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“NO PINTO PAISAJES, PINTO LOS
SENDEROS, LAS HUELLAS Y LAS VOCES.
PINTANDO DOY COLOR A LAS PALABRAS,
COMO LA TIERRA, LAS MANOS QUE LA
AMASAN Y LA VUELVEN OTRA VEZ
FUERZA
NATURAL
CERRO,
RO, SUELO Y CIELO.”
FERNANDO F
FERNANDEZ
ESTA EXPOSICIÓN ES MUCHO MÁS QUE UNA
SERIE DE PAISAJES: ES UNA INVITACIÓN A
SUMERGIRSE EN LA FUERZA NATURAL D
LA QUEBRADA DE HUMAHUACA.

“NO PINTO PAISAJES, PINTO LOS
SENDEROS, LAS HUELLAS Y LAS VOCES.
PINTANDO DOY COLOR A LAS PALABRAS,
COMO LA TIERRA, LAS MANOS QUE LA
AMASAN Y LA VUELVEN OTRA VEZ
CERRO, SUELO Y CIELO.”
FERNANDO FERNANDEZ
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La presente exposición cuenta con una selección de 20 pinturas realizadas por Fernandez entre los años 2019 y 2020, que
han sido digitalizadas y que se podrán disfrutar junto a información, videos e imágenes del pintor en su taller.
“Cerro Suelo Cielo” es mucho más que
una serie de paisajes: es una invitación a sumergirse en la fuerza natural
de la Quebrada de Humahuaca

ENCONTRARNOS
ENCONTRARA
EN
TIEMPOS
NATURAL
DE PANDEMIA

a través de escenas vivas en las que Fernandez logra plasmar los vientos, los atardeceres, los cerros, ríos y temporales de
Tilcara.
En una carta en la que recuerda su llegada
a Tilcara en 1911, José A. Terry escribe:
“Recibí fuerte impresión. La inmensidad
de las montañas mucho me llamó la atención. Los tipos y costumbres, las casas, las
acequias, iban a inspirarme para conseguir
el espíritu tilcareño”. Más de un siglo después, el Museo Regional de Pintura “José
A. Terry” presenta su primera exposición
en formato virtual con obras de Fernando
Fernandez quien -al igual que Terry- se
enamoró de estas tierras, instaló su taller
en Tilcara y, a través de diversas técnicas y
materiales, recrea esa inmensidad de la
naturaleza que no deja de impresionarnos.
Esta muestra fue originalmente concebida
y producida para ser llevada a cabo en las
salas del museo. Como es de público conocimiento, la emergencia sanitaria producida por la pandemia llevó a los museos
nacionales a cerrar las puertas y suspender
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las actividades presenciales. Desde el
Museo "José A. Terry", en acuerdo con los
artistas, decidimos reprogramar actividades en formato virtual, procurando sostener y fortalecer el vínculo con nuestros públicos durante los períodos de aislamiento
y distanciamiento social preventivos.
Queremos que la comunidad, sin salir de
su casa, pueda acceder a las obras de las y
los artistas, conocer sus talleres y su forma
de trabajo: que sean interpelados por el
arte para disfrutar, emocionarse, pero
también para reflexionar y construir
nuevos sentidos.
Esta es la primera de una serie de actividades virtuales que llevaremos adelante durante los próximos meses. Habrá más exposiciones de artistas locales, una muestra
de archivo para recuperar historias del
pueblo, un encuentro para reflexionar
sobre el patrimonio cultural, talleres artísticos y propuestas didácticas para niñas y
niños.
Entendemos el arte como un campo de
conocimiento que permite a las personas comunicarse, construir y apropiarse de distintos sentidos y saberes.

