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HABITANDO LA REALIDAD

CONSUELO HERNÁNDEZ

En trance de descubrir nuevos artistas nos encontramos
irremediablemente con Consuelo Hernández, pintora que con sus
obras trasciende lo más esquematizado del Arte inteligente, lugar
donde normalmente se entiende están posicionados los grandes
artistas, por su presencia en los espacios que siempre suelen estar
reservados para pintores importantes.
Su relevancia como pintora la está llevando a ser una de las artistas
españolas con mayor proyección en el campo internacional, debido
en parte a sus grandes dotes interpretativas.
Lo interesante de su obra es su constancia en mantener presente lo
más trascendental del Arte del Romanticismo compaginándolo con lo
más evolucionado del Arte actual, en cuyos esquemas se basa la
línea creativa de esta artista, ya que en medio de los vaivenes del
Arte Contemporáneo aparece su obra con la capacidad de hacer
que el espectador se conmueva ante la presencia tan vigorosa y
reflexiva de la misma, en tanto en cuanto sus paisajes y sus figuras
estilizadas con aspecto dogmático se sitúan dentro del Arte
Figurativo, camino de la conexión con el Realismo, campo operativo
que ella domina a la perfección. Así pues, su ingrediente principal está
en partir de un arte imaginativo, compuesto en algunos de sus
aspectos por elementos totalmente exóticos a la vez que realistas...
Aún teniendo la posibilidad de poder presumir de su condición de
artista ya consagrada, debido a los méritos y reconocimientos
logrados, su relación con los otros se manifiesta desde la mayor
sencillez, disponiéndose con ello a no cesar en la noble tarea de
continuar aprendiendo, de la vida y de los demás.
Antonio Calderón de Jesús
Crítico de arte

Consuelo Hernández, nacida en Tornavacas (Cáceres)
representativa pintora española figurativa en la corriente del
Realismo, considerada entre los más destacados artistas
plásticos españoles contemporáneos. Pintora con gran
relevancia internacional. Medalla de oro a la trayectoria
artística otorgada por Foro Europa 2001.
De su extensa trayectoria artística de exposiciones nacionales
e internacionales, y reconocimientos, caben destacar los seis
años de su estancia en Tánger (1997-2003), la participación en
ferias y festivales internacionales como las de Chicago, Hong
Kong, Singapur, París, La Haya, Madrid, etc; sus exposiciones
en Tánger, Rabat, Casablanca, Fez y Tetuán (Marruecos), y las
realizadas en Shanghái, Beijing, Shenzhen, Viena, Génova,
Verona...
Premiada en la 2ª Bienal de Arte de Génova e incluida en la web
Marca España junto a los más grandes maestros de la pintura
española.

