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CREANDO 

 Toco mi pelo. Mi cabeza le susurra algo a mi mano. Mi mano complace a mi cabeza 

intentando dibujar esas líneas, haciendo trazos, creando colores, salpicando pintura, jugando 

con esmaltes o superponiendo collages.  

 Tengo dos estilos —por lo menos—  uno en el que la línea es la única insinuación com-

prometida y otro más fluido e inmediato, incluso distorsionado. Me complacen ambos y algu-

nas emergen. Un encuentro. Mi técnica es no tener técnica… todos tenemos aprendida la 

lección, solo ha de fluir.  

 Alternativamente puedo comunicar agresión y vulnerabilidad, la ambigüedad entre la 

abstracción y la representación alterada, espontánea, impredecible y jovial… otras veces todo 

es solo blanco y negro, ¿he ahí el equilibrio? 

 Debería haber sido actriz, música, bailarina, cantante, empresaria, jockey, restaurado-

ra, piloto...el problema es que me encanta pintar, pinturas basadas en lo que veo y en lo que 

siento, o en lo que creo o quiero ver, oír o imaginar. 

 Creo que nada me produce más satisfacción que sonreír hacia un cuadro cuando el 

miedo, la insatisfacción, el agobio y la pena de la existencia se convierten en un placer gra-

cias al proceso y al fluir de la creación de una nueva pieza, sonrío.  

 El arte es grandioso en el sentido que nadie ha de decirte que es lo que debes hacer, 

es tu movida, es tu alma, tu idea más brillante. Lo más libre y disfrutable, y eso es lo que más 

miedo dar, la culpa hacia el potencial que pueden llegar a tener los trabajos mal producidos.  

 Yo misma, estoy llena de dudas. Dudo poder ver mi propio trabajo, no respondo a él, y 

tampoco contesto a las preguntas que me plantea, no puedo. Me gustan todas las piezas que 

creo pero no se cómo se ven. Evidentemente veo y siento el pintar como lo potencialmente 

enriquecedor que es. Es mío y ya no lo es. La simplicidad, la claridad y la lógica de la arquitec-

tura industrial, el diseño y la locura del diseño de moda como el arte de la seducción son una 

gran influencia en mí.  

 Es el primitivo poder de representación, de arte e identidad. La historia de nuestras 

vidas ha sido contada. 

Begoña Fernández-Castaño  

Imagen de portada: Lady & Stripes I 90 x 90 cm. Óleo sobre lienzo 



Lady & Stripes II 

90 X 90 cm 

Óleo sobre lienzo 

2019 



Tiwns 

80 x 130  cm 

Óleo y oro sobre lienzo 

2019 



Kiss 

100 x 80  cm 

Técnica mixta y oro sobre lienzo 

2018 



Mmmm... 

50 X 73 cm 

Técnica mixta y oro sobre lienzo 

2018 



Palm Trees 

100 X 140 cm 

Óleo y oro sobre lienzo 

2018 



Shoes speak louder than words 

130 X 90 cm 

Técnica mixta sobre lino 

2017 



Red turtleneck 

92 X 65 cm 

Acrílico sobre loneta 

2019 



Miami 

150 X 100 cm 

Técnica mixta sobre lienzo 

2014 



Oxyde I 

106 X 140 cm 

Óxido sobre lienzo 

2010 



Blue room 

100 X 100 cm 

Técnica mixta sobre lienzo 

2019 



Pink room 

100 X 100  cm 

Técnica mixta sobre lienzo 

2019 



Crowded 

100 X 82 cm 

Acrílico sobre tela 

2018 



Outline 

114 X 146 cm 

Técnica mixta sobre lienzo 

2019 



Sky Dogs 

50 X 40 cm 

Tinta sobre papel 

2019 



Wine Dogs 

50 X 40 cm 

Tinta sobre papel 

2019 



Exposiciones individuales y colectivas 

 2019 - Ladies & Stripes, ABIERTO Espacio Cultural, Madrid 

 2018 - Al cuadrado, Galería Kreisler, Madrid 

 2019 - Menina Flamenca, Meninas Madrid Gallery, Madrid 

 2017 - En torno al Círculo, Galería Kreisler, Madrid 

 2017 - Club Cadendo, Madrid 

 2016 - Art District, Barcelona 

 2016 - Just Mad, Madrid 

 2015 - Make Art Your Life, BFC Artroom, Madrid 

 2014 - Upcoming Artists, Galería Kreisler, Madrid 

 2014 - Double Standard, BFC Artroom, Madrid 

 2013 - Think Pink, BFC Artroom, Madrid 

 2013 - Neurosis, Galería Modus Operandi, Madrid 

 2013 -  I Want It All, BFC Artroom, Madrid 

 2012 - Flamingo Land, BFC Artroom, Madrid 

 2012 - Can - Do, BFC Artroom, Madrid 

 2012 - Sasha by BFC Artroom, Benefit - Ilustraciones de marca 

 2011 - Attitude… y Moving On, Lasal de Montalbán, Madrid 

 2010 - Cointrieaupolitan by BFC, Colaboración con Cointreau 

              2009 - Emerge 09, Palacio de Exposiciones y Congresos, Madrid 

 2009 - Fundación Kasak, Las Rozas Village, Madrid 

 2009 - Ladylike, Lasal de Montalbán, Madrid 

 2009 - Cow Parad, Vaca Midnight Runner, Madrid 

 2008 - FAIM, Feria de Arte Independiente de Madrid 

 2008 - Springtown Art Collection, Galería Fundación Hands 

 2007 - Fundación Kasak, Las Rozas Village, Madrid 

 2007 - Artarte, Galería Micro Dealer, Madrid 

 2002 - Palacio de Exposiciones y Congresos Juan Carlos I, Madrid 



www.fundacionfie.org 
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Begoña Fernández - Castaño Hernando 

 Madrid, 1984. Su actividad artística siempre ha sido pareja a sus estudios y 

formación, especializándose en el campo de la pintura y el diseño.  

 Comenzó estudiando en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Com-

plutense de Madrid, pero optó por acabar su licenciatura y realizar la especializa-

ción en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Ha realizado diversos cursos 

formativos en Central Saint Martins College of Art & Desing en Londres y en The 

Arts Student League en Nueva York.  Muestra de sus trabajos han podido verse en 

diversas exposiciones en diferentes espacios y muestras de arte urbano. 
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