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Divulgar a obra dos artistas de sólida traxectoria que se atopan en plena 

actividade creadora en Galicia forma parte dunha das principais liñas de 

actuación que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

ten encomendadas. 

Nesta ocasión, presentamos a obra recente de Fernando Prieto, pintor coruñés 

de gran formación que sobresae no amplo campo do realismo pictórico. 

A súa pintura, de marcado carácter simbólico e situada no espazo surrealista 

europeo, fundaméntase globalmente nos principios dese movemento, 

malia que o autor consegue darlle ao seu traballo un notable peso particular, 

que ten na experiencia vital unha das súas máis signifi cativas singularidades.

A exposición que se mostra na Casa da Parra revela unha serie de cuestións 

e inquedanzas que preocupan o artista, ao mesmo tempo que ofrece as 

respostas que se desvelan en cada unha das pinturas exhibidas. Máis alá 

da veracidade da súa obra, Fernando Prieto expresa a entrega e compromiso 

cara a unha nova forma de entender o realismo, tendencia que goza nestes 

momentos dunha notable aceptación dentro do discurso 

estético contemporáneo. 

Pero, ademais, Fernando Prieto ofrécenos nesta mostra unha mirada renovada 

e a comprensión da pintura como linguaxe que atesoura cuestións intemporais 

e asemade innovadoras, algo que, no seu caso, podemos descubrir na peculiar 

maneira de incorporar a expresión metafórica das súas imaxes á realidade dos 

seus soños e ao estímulo das nosas emocións.

Xesús Vázquez Abad

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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Divulgar la obra de los artistas de sólida trayectoria que se encuentran en 

plena actividad creadora en Galicia forma parte de una de las principales 

líneas de actuación que la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria tiene encomendadas. 

En esta ocasión, presentamos la obra reciente de Fernando Prieto, 

pintor coruñés de gran formación, que destaca con claridad en el amplio 

campo del realismo pictórico. Su pintura, de marcado carácter simbólico, 

y situada en el espacio surrealista europeo, se fundamenta globalmente 

en los principios de ese movimiento, aunque el autor consigue dar a su trabajo 

un notable peso particular, que tiene en la experiencia vital una de sus 

principales singularidades.

La exposición que se muestra en la Casa da Parra revela una serie de cuestiones 

e inquietudes que preocupan al artista, al tiempo que ofrece las respuestas que 

se desvelan en cada una de las pinturas exhibidas. Más allá de la veracidad de su 

obra, Fernando Prieto expresa la entrega y compromiso hacia una nueva forma 

de entender el realismo, tendencia que goza en estos momentos de una notable 

aceptación dentro del discurso estético contemporáneo. 

Pero, además, Fernando Prieto nos ofrece en esta muestra una mirada 

renovada y la comprensión de la pintura como lenguaje que atesora cuestiones 

intemporales y al tiempo innovadoras, algo que, en su caso, podemos descubrir 

en la peculiar manera de incorporar la expresión metafórica de sus imágenes a la 

realidad de sus sueños y al estímulo de nuestras emociones.

Xesús Vázquez Abad

Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
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A obra de Fernando Prieto mostra unha realidade contemporánea na que 

confl úen cuestións simbólicas e fi gurativas. E é que o artista propicia unha 

mensaxe comprensible desde o eido literario, confi gurando un mundo 

onírico, unha sorte de realismo máxico, sustentado nunha técnica coidada 

e minuciosa, que revela a capacidade do autor para describir con soltura as 

situacións imaxinadas.

Neste sentido, non debemos aproximarnos á pintura de Fernando Prieto 

sen reparar nos títulos dos seus cadros, que nos achegan, en clave poética, 

á comprensión do seu universo pictórico e á súa proposta plástica de 

sorprendente fi guración.

Representado en destacadas coleccións públicas e privadas, a súa traxectoria 

de amplo percorrido levouno a elaborar na última década unha pintura de 

marcada personalidade. Nesta exposición podemos comprobar a través das 

súas obras, realizadas a partir do ano 2007, todas aquelas cuestións que 

preocupan o autor, como o desexo de expresar as propias fantasías e a procura 

dun tempo que debe ser, no seu caso, un tempo necesariamente retido.

A súa pintura, en palabras de Domingo García-Sabell, é, en defi nitiva, “a pintura 

do tempo solidifi cado, que, a pesar desa solidifi cación, segue sendo tempo”.

Anxo M. Lorenzo Suárez

Secretario Xeral de Cultura
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La obra de Fernando Prieto muestra una realidad contemporánea en la que 

confl uyen cuestiones simbólicas y fi gurativas. Y es que el artista propicia un 

mensaje comprensible desde el ámbito literario, confi gurando un mundo 

onírico, una suerte de realismo mágico, sustentado en una técnica cuidada 

y minuciosa, que revela la capacidad del autor para describir con soltura las 

situaciones imaginadas.

En este sentido, no debemos aproximarnos a la pintura de Fernando Prieto 

sin reparar en los títulos de sus cuadros, que nos acercan, en clave poética, 

a la comprensión de su universo pictórico y a su propuesta plástica de 

sorprendente fi guración.

Representado en destacadas colecciones públicas y privadas, su trayectoria 

de amplio recorrido le ha llevado a elaborar en la última década una pintura de 

marcada personalidad. En esta exposición podemos comprobar a través de sus 

obras, realizadas a partir del año 2007, todas aquellas cuestiones que preocupan 

al autor, como el deseo de expresar las propias ensoñaciones y la búsqueda de 

un tiempo que ha de ser, en su caso, un tiempo necesariamente retenido.

Su pintura, en palabras de Domingo García-Sabell, es, en defi nitiva, “la pintura 

del tiempo solidifi cado, que, a pesar de esa solidifi cación, sigue siendo tiempo”.

Anxo M. Lorenzo Suárez

Secretario Xeral de Cultura
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La realidad es que utilizo la plástica para expresar ideas, 

sensaciones, sentimientos.

Incluyo elementos de la naturaleza en mis obras para 

expresar determinados sentimientos.

Para mí el tiempo es muy importante. Es muy efímero, 

se me va y cuando estoy pintando necesitaría 

retenerlo y gozar de esa circunstancia en la que 

disfruto con ese entendimiento en que mi mano 

expresa lo que yo estoy creando en mi interior. 

En los cuadros que forman parte de la colección 

“Reteniendo el Tiempo”, lo que quise representar  

es ese instante en el que se cae la fruta y que ya  

no vuelve.

También me gusta jugar con la simbología de las cosas 

dentro de la realidad (esas manzanas que representan 

el amor, esas prendas femeninas, las manos…).

Hay épocas de mi vida en que estoy eufórico y eso se 

nota en los colores, que son más impactantes, más 

A realidade é que utilizo a plástica para expresar 

ideas, sensacións, sentimentos.

Inclúo elementos da natureza nas miñas obras para 

expresar determinados sentimentos.

Para min o tempo é moi importante. É moi efémero, 

escápame e cando estou pintando necesitaría 

retelo e sacarlle partido a esa circunstancia 

na que gozo con ese entendemento en que a 

miña man expresa o que eu estou creando no 

meu interior. Nos cadros que forman parte da 

colección “Retendo o Tempo”, o que quixen 

representar é ese intre en que cae a froita e que 

xa non volve.

Tamén me gusta xogar coa simboloxía das cousas 

dentro da realidade (esas mazás que representan 

o amor, esas roupas femininas, as mans…).

Hai épocas da miña vida en que estou eufórico e iso 

nótase nas cores, que son máis impactantes, máis 

Pensamentos PenSamientoS
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fuertes y, obviamente, si estás más melancólico, 

pintas con colores más oscuros.

