Vigo
 Arga Galería. Moaña (Pontevedra)
2003 Premio “Virgen del Carmen” de la Armada. Madrid
 2º Salón de Pintura del Mar. Cedeira (A Coruña)
 VIII Certamen Unipublic de Pintura Deportiva. Gijón y Las 

Rozas (Madrid)
 Galería Alameda. Vigo
 I Certamen de Artes Plásticas Conxemar. Vigo.
 Galería Nolde. Navacerrada (Madrid)
2004 V Premio Nacional de Pintura Agora´96.
 I Certamen de Pintura en Pequeño Formato. Galería Infan-

tas. Madrid
 Arte no Morrazo. Cangas (Pontevedra)
 I Certamen de Pintura “Ayuntamiento de Monforte de Le-

mos”. Monforte (Lugo)



 I Premio de Pintura “Urbano Lugrís”. Bueu (Pontevedra)
 I Certamen de Pintura y Deporte “Fundación Racing Club 

de Ferrol”. Ferrol
  II Certamen MARCA de Pintura Deportiva. Casa de Vacas. 

Madrid
 I Certamen del Consejo General de Procuradores de los 

Tribunales. Madrid
2005 VI Premio Nacional de Pintura Agora´96. Cádiz
 Galería Alameda. Vigo
 Centro Cultural Puerta de Toledo. Madrid
 Premio de Pintura “Virgen del Carmen” de la Armada.  

Madrid
2006 II Certamen de Pintura y Deporte. Fundación Racing Club 

de Ferrol. Ferrol (A Coruña)
 II Certamen de Pintura en Pequeño Formato. Galería In-

fantas. Madrid
 IX Certamen de Pintura “Comarca del Sar”. Padrón (A Coru-

ña)
 I Premio de Pintura “Toxos e Froles” 2006. Ferrol
 68 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepe-

ñas. Valdepeñas (Ciudad Real)
 VI Premio de Pintura Villa de Ágreda. Ágreda (Soria)
 XXXII Bienal de Pintura. Sarria (Lugo)
 XXI Premio BMW de Pintura. Casa de Vacas. Madrid
2007 V Premio de Pintura “Club Naval de Oficiales”. Ferrol (A Co-

ruña)
 XII Certamen de Arte “Galería Burela”. Burela (Lugo)
 X Certamen de Pintura Comarca del Sar. Convento del 

Carmen. Padrón (A Coruña)
 XLIV Certamen de Artes Plásticas San Isidro “Tema Madri-

leño”. Madrid
 XVII Concurso de Pintura “Bello Piñeiro”. Mugardos (A Co-

ruña)
 XII Certamen Unipublic de Pintura Deportiva. Vigo y Las 

Rozas (Madrid)
 Concurso de Pintura Centenario de la Cámara de Comer-

cio de León. León
2008 I Concurso de Pintura “Os sons de Galiza”. Melide
 Centro Cultural Puerta de Toledo. Madrid
 Galería Paz Feliz. Madrid
2009 X Certamen “Día de la Mujer Trabajadora”. Leganés  

(Madrid)
 VII Premio de Pintura “Club Naval de Oficiales”. Ferrol  

(A Coruña)
 I Muestra de Pintura en Pequeño Formato. Ateneo Escu-

rialense. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)
 XVIII Certamen “Pequeño Formato”. Madrid
2010 “Vicus x Haití”. Casa das Artes. Vigo
 VII Certamen Club Naval de Oficiales. Ferrol
 XX Concurso de Pintura “Bello Piñeiro”. Mugardos  

(A Coruña)
 Galería Paz Feliz. Madrid 
 Galería Triart. Vigo 
2011 7ª Certamen de Pintura Concello de Brión “Novos Valores 

2010”. Brión (A Coruña)
 MINICromatismos. Centro Cultural Quinta del Berro. Ma-

drid

 XVI Certamen Arte “Galería Burela. Burela (Lugo)
  Feria Internacional de Arte Contemporáneo “Arteando. Irún
 Feria Internacional ART11. La Haya. Holanda
 Galería Gaudí. Madrid
2012 Artesolidario. Casa das Artes. Vigo
 XLIX Certamen de Artes Plásticas San Isidro. Centro Cultu-

ral Casa del Reloj. Madrid
 “Reflejos del alma. Galería Éboli. Madrid
  Feria de Arte Contemporáneo “Arteando. Irún

Premios
2002 Accésit en el Premio “Virgen del Carmen” de la Armada. 

Madrid
 Mención de Honor en el XXX Certamen Nacional de Arte 

de Caja Guadalajara. Guadalajara
2004 Primer Premio en el XIV Concurso de Pintura “Bello Piñei-

ro”. Mugardos (A Coruña)
 Primer Premio en el XVI Concurso de Pintura “Carmen Hol-

gueras”. Madrid
2005 Mención de Honor en el I Premio de Pintura “Antón Rivas 

Briones”. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
 Adquisición en el IX Certamen “Isaac Díaz Pardo” de la Di-

putación de A Coruña
2006 Primer Premio en el XVI Concurso de Pintura “Bello Piñei-

ro”. Mugardos (A Coruña)
 Accésit en el XV Certamen de Pintura José Segrelles. Al-

baida (Valencia)
 Accésit en el XVII Certame Galego de Arte “José Domin-

guez Guizán”. Begonte. (Lugo)
2007 Segundo Premio en el IXX Concurso de Pintura “Carmen 

Holgueras”. Madrid.
 Mención de Honor en el IV Concurso de Pintura Hospital 

de León. León.
2008 Primer Premio en el Certamen de Pintura “La Colmena”. 

Cerredo-Degaña (Asturias)
 Accésit en el XIII Premio Nacional de Pintura “Francisco 

Carretero”. Madrid
 Diploma en el XX Certamen de Pintura “Carmen Holgue-

ras”. Madrid
2009 Primer Premio en el XX Certamen Gallego de Arte “José 

Dominguez Guizán”.  Begonte (Lugo)
2012 Tercer Premio en el XXIV Certamen de pintura “Carmen 

Holgueras”. Madrid 

Obra en permanencia
 Ayuntamiento de Mugardos (A Coruña)

 Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

 Diputación Provincial de A Coruña

 Ayuntamiento de Begonte (Lugo)

 Retablo y baptisterio de la iglesia parroquial de San Paio 
de Lavadores (Vigo)

 Baptisterio iglesia San Xoan de Caveiro. Redondela (Pon-
tevedra)






