
En esta primera entrega de 2007, el suplemento presenta dibujos,
grabados y bocetos de Fernando Moreno.

Arquitecto, maestro en diseño urbano y artista de sólida y variada
formación académica, Moreno cuenta con el respaldo de un oficio
maduro y reposado —gestado a fuerza de trabajo y de una observación
acuciosa de la realidad—, así como de un conocimiento tal de la relación
entre la arquitectura y la pintura que en su obra éstas son inseparables.

La mirada del arquitecto —apercibida siempre del espacio, de la
noción del límite, de los contornos y volúmenes—, se complementa con
el ojo y la sensibilidad minuciosa del pintor, atento a los detalles, capaz
de construir literalmente una edificación visual en cada lienzo. 

Para aguzar esta doble mirada, Fernando Moreno ha recorrido
mundo, ha andado los caminos de muchas ciudades y se ha detenido en
incontables edificios, portales, iglesias,
patios y callejuelas que luego han sido
transportados a una bitácora, a un
cuaderno en el que permanecen vivos a
través del registro del viajero para
después manifestarse, quizás, en una
casa. O tal vez en un óleo, una acuarela,
una serigrafía…

Esta acumulativa experiencia de
peregrino siempre alerta está detrás de
las imágenes que ilustran estas páginas.
Algunas copian, reproducen con mano
fiel los modelos admirados de la
arquitectura más emblemática; otras
dan cuenta del trabajo personal, recrean
paisajes vistos o imaginados, anotan,
borran, trazan, anuncian otros dibujos
que no vemos. Lo que sí notamos es el
talento del artista, el dominio de sus
herramientas, la certera mirada que
transcurre desde la arquitectura hacia la
plástica y, en un camino interminable de
ida y vuelta, viceversa. ~

2

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Editora: Malena Mijares
Jefe de redacción: Ignacio Ortiz Monasterio
Curador de la sección Mirador: Pablo Ortiz Monasterio
estepaiscultura@yahoo.com

Obra 
gráfica
FE R N AN D O  M O R E N O

Número 190
Enero 2007

EP Cultura 16 / final  12/19/06  3:37 PM  Page 2