Recuerdo que cuando era pequeñajo y me daban de 

vez en cuando unas propinillas, mientras otros se 

compraban peonzas o bolas, yo me compraba  

tubos de pintura pequeñitos y unos pinceles para 

poder pintar.

Compaginé mis estudios de peritaje mercantil con la 

pintura; estuve durante diez años con dos maestros: 

Aurelio de Lombera, pintor cántabro que había sido 

alumno de Zuloaga, y Vidal Lombán, pintor orensano 

afincado en A Coruña (cinco años con cada uno).

Mi padre, en su día, me guió un poco en las 

primeras pautas de lo que era el dibujo, ya que 

él lo hacía muy bien, aunque nunca se dedicó 

profesionalmente a ello; creo que podría haber sido 

un buen pintor.

La pintura es muy esclava. Me he pasado muchas 

horas delante de los lienzos. Cuando era empleado 

de banca, pintaba de noche, cogía vacaciones para 

pintar... Ha habido días de estar hasta diez horas 

trabajando sin parar. Hoy suelo pintar en sesiones de 

dos o tres horas. Para que te salgan las cosas, hay 

que estar ahí; como decía Picasso, “que me venga la 

inspiración cuando esté trabajando”.

Hay cuadros que te dejan una huella especial,  

pero en general con todos, cuando te deshaces de 

ellos, tienes la misma sensación: de que se marcha  

un hijo.

fortes; e, obviamente, se estás máis melancólico, 

pintas con cores máis escuras.

Lembro que cando era raparigo e me daban de 

cando en vez unhas pequenas propinas, mentres 

outros compraban buxainas ou bólas, eu mercaba 

tubos de pintura pequeniños e uns pinceis para 

poder pintar.

Compaxinei os meus estudos de peritaxe mercantil 

coa pintura; estiven durante dez anos con dous 

mestres: Aurelio de Lombera, pintor cántabro que 

fora alumno de Zuloaga, e Vidal Lombán, pintor 

ourensán establecido na Coruña (cinco anos con 

cada un).

O meu pai, no seu día, guioume un pouco nas 

primeiras pautas do que era o debuxo, xa que 

el o facía moi ben, aínda que nunca se dedicou 

profesionalmente a isto; creo que podería ter sido 

un bo pintor.

A pintura é moi escrava. Pasei moitas horas diante 

dos lenzos. Cando era empregado de banca, 

pintaba de noite, collía vacacións para pintar... 

Houbo días de estar ata dez horas traballando sen 

parar. Hoxe acostumo pintar en sesións de dúas 

ou tres horas. Para que che saian as cousas, hai 

que estar aí; como dicía Picasso, “que me veña a 

inspiración cando estea traballando”.

Hai cadros que che deixan unha pegada especial, 

pero en xeral con todos, cando os deixas, tes a 

mesma sensación: de que marcha un fillo.
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He hecho cuadros en donde plasmo prendas  

de mujer. Es un homenaje a ellas, a su feminidad. 

Pienso que todas las prendas de una mujer  

quedan impregnadas de su personalidad,  

de su espíritu.

Me considero un pintor hiperrealista subjetivo.  

Mi pintura es una subjetividad de la realidad. Ideas 

surrealistas, con las que en ocasiones cuesta saber  

lo que el pintor quiere expresar, pero que, una vez 

que lo entiendes, te llena más.

Me encanta aprender cada día e ir evolucionando; 

tratar de investigar y estar en contacto con todas las 

corrientes artísticas.

A mí me gusta la frase de Balzac que dice que “el arte 

es el idioma universal que cada uno habla con su 

propio acento”.

A Coruña, febrero de 2013

Fixen cadros onde plasmo pezas de roupa de muller. 

É unha homenaxe a elas, á súa feminidade.  

Penso que todas as roupas dunha muller  

quedan impregnadas da súa personalidade,  

do seu espírito.

Considérome un pintor hiperrealista subxectivo.  

A miña pintura é unha subxectividade da 

realidade. Ideas surrealistas, coas que ás veces 

custa saber o que o pintor quere expresar, pero 

que, unha vez que o entendes, enche máis.

Encántame aprender cada día e ir evolucionando; 

tratar de investigar e estar en contacto con todas 

as correntes artísticas.

A min gústame a frase de Balzac que di que “a arte  

é o idioma universal que cada un fala co seu 

propio acento”.

A Coruña, febreiro de 2013
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Tal vez haya muchas formas de acercarse a una 

pintura, de contemplarla en la fragilidad de su 

presencia o en la fuerza de su materialidad, de 

quedarse inmóvil ante la fascinación que producen en 

esa primera visión todos y cada uno de los elementos 

fijados por la mano del artista… También es posible, 

como ha hecho Nooteboom, abstraerse, alejarse de 

la primera apariencia pactada entre formas y colores 

y dejarse llevar por la espiritualidad que emana de sus 

trazas. El escritor holandés persiguió la belleza de lo 

intangible por muchos rincones del mundo, logrando 

desentrañar secretos como los que esconden los 

frescos de Piero della Francesca en Arezzo. Delante 

de ellos, llegó a figurarse los muros atravesados por 

andamios antes de pintar, desnudos, aguardando 

la revelación del arte. Después dialogó con cada 

personaje, se interesó por sus historias, por la de la 

reina de Saba, la de Salomón y por la de Adán,  

“el primer muerto de la humanidad”, penetró incluso 

en el paisaje cruzando el puente del río Siloé…  

Talvez haxa moitas formas de se achegar a unha 

pintura, de contemplala na fraxilidade da súa 

presenza ou na forza da súa materialidade, de 

quedar inmóbil ante a fascinación que xeran nesa 

primeira visión todos e cada un dos elementos 

fixados pola man do artista… Tamén é posible, 

como fixo Nooteboom, abstraerse, afastarse da 

primeira aparencia pactada entre formas e cores 

e deixarse levar pola espiritualidade que emana 

dos seus trazos. O escritor holandés perseguiu a 

beleza do intanxible por moitos recantos do mundo, 

logrando desentrañar segredos como os que 

esconden os frescos de Piero della Francesca en 

Arezzo. Diante deles, chegou a imaxinar os muros 

atravesados por estadas antes de pintar, espidos, 

agardando a revelación da arte. Despois dialogou 

con cada personaxe, interesouse polas súas 

historias, pola da raíña de Saba, pola de Salomón e 

pola de Adán, “o primeiro morto da humanidade”, 

penetrou mesmo na paisaxe cruzando a ponte do 

Retendo  
o temPo

Mercedes Rozas

“Mesmo cando levantan unha daga para acometer un inimigo, 
o aceno semella detido e conxelado no tempo como se este 
último tivese deixado de existir”

Cees Nooteboom

Reteniendo  
el tiemPo

Mercedes Rozas

“Incluso cuando levantan una daga para acometer a un enemigo, 
el gesto parece detenido y congelado en el tiempo como si este 
último hubiera dejado de existir”

Cees Nooteboom
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río Siloé… e, ensimesmado, chegou a comprobar 

que naquelas pinturas o tempo era “como se tivese 

deixado de existir”.

E se fose posible deter o tempo? E se se puidese 

parar o presente, véndoo moverse sen se mover 

como aquela frecha de Zenón sucando o ceo? 