Creemos que, en los complejos tiempos
que corren, el arte es una potente herramienta cognitiva, social y política, que nos
ayuda a pensar, entender e intervenir la
realidad desde distintas perspectivas, e
imaginar otras realidades posibles.
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LA MUESTRA
POR EL ARTISTA
“No pinto paisajes, pinto cerros, suelos y
cielos. Líneas, trazos y surcos que cubro
de pigmentos. Pinto nubes, cardones y
el sol sobre los techos. Pinto mediodías,
el agua en las acequias y el silencio de la
siesta.
No pinto paisajes, pinto el viento norte
cuando nos sopla en la calle, pinto con
la lluvia y el barro de enero, pinto con los
campos sembrados de flores, pinto con
arcilla, con arena y tierra molida, pinto
con el poncho blanco que cubre los
cerros, pinto con sal, con oxido y
tiempo.
No pinto paisajes, pinto los senderos, las
huellas y las voces. Pintando doy color a
las palabras, como la tierra, las manos
que la amasan y la vuelven otra vez
cielo, suelo y cerro.”
Cielo Suelo Cerro 1
(2019) / 100 x 100 cm - Acrílico, ﬁbra, graﬁto y polvo de oro sobre tela
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Cielo Suelo Cerro 16 - díptico (2020) / 2 piezas de 120 x 120 cm - Acrílico, pigmento mineral y ﬁbras sobre tela
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Cielo Suelo Cerro 19
(2020) / 95 x 150cm Acrílico,
graﬁto, acuarela en pan y
óleo sobre tela.
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Cielo Suelo Cerro 16
(2020) / 120 x 120 cm Acrílico, pigmento mineral,
ﬁbras sobre tela

Cielo Suelo Cerro 7

Cielo Suelo Cerro 18

(2020) / 120 x 120 cm.
Acrílico, pigmento mineral y
acuarela en pan sobre tela

(2020) / 100 x 100 cm.
Acrílico y tinta serigráﬁca
sobre tela

(2020) / 120x120cm
Acrílico, pigmento mineral y
acuarela en pan sobre tela
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Cielo Suelo Cerro 15
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FERNANDO FERNANDEZ
Su práctica multidisciplinaria
abarca la pintura, la escultura, el
diseño textil, la ilustración, el
diseño de muebles y la intervención visual.Su obra rechaza las restricciones de un estilo único.
Sin anclarse en una estrategia
formal, se vale de todos los
medios, soportes y materiales que
tenga a su alcance. Así en sus
obras conviven planos, líneas abstractas, tintas, colores vibrantes,
pigmentos vegetales, óxidos, maderas recuperadas, utensilios,
placas de yeso, diapositivas, cortezas, flores secas, tierra y arcillas.
Para Fernandez el arte está en
constante transﬁguración. Hacer
es reconocerse en el tiempo his-

tórico, estacional y profundo. Es
un trabajo que ocupa un territorio
amplio de la percepción y el signiﬁcado. Un método para confrontar el pasado y el presente.
Las pinturas de “Cielo suelo
cerro” remiten a un territorio
dentro de un mapa incompleto,
nunca terminado, siempre en
curso de ser reconcebido y rediseñado.
Planimetrías, senderos imaginarios, huellas, topografías, marcas,
señales, vegetaciones, nubes y
vientos que evocan paisajes,
ahora cielos, suelos y cerros que
cambian como la Tierra en la que
estamos parados.

_

Exposiciones
Sus obras se expusieron en Nüremberg, Berlín, Bolonia, Cuzco,
Buenos Aires, San Salvador de Jujuy, Tilcara, Salta, Tucumán y Rosario.

EL
TALLER

...............................
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EL ARTISTA
Y SU TALLER

Aquí Fernando Fernandez experimenta técnicas, distintos soportes y
materiales tales como pigmentos, arcillas, cenizas, semillas y tierras junto a
óleos, tintas, acuarelas y acrílicos.
Situada en Tilcara, Jujuy, La Casa
Taller de El Nuevo Progreso es un espacio de creatividad e investigación
que reúne el taller de arte, una
huerta, un laboratorio de cocina y una
cava de vinos y destilados jujeños.
> Es posible visitarla con cita previa.
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