SALA DE EXPOSICIONES
IES Bernaldo de Quirós
Fray Paulino s/n
33600 Mieres
Tfno. : 985 46 49 82
ibernaldoquiros@gmail.com
www.ibq.es

Fernando Gutiérrez
Jardines nómadas
Site specific
Del 11 de febrero al 23 de marzo, 2016.
Horario: 10h-14h / 17h-20h
Inauguración: 11 de febrero a las 12:30h

El próximo día 11 de febrero se inaugura en el IES Bernaldo de Quirós la exposición que
dinamizará la actividad escolar del segundo trimestre del curso. Se trata del site specific
“Jardines nómadas”, de Fernando Gutiérrez, que consiste en una representación mural sobre las
paredes de la sala de exposiciones.

Fernando Gutiérrez (Oviedo, 1973) ha desarrollado la mayor parte de su actividad artística en el
dibujo, experimentando distintas técnicas y procedimientos pictóricos que acaban por incorporar
a su obra el collage, la intervención gráfica o la animación interactiva.
Jardines nómadas propone un viaje alucinatorio, cercano a la idea de gabinete de maravillas y
rarezas, haciendo visibles bestiarios impensables, criaturas totémicas consecuentes con cada
momento histórico, del cómic a las revistas de moda; del Medievo, en páginas miniadas
pacientemente, a los medios de masas; sombras arrojadas al muro para ser de nuevo iluminadas
e iluminarnos a nosotros mismos, en un sustrato primitivista, animista, explicado como un estado
pre-racional y pre-científico sobre el que identificarnos.

Fernando Gutiérrez es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Su última
exposición individual fue en la Galería Gema Llamazares en 2015. Participó en Arco 2011-12 con
la Galería Espacio Líquido y en VOLTA6 Lightbox en Basel en 2010. Obtuvo el premio LABjovenExperimenta en LABoral Centro de Arte y Creación industrial 2008. FG & .tape ha recibido el
premio ABC de Arte en 2012 y VIDA.15 de Fundación Telefónica en 2013. Su obra está en el
Museo ABC, colección DKV, Embajada de España en Qatar y Senegal y en la Cancillería de
España en Japón, entre otros.