Seguramente sería tanto como pedir frear no aire 

a caída dunha mazá en pleno descenso, escribir 

unha nota musical na nada ou envolver con papel 

branco unha sombra. A arte é a única que consegue 

semellante milagre porque é a única que logra 

captar o invisible, ese alento pictórico encerrado 

nas mellores creacións artísticas. Nos interiores de 

Vermeer camuflábase sempre tras grandes cortinóns 

iluminados pola luz natural, De Chirico ocultouno en 

prazas baleiras, Morandi entre botellas, Magritte na 

noite de O imperio das luces, Hopper nun cuarto de 

hotel… O invisible sempre estivo visible, movéndose 

pero sen se mover.

Fernando Prieto conseguiu proxectar esa imaxe 

de atmosfera suspendida, dun tempo paralizado 

nun universo máxico. Camisas impolutas brancas 

soportadas por mans anónimas, brochas asidas por 

un cordel, zapatillas pendentes dun simple cravo,  

ou bolboretas que voan por todas partes confirman a 

idea daliniana de que a realidade interior en ocasións 

é tan forte que acaba por corrixir a realidade exterior. 

O artista presenta nun espazo indefinido e infinito 

unha narración subxectiva, ás veces inquietante, 

que describe en actos o valor do transitorio. Nestes 

y ensimismado alcanzó a comprobar que en aquellas 

pinturas el tiempo era “como si hubiera dejado  

de existir”.

¿Y si fuera posible detener el tiempo? ¿Y si se pudiese 

parar el presente, viéndolo moverse sin moverse 

como aquella flecha de Zenón surcando el cielo? 

Seguramente sería tanto como pedir frenar en el aire 

la caída de una manzana en pleno descenso, escribir 

una nota musical en la nada o envolver con papel 

blanco una sombra. El arte es el único que consigue 

semejante milagro porque es el único que logra 

captar lo invisible, ese aliento pictórico encerrado en 

las mejores creaciones artísticas. En los interiores de 

Vermeer se camuflaba siempre tras grandes cortinones 

iluminados por la luz natural, De Chirico lo ocultó en 

plazas vacías, Morandi entre botellas, Magritte en 

la noche de El imperio de las luces, Hopper en una 

habitación de hotel… Lo invisible siempre ha estado 

visible, moviéndose pero sin moverse.

Fernando Prieto ha logrado proyectar esa imagen 

de atmósfera suspendida, de un tiempo paralizado 

en un universo mágico. Camisas impolutas blancas 

soportadas por manos anónimas, brochas asidas por 

un cordel, zapatillas pendientes de un simple clavo, 

o mariposas que revolotean por doquier confirman la 

idea daliniana de que la realidad interior en ocasiones 

es tan fuerte que acaba por corregir la realidad exterior. 

El artista presenta en un espacio indefinido e infinito 

una narración subjetiva, a veces inquietante, que 

describe en actos el valor de lo transitorio. En estos 

PRIETO_ok_ok_ok.indd   18 30/04/13   10:42



19

escenarios imaxinarios pártese de presupostos 

clásicos cando se trata de glosar a fugacidade do 

momento, a procura de sensacións, que nunca 

rastrexa entre románticos cantís ou coloristas ninfeas, 

senón en motivos sinxelos: unha brocha, un anaco 

de esparadrapo, unha pequena corda, uns marmelos, 

un chal… O tempo detense aquí na harmonía e 

serenidade dunha quimera. 

A súa ollada persoal tradúcese nun rexistro 

metafórico onde se engarzan valores figurativos con 

interpretacións simbólicas. Nese sentido, descóbrese 

un certo paralelismo entre esta pintura e a literatura, 

cando acepta as posibilidades expresivas da corrente 

hiperrealista para trasladar unha imaxe urdida pola 

imaxinación. O realismo máxico fusiona como ningún 

outro xénero literario a natureza metafísica coa 

visión poética do mundo real. Acaso en Macondo ou 

naquel universal lugar borgiano onde están “todas as 

luminarias, todas as lámpadas, todos os mananciais 

de luz”, os obxectos e as persoas non son tan 

realistas que nos parecen familiares? En cambio, 

as súas vidas, os seus encontros avezados polo 

azar, os seus pensamentos, a noción que teñen da 

existencia… só poden ser produto dos soños. 

O pintor, como o novelista, aprópiase da realidade 

para transmitir as súas obsesións, utilízaa como 

ferramenta para lograr o obxectivo final: transmitir 

emocións. Fernando Prieto emprega para isto unha 

técnica depurada, meticulosa, na que funciona de 

modo tradicional a receita do cadro dentro do cadro, 

na que se vixía o tratamento plástico dos contidos 

escenarios imaginarios se parte de presupuestos 

clásicos cuando se trata de glosar la fugacidad del 

momento, la búsqueda de sensaciones, que nunca 

rastrea entre románticos acantilados o coloristas 

ninfeas sino en motivos sencillos: una brocha,  

un trozo de esparadrapo, una pequeña cuerda,  

unos membrillos, un chal… El tiempo se detiene  

aquí en la armonía y serenidad de una quimera. 

Su mirada personal se traduce en un registro 

metafórico donde se engarzan valores figurativos con 

interpretaciones simbólicas. En ese sentido se descubre 

un cierto paralelismo entre esta pintura y la literatura, 

cuando acepta las posibilidades expresivas de la 

corriente hiperrealista para trasladar una imagen urdida 

por la imaginación. El realismo mágico fusiona como 

ningún otro género literario la naturaleza metafísica con 

la visión poética del mundo real. ¿Acaso en Macondo 

o en aquel universal lugar borgiano donde están “todas 

las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros 

de luz”, los objetos y las personas no son tan realistas 

que nos parecen familiares? En cambio, sus vidas, sus 

encuentros avezados por el azar, sus pensamientos,  

la noción que tienen de la existencia… solo pueden  

ser producto de los sueños. 

El pintor como el novelista se apropia de la realidad 

para transmitir sus obsesiones, la utiliza como 

herramienta para lograr el objetivo final: transmitir 

emociones. Fernando Prieto emplea para ello una 

técnica depurada, meticulosa, en la que funciona 

de modo tradicional la receta del cuadro dentro del 

cuadro, en la que se vigila el tratamiento plástico de 
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representados, os mesmos que fixa no plano a través 

dunha perspectiva versátil e caprichosa que igual 

atravesa unha tea rota que percorre o ronsel dunha 

brochada; o procedemento preocúpase igualmente 

dun debuxo comedido e detallado, de cadenciosos 

lances tonais, con grises, azuis, brancos ou eses 

artesanais sienas cos que retoca as veladuras; 

tampouco descoida os efectos da luz sobre a 

superficie e, sobre todo e principalmente, a calidade 

das sombras, esas forzas que nutren de enigma os 

seus cadros. A imaxe, no seu resultado final, termina 

por se plasmar en toda a súa dimensión. 

Se nas manieras o artista participa dun verismo 

realista, a liberdade conceptual con que afronta 

o discurso achégao ao movemento surrealista. 

Magritte e, de maneira especial, Dalí semellan 

referentes dunha estética que reclama por encima 

de calquera outra cousa a autonomía do relato. 

Os motivos dos que se vale concorren dentro dun 

ámbito fantástico, amable e de alquimia controlada, 

e son portadores así mesmo de asociacións 

deliberadas entre forma e idea. 

Nos delicados bodegóns do barroco utilizábase 

a alegoría como ensinanza da vida, “a candea 

apagándose na súa rica palmatoria, a flor que 

se desfolla ou o froito picado polo insecto” eran 

pretextos que alimentaban a simboloxía do 

sentimento melancólico da caducidade da vida. O 

tempo devorador que sinalaba o destino do home 

aparecía intransixente, forte nos seus dominios, 

conformando o argumento das vanitas. Nestas 

los contenidos representados, los mismos que fija en el 

plano a través de una perspectiva versátil y caprichosa 

que igual atraviesa una tela rota que recorre la estela de 

un brochazo; el procedimiento se preocupa igualmente 

de un dibujo comedido y detallado, de cadenciosos 

lances tonales, con grises, azules, blancos o esos 

artesanales sienas con los que retoca las veladuras, 

tampoco descuida los efectos de la luz sobre la 

superficie y, sobre todo y principalmente, la calidad de 

las sombras, esas fuerzas que surten de enigma a sus 

cuadros. La imagen, en su resultado final, termina por 

plasmarse en toda su dimensión. 

