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SOBRE EL ARTISTA

Cuando era pequeño, Fernando Nestares despertó su 
interés por crear a través de su madre, pero fue su padre 
quien dejó una huella en él, ya que le veía pintar y le 
ayudaba con los materiales de pintura.

Más tarde, Fernando Nestares comenzó a dibujar pequeños 
bocetos, en donde encontró una forma de expresión 
para que la gente pudiera ver la transformación que ha 
sufrido y su gran evolución tanto en lo personal como en lo 
profesional.  

En sus primeros cuadros, le influyeron todos los pintores de 
la vanguardia abstracta de Cuenca y otros pintores como 
Dalí, Picasso, Lautrec y los impresionistas.

Su proceso de trabajo es espontáneo y sencillo, tratando 
de sintetizar al máximo. Sus trazos en papel y el uso del color 
combinando gamas cálidas y frías cargan de emotividad y 
magnifican su obra.

Fernando Nestares considera que exponer su obra en el 
Centro de Difusión Cultural Elena Pessino supone todo un 
privilegio, ya que la Fundación Canis Majoris defiende unos 
valores tan necesarios como escasos con los que se siente 
muy vinculado.

Título: “Estudio de figura”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 47,5 x 55,5 cm

Título: “Torso”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 47,5 x 55,5 cm

Título: “Demasiado viento”

Técnica: Dibujo de tinta negra 
de bolígrafo sobre papel

Medidas: 47,5 x 55,5 cm

Título: “Palo de agua”

Técnica: Dibujo de tinta negra 
de bolígrafo sobre papel

Medidas: 47,5 x 55,5 cm

Título: “Selva perdida”
Técnica: Óleo al agua sobre 

lienzo en bastidor

Medidas: 62 x 75 cm

Título: “Malvas”
Técnica: Óleo al agua sobre 

lienzo en bastidor

Medidas: 62 x 75 cm

Título: “Macuto tomando 
coco frío”

Técnica: Óleo al agua sobre 
lienzo en bastidor

Medidas: 62 x 75 cm

Título: “Ánimas”
Técnica: Óleo al agua sobre 

lienzo en bastidor

Medidas: 62 x 75 cm

Título: “Palmera”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 52,5 x 60,5 cm

Título: “Palmera con tiempo”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 52,5 x 60,5 cm

Título: “Superposición”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 52,5 x 60,5 cm

Título: “Droide”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 52,5 x 60,5 cm

Título: “Locutor afónico”
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 52,5 x 60,5 cm

Sin título
Técnica: Dibujo de tinta negra 

de bolígrafo sobre papel

Medidas: 47,5 x 55,5 cm


