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In-Kietudes  de  LOURDES FISA  del 19 de Junio  al  xxx de Julio  de 2009 

La Galería Vanguardia presenta la obra pictórica de la artista Lourdes FISA.  Pudimos ver 
una gran muestra de su trabajo en la exposición “El rastro invisible” que se presentó en la 
Fundación BBK de Bilbao el pasado mayo del 2006. In-kietudes en Galería Vanguardia 
presenta una selección del reciente trabajo de la artista , con una obra que siempre se ha 
caracterizado por el resultado de un apasionante trabajo y un largo proceso de 
experimentación de materiales y conceptos, que le dan un lenguaje enigmático y 
personal.  

Lourdes FISA nace en Barcelona en 1964, se licencia en Bellas Artes por la Universidad 
de Barcelona, perfeccionando su formación en  distintas Universidades como “Hochschüle 
für Bildende Künste” de Braunschweig, Alemania, y “The School of the Art Institute of 
Chicago”, Estados Unidos.  
Desde 1988 ha expuesto su obra regularmente en distintas ciudades y países como 
Madrid, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Chicago, Turín, Ámsterdam, Québec, Luxemburgo, 
Lisboa, París..., y su obra se encuentra en distintas colecciones publicas como Colección 
Testimoni “La Caixa”; Biblioteca Nacional de Madrid; Fundación Vilacasas; Fundación 
BBK; Joan Flasch Artist’s Book Collection, Chicago; Herzog August Bibliothek, 
Wolfenbüttel (Alemania), colección “Williams & Zevnik, P.C”, Chicago, Universidad París 
Sorbonne...  

Tiene una trayectoria que le ha permitido desarrollar un proceso de investigación en 
constante evolución y experimentación. Técnicas de pintura, grabado, fibra de vidrio, 
fotografía,  manipulación de materiales diversos, instalaciones, para expresar en términos 
poéticos, su interés por el  hombre como  individuo, como un arqueólogo que busca 
historias humanas, rastros, que sugieren el paso del tiempo, secretos, misterios, 
encuentros... In-kietudes es una obra intimista que reúne piezas con mezcla de técnicas, 
que la artista utiliza para realzar sus colores, texturas, juegos de palabras, y expresar 
conceptos que le interesan como la búsqueda de la unidad, el orden dentro del desorden, 
la poética de la imágen... 