Si en las manieras el artista participa de un verismo 

realista, la libertad conceptual con que afronta el 

discurso lo acerca al movimiento surrealista. Magritte 

y, de manera especial, Dalí semejan referentes de una 

estética que reclama por encima de cualquier otra cosa 

la autonomía del relato. Los motivos de los que se vale 

concurren dentro de un ámbito fantástico, amable y 

de alquimia controlada y son portadores asimismo de 

asociaciones deliberadas entre forma e idea. 

En los delicados bodegones del barroco se utilizaba 

la alegoría como enseñanza de la vida, “la vela 

apagándose en su rica palmatoria, la flor que se 

deshoja o el fruto picado por el insecto” eran pretextos 

que alimentaban la simbología del sentimiento 

melancólico de la caducidad de la vida. El tiempo 

devorador que señalaba el destino del hombre aparecía 

intransigente, fuerte en sus dominios, conformando 

el argumento de las vanitas. En estas reflexiones de 

Prieto el tiempo es vencido por esa mano que surge 

PRIETO_ok_ok_ok.indd   20 30/04/13   10:42



21

reflexións de Prieto, o tempo é vencido por esa man 

que xorde de súpeto rompendo o lenzo, querendo 

coller o pincel mentres grita “quero pintar!”, por unha 

blusa “embarazada” que mostra calma en A doce 

espera, por ese abrazo incompleto ou por esas bolsas 

de papel que gardan o devir do futuro e que alguén 

intenta atrapar en van. A afinidade da representación 

e a semántica da escena pintada, así como os títulos 

que o autor lles pon aos seus cadros, activan unha 

complicidade entre todos os compoñentes da pintura.

O creador galego esculca tamén nas fórmulas da 

beleza que o conduzan ata o intanxible. Di Nooteboom 

que en Piero della Francesca máis que o motivo en  

si o que verdadeiramente importa é “o fondo,  

máis profundo e máis antigo, de dignidade humana 

que estes transmiten”. Refírese ao fondo espiritual, 

núcleo de calquera obra de arte, culpable de introducir 

misterio no silencio, de trazar novas vidas e resucitar 

miradas que imbúan de ilusión o espectador.  

O escritor é ese espectador compracente que  

mesmo chega á empatía con aqueles personaxes que 

deambulan en torno a A invención da Santa Cruz. 

Ante a pintura de Fernando Prieto non hai 

espectador que poida quedar impasible. Porque do 

mesmo modo nela hai un fondo que a diferencia, 

que se mantén latente nas teas brancas que cobren 

as mesas dos seus bodegóns, nas nubes das súas 

paisaxes ou nos protagonistas que asoman o seu 

rostro polo oco dun retrato. Detrás destas imaxes 

hai mensaxes por descifrar. Poderiamos dicir, como 

Paul Éluard, que “hai outros mundos, pero están 

de imprevisto rompiendo el lienzo, queriendo coger 

el pincel mientras grita ¡quiero pintar!, por una blusa 

“embarazada” que muestra calma en La dulce espera, 

por ese abrazo incompleto o por esas bolsas de papel 

que guardan el devenir del futuro y que alguien intenta 

atrapar en vano. La afinidad de la representación y 

la semántica, de la escena pintada y los títulos que 

el autor pone a sus cuadros activan una complicidad 

entre todos los componentes de la pintura.

El creador gallego escudriña también en las fórmulas 

de la belleza que lo conduzcan hasta lo intangible. 

Dice Nooteboom que en Piero della Francesca,  

más que el motivo en sí, lo que verdaderamente 

importa es “el fondo, más profundo y más antiguo,  

de dignidad humana que éstos transmiten”.  

Se refiere al fondo espiritual, núcleo de cualquier 

obra de arte, culpable de introducir misterio en el 

silencio, de pergeñar nuevas vidas y resucitar miradas 

que imbuyan de ilusión al espectador. El escritor es 

ese espectador complaciente que incluso llega a la 

empatía con aquellos personajes que merodean en 

torno a La invención de la Santa Cruz. 

Ante la pintura de Fernando Prieto no hay espectador 

que pueda quedarse impasible. Porque del mismo 

modo en ella hay un fondo que la diferencia, que se 

mantiene latente en las telas blancas que cubren las 

mesas de sus bodegones, en las nubes de sus paisajes 

o en los protagonistas que asoman su rostro por el 

hueco de un retrato. Detrás de estas imágenes hay 

mensajes por descifrar. Podríamos decir como Paul 

Éluard que “hay otros mundos, pero están en este”, 
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neste”, e para atopalos só cómpre afondar no 

espazo negro, espectral que serve de escenario a 

moitas destas creacións.

Agustín Sánchez Vidal preguntábase estudando 

a traxectoria de Salvador Dalí: surrealismo ou o 

seu realismo? É a mesma dúbida que xorde cando 

contemplamos as propostas plásticas deste autor, 

que nunca enmascarou a súa admiración polo de 

Cadaqués, aínda que as chiscadelas sexan contadas. 

Desde logo, nada se atopa aquí daquela verborrea 

que sempre encontraba subterfuxios para explicar 

teorías fantásticas nin daqueloutros delirios de artista 

que disimulaban debilidades asumidas. A actitude 

de Fernando Prieto zumega honestidade, esforzo e 

profesionalidade. Quizais o importante na súa obra 

non sexa a determinación de identidades estilísticas 

e si, en cambio, ese “aceno detido e conxelado no 

tempo”, esa lírica suxestión da ollada que agora 

nos propón nesta exposición da Casa da Parra en 

Compostela, á que acompaña o significativo título de 

Realidade simbólica.

y para encontrarlos solo es necesario profundizar en 

el espacio negro, espectral que sirve de escenario a 

muchas de estas creaciones.

Agustín Sánchez Vidal se preguntaba estudiando 

la trayectoria de Salvador Dalí: ¿surrealismo o su 

realismo? Es la misma duda que surge cuando 

contemplamos las propuestas plásticas de este autor, 

que nunca ha enmascarado su admiración por el 

de Cadaqués, aunque los guiños sean contados. 

Desde luego nada se halla aquí de aquella verborrea 

que siempre encontraba subterfugios para explicar 

teorías fantásticas ni aquellos otros delirios de artista 

que disimulaban debilidades asumidas. La actitud 

de Fernando Prieto rezuma honestidad, esfuerzo y 

profesionalidad. Quizá lo importante en su obra no 

sea la determinación de identidades estilísticas y sí, 

en cambio, ese “gesto detenido y congelado en el 

tiempo”, esa lírica sugestión de la mirada que ahora 

nos propone en esta exposición de La Casa de la Parra 

en Compostela, a la que acompaña el significativo 

título de Realidade simbólica.
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Pintura y poesía, poesía y pintura, he ahí una clave para 

comprender a un artista si seguimos los consejos, o 

los pensamientos, de pintores que han tenido decisiva 

influencia en la evolución de la pintura en nuestro 

ajetreado siglo XX. Fue Marc Chagall quien identificó 

poesía y pintura cuando dijo aquello de “Todo puede 

cambiar en nuestro desmoralizado mundo, salvo el 

corazón, el amor del hombre y su lucha por conocer 

lo divino. La pintura, como toda poesía, participa en lo 

divino; la gente siente esto hoy tanto (Chagall lo escribía 

por los años 20) como solía sentirlo...” Para añadir, 

refiriéndose a su padre, “Por medio de él sentí por 

primera vez la existencia de la poesía en este mundo”.

