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 Pilar Fernández Duarte es una artista figurativa, nacida en 
Barbastro (Huesca), Rigurosamente disciplinada, representa la promesa 
de la continuación de clásicos y emocionales retratos. Crea imágenes de 
una encantadora y eterna belleza, en monumentales rostros, realizados 

con fantástica y virtuosa precisión. 
 

La vista es regalada por la increíble fuerza ''en los ojos y pelo de los 
modelos, que trasciende de lo físico y material. Artista autodidacta, dado 
que comienza a pintar retratos ya con cuatro años, asiste a sus primeras 

clases de carboncillo con 15 años. Más tarde estudia en una de las más 
prestigiosas escuelas de diseño de Nueva York, Parsons School y Visuals 
Arts. Su trayectoria profesional se extiende como retratista profesional, 

enseñanza, diseño editorial y publicitario.  
 

ArtistSpectrum, Magazine  



Al amanecer. Tinta / Lienzo. 81 x 100  



Belle epoque. Tinta / lienzo. 100 x 81 



Duda. Tinta / lienzo. 81 x 100 



Eva. Óleo / lienzo. 50 x 60 



Indú. Tinta / papel . 27 x 21 



Máscara.  Tinta / lienzo. 100 x 81 



Mi niño.  Tinta / lienzo. 81 x 100 



Trenzas.  Tinta / lienzo. 100 x 81 



Viento  Tinta / lienzo. 100 x 81 



 
Solicitudes a través de nuestra página web www.apintoresyescultores.es                                                                   
o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 508 189. 

 
 

Por riguroso orden de inscripción, y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                           
y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os facilitarán en secretaría. 
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