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CONTENIDO 

 

● Omar-Pascual Castillo 

Pintar un pétalo roto como roto está el lenguaje pictórico actual según Fernando 
Álamo (o atisbo de un prólogo gesticulado como mueca) 

Painting a broken petal broken like contemporary pictorial language, according to Fernando 
Álamo (or, the glimmer of a prologue embodied as a facial contortion) 

 

● Iván de la Torre 

   Fernando Álamo. Compromiso interior 

   Fernando Álamo. Inner commitment 

 

● Arístides Santana 

   Encarnaciones. (Apuntes sobre pintura, experiencias simbólicas y biopolítica a 

   partir de la obra de Fernando Álamo) 

Incarnations. (Notes on painting, symbolic experiences and biopolitics in relation to 
Fernando Álamo’s work) 

 

• Carlos Díaz-Bertrana 

Fernando Álamo / Carlos Díaz-Bertrana. Una conversación 

Fernando Álamo / Carlos Díaz-Bertrana. A conversation 

 

• English Texts 

 

•  Biografía / Biography 
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Nacido en 1952 en Santa Cruz de Tenerife vive en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la 

que le dedicó su exposición 532 flores y de la que fue nombrado Hijo Adoptivo en el año 

2010. Su entrada en el arte convive con el final de la dictadura del general Franco y la 

transición política hacia la democracia. Su obra inicial es crítica y comprometida con las 

reivindicaciones sociales del momento histórico. Pronto evoluciona hacia una poética 

hedonista de potente expresividad que prima la técnica del collage, la ironía y la cita.  

La exposición en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) se plantea como una revisión 

poética y crítica del trabajo que ha desarrollado en los últimos 10 años. Desde el año 2004, 

que inaugura su exposición El jardín en el agua, cuando las flores empiezan a ocupar su 

pintura, sigue con la serie Por narices, retoma las flores en su homenaje al 532 aniversario 

de la Fundación de Las Palmas de Gran Canaria y concluye, por el momento, con sus 

inéditas pinturas de cuevas. Empapada de sentido y sensibilidad, la obra de Fernando Álamo 

escenifica la vigencia de la pintura en el siglo XXI.  

 