Estos sentimientos se adivinan al contemplar la pintura 

de Fernando Prieto (A Coruña, 1947), cuando, además 

de poesía, se advierte imaginación. Y me ha llevado 

tan lejos, hasta el ruso-francés Chagall, porque este 

pintor ha sido uno de los más influyentes en la pintura 

moderna y recorrió un largo camino desde el cubismo 

hasta su conocida “figuración antiológica”, plena de 

Pintura e poesía, poesía e pintura, velaquí unha clave 

para comprender un artista de seguirmos os consellos, 

ou os pensamentos, de pintores que tiveron decisiva 

influencia na evolución da pintura no noso convulso 

século XX. Foi Marc Chagall quen identificou poesía e 

pintura cando dixo aquilo de “Todo pode cambiar no 

noso desmoralizado mundo, agás o corazón, o amor 

do home e a súa loita por coñecer o divino. A pintura, 

como toda poesía, participa no divino; a xente sente 

isto hoxe tanto (Chagall escribíao polos anos 20) como 

adoitaba sentilo...” Para engadir, referíndose ao seu 

pai, “Por medio del sentín por primeira vez a existencia 

da poesía neste mundo”.

Estes sentimentos adivíñanse ao contemplar a 

pintura de Fernando Prieto (A Coruña, 1947), 

cando, ademais de poesía, se advirte imaxinación. 

E levoume tan lonxe, ata o ruso-francés Chagall, 

porque este pintor foi un dos máis influentes na 

pintura moderna e percorreu un longo camiño 

desde o cubismo ata a súa coñecida “figuración 
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emociones y de simbolismo. Él y Giorgio de Chirico, 

éste y Chagall, con una fantasía bien distinta, acertaron 

a desvelar un camino hacia lo inconsciente, terreno 

peligroso que hasta esos años 20 nadie se había 

atrevido a pisar.

Este más bien largo introito quiere dejar sentados 

dos hechos bien visibles sobre el pintor que hoy nos 

ocupa: uno, su fértil imaginación al llevar al lienzo 

inquietudes subconscientes, y otro, el individualismo 

de Prieto en un trabajo original, bien realizado y con 

buena dosis de poesía. Las referencias a Chagall, 

Chirico o Picasso tienen la intención (al menos esa 

es la de quien esto escribe) de advertir al observador 

imparcial de la obra de Prieto lo esencial que es en un 

artista evolucionar desde una rabiosa independencia 

y contribuir al descubrimiento de otros mundos, por 

ejemplo el poético.

Velázquez, Zurbarán, Picasso...

No es fácil indagar en la mente de un artista sobre 

sus preferencias, y menos aún en cómo es su 

pintura. Los artistas suelen ser bastante reticentes, 

cuando no desconfiados, por miedo a encasillarse en 

determinadas tendencias que más tarde abandonan 

para entrar a formar parte de otras. ¡Qué error cuando 

así actúan! ¿No pasó Pablo Ruiz Picasso por tremendas 

convulsiones que lo llevaron desde el realismo de su 

primera etapa juvenil, en A Coruña, al cubismo y a 

todos los istmos que su genialidad precisaba? La lista 

de grandes pintores que evolucionaron (y ahí está 

buena parte de su grandeza) hacia escuelas, formas 

antiolóxica”, ateigada de emocións e de simbolismo. 

El e Giorgio de Chirico, este e Chagall, cunha 

fantasía ben distinta, acertaron a desvelar un camiño 

cara ao inconsciente, terreo perigoso que ata eses 

anos 20 ninguén se atrevera a pisar.

Este máis ben longo introito quere deixar sentados 

dous feitos ben visibles sobre o pintor que hoxe 

nos ocupa: un, a súa fértil imaxinación ao levar 

ao lenzo inquedanzas subconscientes, e outro, o 

individualismo de Prieto nun traballo orixinal, ben 

realizado e con boa dose de poesía. As referencias a 

Chagall, Chirico ou Picasso teñen a intención (polo 

menos esa é a de quen isto escribe) de lle advertir 

ao observador imparcial da obra de Prieto o esencial 

que é nun artista evolucionar desde unha rabiosa 

independencia e contribuír ao descubrimento doutros 

mundos, por exemplo o poético.

Velázquez, Zurbarán, Picasso...

Non é doado indagar na mente dun artista sobre as 

súas preferencias, e menos aínda en como é a súa 

pintura. Os artistas adoitan ser bastante reticentes, 

cando non desconfiados, por medo a se encadraren 

en determinadas tendencias que máis tarde 

abandonan para entraren a formar parte doutras. Que 

erro cando así actúan! Non pasou Pablo Ruiz Picasso 

por tremendas convulsións que o levaron desde o 

realismo da súa primeira etapa xuvenil, na Coruña, ao 

cubismo e a todos os istmos que a súa xenialidade 

precisaba? A listaxe de grandes pintores que 

evolucionaron (e aí está boa parte da súa grandeza) 
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y modos de entender la pintura sería interminable. 

Me sorprendió, en Prieto, por ello, que ante ambas 

preguntas respondiese, sin pensárselo dos veces, 

ante mi requerimiento: Miguel Ángel, Velázquez, 

Zurbarán...; Picasso, Dalí, Miró...; Toral,  

Eduardo Naranjo y Antonio López.

¿Su pintura? “Hoy es, dice, un hiperrealismo 

subjetivo”. Y añado yo que esto se ha producido tras 

una etapa realista que lo llevó, desde los trece años,  

en su primera exposición en Ferrol, a esta subjetividad 

en la que se vislumbra una imaginación de mucho 

alcance y una sensibilidad que con toda seguridad le 

hace sufrir mucho cuando piensa y pinta un cuadro. 

Prieto practica, en suma, un realismo moderno,  

un realismo evolucionado.

Acerca de haber sido “primerizo” a los trece años, 

le conté a Fernando Prieto cómo a esa, que debe 

ser mágica edad, emprendieron el camino del arte 

dos pintores geniales, cada uno en su época y en su 

grandeza y de los que es ferviente admirador Prieto: 

Pablo Ruiz Picasso expuso por primera vez, en un 

establecimiento de muebles de la calle Real coruñesa, a 

los trece años, y Antonio López saltó al ruedo pictórico 

a esa misma edad, creo que en su Tomelloso natal.

Aún hay otro detalle que acerca los comienzos de 

Fernando Prieto a los de Pablo R. Picasso, y es que a 

ambos les enseñó a dibujar su padre. A Picasso, don 

José Ruiz Blasco, catedrático de dibujo en la Escuela 

Provincial de Bellas Artes de A Coruña. “El primero  

que me enseñó a dibujar, añade Prieto, fue mi padre, 

cara a escolas, formas e modos de entender a pintura 

sería interminable. Sorprendeume, en Prieto, por iso, 

que ante ás dúas preguntas respondese, sen pensalo 

dúas veces, ante o meu requirimento: Miguel Ángel, 

Velázquez, Zurbarán...; Picasso, Dalí, Miró...; Toral, 

Eduardo Naranjo e Antonio López.

