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“La a nalog ía evidente entre el seno m aterno, que acoge el
embrión en todo su de sarrollo ha sta el momento del parto y la
acción de desarroll ar ideas o sentimientos.”

Gesta ción VIII
Técnica mix ta sobre p apel 40X50
2008
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G e stación I I I
Té c nica mix ta
s obre papel 33X24
2008
4

Recom p on iendo historias I
Téc nica m ix ta sob re p apel 30X40
2007

La analogía evidente entre el seno materno,
que acoge el embrión en todo su desarrollo
hasta el momento del parto y la acción de
desarrollar ideas o sentimientos engloba
collages, dibujos y pinturas que configuran
esta exposición. Otorgando a la acción de
“gestar” en todas sus acepciones, el punto de
partida, el hilo conductor de las historias en
mis representaciones.
‘Gestaciones’ engloba parte del trabajo
realizado durante los últimos 11 años. Se
trata de una visión íntima y reflexiva, en
la búsqueda continua del equilibrio entre
mujer, madre y artista. Donde Ilusiones y
desilusiones conviven.
Momentos vividos y anhelados reclaman
su espacio, su lugar. Y donde realidades y
fantasías dialogan, tratando de encontrar el
equilibrio perfecto.

A l za ndo e l vue l o
Col l a ge sob re p a pe l 50X70
2013
6

Son composiciones a partir de recortes,
fotografías, barnices, acetatos, papales
vegetales...donde la sutileza de las
formas está presente en la formalización
de ideas y sensaciones, generando una
estética donde fluidos, embriones, óvulos
fecundados, acumulación de historias…
reclaman su espacio.
Por otro lado, el grafismo utilizado para la
construcción de otras representaciones,
responden a una forma diferente de gestar
formas, acumulando líneas y grafismos que
van conformando palabras, hilando historias,
construyendo espacios donde conviven
ilusiones y desilusiones, momentos vividos o
anhelados, realidades y fantasías.
‘Gestaciones’ supone un punto y a parte en
mi proceso creativo, cerrando un periodo y
abriendo otro a nuevas historias, vivencias
e inquietudes.
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A nhe l o I
C ol l a ge sob re p a pe l 4 0 X 5 0
2017

C aja de Historias
Téc nica m ix ta
sobre papel 50X70
2007
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D i a l oga nd o
Té cni ca mi x ta sob re p a pe l 5 0 X 7 0
2007
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Comunicación
Óleo sobre tela
100X100
2013
10
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Al za ndo e l v ue l o I I
C o l l age s o bre pa pe l 5 0 X 7 0
2013

Alzando el v uelo III
C ollage sob re p apel 50X70
2013
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A lzando el v uelo I
Co llage sobre papel 50X70
2 0 13

Anhelo V
C ollage sob re p apel 50X70
2017
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cuando el arte empieza a latir…
Así como un complejo proceso biológico
como el de “gestar”, la artista vallisoletana
Beatriz Fernández, se ha ido preparando
progresivamente durante más de una
década para adaptarse a las exigencias
y cambios que conlleva la maternidad y
cómo repercute esta nueva situación en su
obra, transitando por complejos procesos
emocionales y afectivos.
La gestación es como un tiempo de
“espera”, de emociones contenidas y
desconocidas a la vez, es un período de
grandes exigencias no sólo físicas sino
también psíquicas. De la misma forma,
la artista lo experimenta así en su obra a
través de su proceso creativo. Resolviendo
conflictos interiores y mostrando una
visión muy personal.
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I n sta nte X
C ol l a ge sob re p a pe l 4 0 X 5 0
2013

Podemos percibir al contemplar “Gestaciones”
imagen a imagen ese proceso, ese entresijo de
emociones que sufre una mujer, una madre
y en su caso una artista al sentir que el arte
empieza a latir dentro de ella.
Entiendo el proceso creativo en la obra
de Beatriz Fernández como la expresión
de esas emociones que muchas veces son
imposibles de expresar con palabras, esa
visión particular de quien crea la obra que
conlleva la intención educativa de poder
mirar, contemplar y aceptar con respeto e
inmenso cariño; sin pretender influir para
que cada quien pueda confiar en lo que
siente, aceptando todas las emociones
por igual.
Loli Botía

Orientadora educativa
y profesora universitaria
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Ov ulando I I
Téc nica m ix ta sob re p apel 53X43 · 2008
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O vu l a n d o I
Té cni ca mi x ta sob re p a pe l 5 3 X 4 3 · 2 0 0 8

C onfusión
Té c nica mix ta
so bre cartón
50X 70
2009
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In stante I
C ollage sob re p apel 40X50
2013
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G estac ión I
Téc nica m ix ta sob re p apel 53X43
2008
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versos de atmósferas infinitas
Después de seguir la obra de Beatriz desde
hace casi treinta años, “Gestaciones”
define de forma explícita y exacta el
proceso de creación en su trabajo.
Su obra surge de las sensaciones,
emociones y sentimientos al igual que
la labilidad que acompaña al embrión
en su camino a presentarse en este
mundo,
concentrando infinidad de
universos oníricos y pequeños mundos
independientes relacionados entre si,
configurando paisajes e historias exentas
de discursos banales.
La representación de planos que
nos presenta contienen formas
construidas con diferentes texturas,
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dirigidos a que el espectador capte
esos paisajes de cuerpos envueltos
en atmósferas armónicas e infinitas,
“versos formados por palabras que
conjugadas, aportan de alguna forma
un lenguaje musical de emociones
que nos transportan a espacios y
lugares con extrema delicadeza”.
La obra de Beatriz muestra sentimientos,
impresiones y emociones con el fin
de que lleguen al espectador sin otra
pretensión que mostrar lo que le rodea,
lo que siente y lo que ve cuando pone su
mirada en cada instante que le rodea.
Julio Santiago

Figura alada I
Ó leo sobre
tabla 100X122
2016

MUSEO DEL MAR, SANTA POLA

25

PROMUEVE
Museo del Mar de Santa Pola
(Ayuntamiento de Santa Pola) Alicante
CONCEJALA DE CULTURA
Sra. Anna Antón
TEXTOS
IMÁGENES
Beatriz Fernández
COORDINACIÓN EXPOSICIÓN
María José Cerdá
Ana Sánchez
MONTAJE EXPOSICIÓN
Vicente García
Gregorio de Pedro
Juan Manuel Soriano
PERSONAL DE SALA
Gabriel Irles
Gregorio de Pedro
Ramón Agulló
Magdalena Moreno
Celia García
María Carmen Andrés (Administración)