A súa pintura? “Hoxe é, di, un hiperrealismo 

subxectivo”. E engado eu que isto se produciu tras 

unha etapa realista que o levou, desde os trece 

anos, na súa primeira exposición en Ferrol, a esta 

subxectividade na que se albisca unha imaxinación 

de moito alcance e unha sensibilidade que con toda 

seguridade lle fai sufrir moito cando pensa e pinta 

un cadro. Prieto practica, en suma, un realismo 

moderno, un realismo evolucionado.

Acerca de ter sido “principiante” aos trece anos, 

conteille a Fernando Prieto como a esa, que debe 

ser máxica idade, emprenderon a andaina da arte 

dous pintores xeniais, cada un na súa época e na 

súa grandeza e dos que é fervente admirador Prieto: 

Pablo Ruiz Picasso expuxo por primeira vez, nun 

establecemento de mobles da Rúa Real coruñesa, 

aos trece anos, e Antonio López debutou a esa 

mesma idade, creo que no seu Tomelloso natal.

Aínda hai outro detalle que achega os comezos de 

Fernando Prieto aos de Pablo R. Picasso, e é que a 

ambos lles ensinou a debuxar o seu pai. A Picasso, 

don José Ruiz Blasco, catedrático de debuxo na Escola 

Provincial de Belas Artes da Coruña. “O primeiro que 

me ensinou a debuxar, engade Prieto, foi meu pai, 
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que, a pesar de pasarse toda su vida como empleado 

de banca, igual que yo, era un excelente dibujante”.

Y recuerda cómo de la mano de su progenitor se 

presentó a una exposición en Ferrol, a los señalados 

trece años, en una sala del Ayuntamiento, y recibió 

como galardón una entrada para ir a ver un partido del 

Racing de Ferrol y cinco duros. “Aquello fue para mi un 

gran premio”.

Dos maestros, además de su padre, iniciaron a 

Fernando Prieto en el difícil camino artístico: Vidal 

Lombán, un pintor orensano afincado en A Coruña, 

y del que el artista guarda un inolvidable recuerdo; 

y Aurelio de Lombera, el cántabro–coruñés también 

desaparecido, en cuya academia de la calle de San 

Andrés número 15 aprendió Prieto no sólo arte, sino 

afición a la cultura, el culto a la amistad y a los buenos 

amigos, puesto que Lombera lo fue y de los destacados. 

Fueron sus dos faros–guía hasta que los haces 

incipientes que proyectaba Fernando Prieto pudieron 

iluminar todo el mundo que él llevaba dentro de sí.

Fue Laureano Álvarez, también inolvidable para tantos 

amantes del Arte, quien señaló muy acertadamente 

que la pintura de Fernando Prieto estaba “entre el 

realismo mágico y el surrealismo, según entiendo. Y 

apurando conceptos me inclino a calificar de surrealista 

esa gran parte de la pintura de Prieto”. Fue acertado 

el concepto de Laureano Álvarez en la época en que 

escribió esa crítica en La Voz de Galicia (año 1986), 

porque el pintor se encontraba por esas latitudes 

surrealistas hace esos ocho años. 

que, malia pasar toda a súa vida como empregado de 

banca, igual ca min, era un excelente debuxante”.

E lembra como da man do seu proxenitor se presentou 

a unha exposición en Ferrol, aos mencionados trece 

anos, nunha sala do Concello, e recibiu como galardón 

unha entrada para ir ver un partido do Racing de  

Ferrol e cinco duros. “Aquilo foi para min un  

gran premio”.

Dous mestres, ademais do seu pai, iniciaron a 

Fernando Prieto no difícil camiño artístico: Vidal 

Lombán, un pintor ourensán establecido na Coruña, 

e do que o artista garda un inesquecible recordo, 

e Aurelio de Lombera, o cántabro–coruñés tamén 

desaparecido, na academia do cal, situada na rúa de 

San Andrés número 15, aprendeu Prieto non só arte, 

senón afección á cultura, o culto á amizade e aos bos 

amigos, posto que Lombera o foi e dos destacados. 

Foron os seus dous faros-guía ata que os feixes 

incipientes que proxectaba Fernando Prieto puideron 

iluminar todo o mundo que el levaba dentro de si.

Foi Laureano Álvarez, tamén inesquecible para tantos 

amantes da arte, quen sinalou moi atinadamente 

que a pintura de Fernando Prieto estaba “entre o 

realismo máxico e o surrealismo, segundo entendo. 

E apurando conceptos inclínome a cualificar de 

surrealista esa gran parte da pintura de Prieto”. Foi 

acertado o concepto de Laureano Álvarez na época 

en que escribiu esa crítica en La Voz de Galicia (ano 

1986), porque o pintor se encontraba por esas 

latitudes surrealistas hai eses oito anos.
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La fecunda imaginación del artista se hacía acreedora  

de esa calificación, como ahora, vigente, por fortuna,  

se hace del hiperrealismo que él mismo confiesa.  

No es que el ser surrealista fuese algo inconfesable, no, 

al contrario. Así, fueron admiradores de los surrealistas, e 

incluso ellos mismos afirmaron tanto su afán vanguardista 

como surrealista, los escritores y poetas Risco y Castelao. 

Pimentel, Blanco Amor, Amado Carballo o Cunqueiro, por 

citar sólo algunos nombres. En la plástica gallega no hubo 

tanta suerte y sólo Arturo Souto o Colmeiro en un principio 

y más tarde y hasta nuestros días Maruja Mallo, Granell y 

Lugrís entraron a formar parte de los seguidores de André 

Breton, según acertadamente afirma la profesora María 

Antonia Pérez Rodríguez en la publicación conmemorativa 

que organizó la Fundación Caixa Galicia en homenaje a 

estos tres últimos artistas citados.

Otro crítico de la obra de Prieto, éste con la sabiduría 

de Domingo García–Sabell, se refiere a su realismo 

afirmando que “Vai máis alá da mera diversión plástica. 

Quero dicir que el non trata de enganar a ninguén.

Trata, sinxelamente, de endereitarnos desde a tona 

dos obxectos e das humanas figuras, deica outra 

profundidade... As facianas, as mans, os vellos zapatos, 

os froitos, as paisaxes, as prendas de vestir, os vulgares 

envoltorios, todo e todo, e presentado dentro dunha 

concreción que, a forza de se afirmar, remata por perder 

a súa significación real para conquerir outra”.

Me permito añadir la calidad de dibujante de Fernando 

Prieto, quien domina el dibujo y accede así a esa 

condición inexcusable que permite a los artistas de 

verdad alcanzar excelentes metas.

A fecunda imaxinación do artista facíase acredora desa 

cualificación, como agora, vixente, por fortuna, se fai 

do hiperrealismo que el mesmo confesa. Non é que o 

ser surrealista fose algo inconfesable, non, ao contrario. 

Así, foron admiradores dos surrealistas, e incluso eles 

mesmos afirmaron tanto o seu afán vangardista como 

surrealista, os escritores e poetas Risco e Castelao, 

Pimentel, Blanco Amor, Amado Carballo ou Cunqueiro, 

por citar só algúns nomes. Na plástica galega non 

houbo tanta sorte e só Arturo Souto ou Colmeiro nun 

principio e, máis tarde e ata os nosos días, Maruja Mallo, 

Granell e Lugrís entraron a formar parte dos seguidores 

de André Breton, segundo acertadamente afirma a 

profesora María Antonia Pérez Rodríguez na publicación 

conmemorativa que organizou a Fundación Caixa Galicia 

en homenaxe a estes tres últimos artistas citados.

Outro crítico da obra de Prieto, este coa sabedoría 

de Domingo García–Sabell, refírese ao seu realismo 

afirmando que “vai máis alá da mera diversión plástica. 

Quero dicir que el non trata de enganar a ninguén. 

Trata, sinxelamente, de endereitarnos desde a tona 

dos obxectos e das humanas figuras, deica outra 

profundidade... As facianas, as mans, os vellos zapatos, 

os froitos, as paisaxes, as prendas de vestir, os vulgares 

envoltorios, todo e todo e presentado dentro dunha 

concreción que, a forza de se afirmar, remata por 

perder a súa significación real para conquerir outra”.

Permítome engadir a calidade de debuxante de 

Fernando Prieto, quen domina o debuxo e accede 

así a esa condición inescusable que lles permite aos 

artistas de verdade acadar excelentes metas.
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Voluntad de hacer arte

Confiesa Fernando Prieto su predilección por dos 

cuadros: La colcha y El robo. Y en este sentir  

conecta con los gustos de sus críticos, que han 

alabado las dos originales y excelentes obras.  

Pero no son menos, a mi juicio, sus Divino Dalí  

(una interpretación prieto–daliniana de Dalí);  

Dunas; su intrascendencia–trascendencia en la visión 

cósmica de A Coruña; Marinas; De ella, una obra  

ésta de perfección en el tratamiento de vestido de 

mujer y encajes; y Mona Lisa, Composición y Paloma. 

Alguna de estas obras, hoy en colecciones  

particulares o museos, posiblemente podrá ser 

contemplada en la exposición de la Fundación Caixa 

Galicia Claudio San Martín.

Aludía líneas arriba al engranaje poético–artístico de 

Marc Chagall y al paralelismo de nuestro pintor gallego 

con el ruso–francés, especialmente por su sentido de 

dar alas poéticas a sus obras, sin que ello signifique, 

aclaro, el sentimiento poético y melancólico expresado 

por Chagall cuando afirma que ha sentido la poesía “Por 

las noches cuando contemplaba el oscuro cielo”. Prieto 

lo confirma cuando habla de “expresión melancólica” 

referida a su pintura y añade que “los otoños me atraen 

y también los atardeceres”.

Apunta el crítico Lionello Venturi, acerca de Cézanne, 

de “la innata e indomable voluntad de crear arte” en el 

artista francés.

Vontade de facer arte

Confesa Fernando Prieto a súa predilección por 

dous cadros: A colcha e O roubo. E neste sentir 

conecta cos gustos dos seus críticos, que loaron 

as dúas orixinais e excelentes obras. Mais non 

son menos, coido eu, os seus Divino Dalí (unha 

interpretación prieto–daliniana de Dalí); Dunas; a 

súa intranscendencia–transcendencia na visión 

cósmica de A Coruña; Mariñas; De ela, unha obra 

esta de perfección no tratamento do vestido de 

muller e encaixes; e Mona Lisa, Composición e 

Pomba. Algunha destas obras, hoxe en coleccións 

particulares ou museos, posiblemente poderá ser 

contemplada na exposición da Fundación Caixa 

Galicia Claudio San Martín.

Aludía liñas arriba á engrenaxe poético–artística 

de Marc Chagall e ao paralelismo do noso pintor 

galego co ruso-francés, en especial polo seu 

sentido de lles dar alas poéticas ás súas obras, sen 

que iso signifique, aclaro, o sentimento poético e 

melancólico expresado por Chagall cando afirma que 

sentiu a poesía “polas noites mentres contemplaba o 

escuro ceo”. Prieto confírmao ao falar de “expresión 

melancólica” referida á súa pintura e engade que “os 

outonos atráenme e tamén os solpores”.

Apunta o crítico Lionello Venturi, falando de Cézanne, 

“a innata e indomable vontade de crear arte” no 

artista francés.
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Estoy seguro de que en el espíritu y en el quehacer del 

pintor que hoy nos ocupa está esa voluntad de hacer 

arte, de crear, de afirmarse cada día en su vocación 

artística y de ofrecer la armonía espiritual y la necesidad 

interna en el arte que defendía Kandinsky.

PADÍN es periodista, escritor y miembro colaborador  

del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses

Estou seguro de que no espírito e no quefacer do 

pintor que hoxe nos ocupa está esa vontade de facer 

arte, de crear, de afirmarse cada día na súa vocación 

artística e de ofrecer a harmonía espiritual e a 

necesidade interna na arte que defendía Kandinsky.

PADÍN é xornalista, escritor e membro colaborador  

do Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses
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No hay nada más misterioso que la realidad común. 

Ella está ahí, a nuestro lado, haciéndonos guiños. Y, 

sin embargo, huidiza en su esencia. Cada artista puede 

atacarla como mejor le parezca. Hoy parece que una 

gran parte de los actuales pintores van camino de 

disecarla respetando su externa textura. De tal esfuerzo 

nacen los nuevos realismos. Laureano Álvarez, en el 

texto que acompaña a este catálogo, nos lo hace ver 

con sabiduría y finura simultáneas.

“Fernando Prieto es un pintor realista. ¿De qué 

realismo? ¿No de los viejos que allá en el siglo del 

Barroco crearon los ‘trampantojos’, Bernardo Lorente, 

Pedro de Acosta, Francisco Gallardo, y tantos otros? 

No, el realismo de Fernando Prieto va más allá de la 

mera diversión plástica. Quiero decir que él no trata de 

engañar a nadie. Trata, sencillamente, de enderezarnos 

desde la corteza de los objetos y de las humanas 

figuras, hasta otra profundidad. La que deja adivinar 

por debajo de lo que es apariencia, lo que es enigma 

no resuelto. Los rostros, las manos, los viejos zapatos, 

Non hai nada máis misterioso que a realidade común. 

Ela aí está, cabo de nós, facéndonos chiscos. E, 

nembargantes, fuxidía na súa esencia. Cada artista 

pode atacala como mellor lle pete. Hoxe semella que 

unha grande parte dos actuais pintores van camiño 

de disecala respectando a súa externa textura. De tal 

esforzo nacen os novos realismos. Laureano Álvarez, 

no texto que acompaña a este catálogo, faino ver con 

sabenza e finura simultáneas.

Fernando Prieto é un pintor realista. ¿De que 

realismo? ¿No dos vellos que alá no século do 

Barroco crearon os “trampantojos”, Bernardo 

Lorente, Pedro de Acosta, Francisco Gallardo, e 

tantos outros? Non, o realismo de Fernando Prieto 

vai máis alá da mera diversión plástica. Quero 

dicir que el non trata de enganar a ninguén. Trata, 

sinxelamente, de endereitarnos desde a tona 

dos obxectos e das humanas figuras, deica outra 

profundidade. A que deixa adiviñar por baixo do que 

é aparencia o que é enigma non resolto. As facianas, 

a Realidade,  
tal como en si 
mesma o PintoR a 
tRansFoRma

Domingo García-Sabell
Presidente da Real Academia Galega
(Presentación Catálogo de Prieto 1986)

la Realidad,  
tal como en Sí 
miSma el PintoR 
la tRanSFoRma

Domingo García-Sabell
Presidente de la Real Academia Galega
(Presentación Catálogo de Prieto 1986
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las manos, los viejos zapatos, los frutos, los paisajes, 

las prendas de vestir, los vulgares envoltorios,  

todo es presentado dentro de una concreción que,  

a fuerza de afirmarse, acaba por perder su significación 

real para adquirir otra. ¿Cuál? Aquella que sentimos, 

entre los restos de vida, entre las huellas que la vida 

dejó en esas camisas en las que la mano o la cara 

poseen igual existencia que los paños o los papeles 

revueltos.

Por eso la pintura de Fernando Prieto es la pintura del 

tiempo solidificado. Que, a pesar de esa solidificación, 

sigue siendo tiempo. Aquí se encuentra el enigma 

inentendible. Pues lo que transcurre deja de transcurrir, 

pero no por eso deja de ser testimonio con una 

transformación cronológica. Ambigua contradicción.  

Y, simultáneamente, robusta afirmación. La vida con 

sus dispares energías, la existencia con sus desnortes y 

sus increíbles energías.

Y, por encima de todo, con su perennidad.

as mans, os vellos zapatos, os froitos, os paisaxes, 

as prendas de vestir, os vulgares envoltorios, todo é 

presentado dentro dunha concreción que, a forza de 

se afirmar, remata por perder a súa significación real 

para conquerir outra. ¿Cal? Aquela que sentimos, 

entre os restos de vida, entre as pegadas que a vida 

deixou nesas camisas nas que a man ou a faciana 

posúen igual existencia que os panos ou os papeis 

amargallados.

Por eso a pintura de Fernando Prieto é a pintura 

do tempo solidificado. Que, a pesares desa 

solidificación, sigue sendo tempo. Velaí o enigma 

inentendible. Pois o que transcorre deixa de 

transcorrer, pero non por eso deixa de ser testemuño 

cunha transformación cronolóxica. Ambigua 

contradicción. E, simultaneamente rexa afirmación. 

A vida coas súas dispares enerxías, a existencia cos 

seus desnortes e as súas incribles enerxías.

E, por riba de todo, coa súa perennidade.
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F e R n a n d o  P R i e t o
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los frutos, los paisajes, las prendas de vestir, los 

vulgares envoltorios, 

todo es presentado dentro de una concreción que, 

a fuerza de afi rmarse, acaba por perder su signifi cación 

real para adquirir otra. ¿Cuál? Aquella que sentimos, 

entre los restos de vida, entre las huellas que la vida 

dejó en esas camisas en las que la mano o la cara 

poseen igual existencia que los paños o los papeles 

revueltos.

Por eso la pintura de Fernando Prieto es la pintura del 

tiempo solidifi cado. Que, a pesar de esa solidifi cación, 

sigue siendo tiempo. Aquí se encuentra el enigma 

inentendible. Pues lo que transcurre deja de transcurrir, 

pero no por eso deja de ser testimonio con una 

transformación cronológica. Ambigua contradicción. 

Y, simultáneamente, robusta afi rmación. La vida con 

sus dispares energías, la existencia con sus desnortes y 

sus increíbles energías.

Y, por encima de todo, con su perennidad.

as mans, os vellos zapatos, os froitos, os paisaxes, 

as prendas de vestir, os vulgares envoltorios, todo é 

presentado dentro dunha concreción que, a forza de 

se afi rmar, remata por perder a súa signifi cación real 

para conquerir outra. ¿Cal? Aquela que sentimos, 

entre os restos de vida, entre as pegadas que a vida 

deixou nesas camisas nas que a man ou a faciana 

posúen igual existencia que os panos ou os papeis 

amargallados.

Por eso a pintura de Fernando Prieto é a pintura 

do tempo solidifi cado. Que, a pesares desa 

solidifi cación, sigue sendo tempo. Velaí o enigma 

inentendible. Pois o que transcorre deixa de 

transcorrer, pero non por eso deixa de ser testemuño 

cunha transformación cronolóxica. Ambigua 

contradicción. E, simultaneamente rexa afi rmación. 

A vida coas súas dispares enerxías, a existencia cos 

seus desnortes e as súas incribles enerxías.

E, por riba de todo, coa súa perennidade.

F e R n a n d o  P R i e t oF e R n a n d o  P R i e t o
R e a l i da d e  s i m B Ó l i c aR e a l i da d e  s i m B Ó l i c a

Nacido en A Coruña en el año 1947, Fernando Prieto ha desarrollado una obra de gran calidad 

técnica, iniciada en los primeros años de su juventud al lado de los pintores Vidal Lombán, artista 

ourensano afi ncado en A Coruña, y Aurelio Lombera, quien le concede una beca en su academia 

de pintura; allí comparte clases con Rogelio Puente y otros pintores coruñeses durante cinco años. 

Su obra aborda la realidad desde una óptica contemporánea, teniendo como antecedentes las 

secuelas de un surrealismo próximo a la poética de Magritte y al enigma del objeto en su dualidad 

y simbolismo. Más allá del ejercicio plástico, de la representación fi el de los objetos, el pintor 

profundiza en la naturaleza de los mismos: frutas, prendas de vestir, zapatos viejos y la fi gura 

humana, que muestra sublimada, cercana a un sentimiento personal y simbólico. Su pintura se 

encuentra representada en importantes colecciones públicas y privadas españolas e internacionales.

Nacido na Coruña no ano 1947, Fernando Prieto desenvolveu unha obra de gran calidade 
técnica, iniciada nos primeiros anos da súa mocidade ao carón dos pintores Vidal Lombán, 
artista ourensán establecido na Coruña, e Aurelio Lombera, quen lle concede unha bolsa de 

estudos na súa academia de pintura; alí comparte clases con Rogelio Puente e outros pintores 
coruñeses durante cinco anos. 

A súa obra aborda a realidade desde unha óptica contemporánea, tendo como antecedentes 
as secuelas dun surrealismo próximo á poética de Magritte e ao enigma do obxecto na súa 

dualidade e simbolismo. Mais alá do exercicio plástico, da representación fi el dos obxectos, o 
pintor afonda na súa natureza: froitas, roupa de vestir, zapatos vellos e a fi gura humana, que 
mostra sublimada, próxima a un sentimento persoal e simbólico. A súa pintura encóntrase 

representada en importantes coleccións públicas e privadas españolas e internacionais.
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Aflición. 2009. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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Aperta. 2008. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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Paixón. 2007. Óleo/lenzo. 130 x 100 cm
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Quen non sentiu bolboretas no estómago. 2012. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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A última aperta. 2012. Óleo/lenzo. 120 x 100cm
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Impotencia. 2012. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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Doce espera. 2012. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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Destruíndo a obra. 2009. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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50Quero pintar. 2009. Óleo/lenzo. 150 x 100 cm

PRIETO_ok_ok_ok.indd   50 30/04/13   10:43



51 Falta de inspiración e ideas. 2008. Óleo/lenzo. 150 x 100 cm
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Serie Fame: Pratos. 2008 Óleo/lenzo. 185 x 114 cm
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Sal e voa alto. 2009. Óleo/lenzo. 150 x 100 cm
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Escápanos a paz. 2008. Óleo/lenzo. 300 x 180 cm 
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58Sofá atado con mazá. 2008 .Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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59 Tea sobre cadeira con mazá. 2007. Óleo/lenzo 84 x 116 cm
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Serie Retendo o tempo: Marmelos. 2008. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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62Serie Retendo o tempo: Mazás. 2007. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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63 Serie Retendo o tempo: Cirolas. 2007. Óleo/lenzo. 100 x 120 cm
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Retendo o tempo 3. 2007. Óleo/lenzo. 100 x 50 cm

Retendo o tempo 2. 2007. Óleo/lenzo. 100 x 50 cm

Retendo o tempo 1. 2007. Óleo/lenzo. 100 x 50 cm
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Desexo. 2007. Óleo/lenzo. 180 x 100 cm
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Tríptico de Amencer con laranxa. 2007. Óleo/lenzo. 151 x 100 cm
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Puntas colgadas. 2008. Óleo/lenzo 150 x 100 cm
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Brocha e corda: Empezando a pintar. 2011. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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Brocha e corda: Retendo o tempo. 2011. Óleo/lenzo. 120 x 100 cm
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…E agora cómo pinto. 2009. Óleo/lenzo. 150 x 100 cm
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