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Nota Biográfica

Susana Aleixo Lopes nació el 22 de julio de 1987 en Ponta Delgada, en la 
isla de San Miguel – Azores donde actualmente vive y trabaja. En 2007 
asistió al curso de Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Oporto y se graduó en Escultura, terminando el curso durante 
el Erasmus en la Academia de Bellas Artes de Gdansk, Polonia en 2012.

Ha participado en exposiciones colectivas desde 2010, a nivel regional, 
nacional y internacional; festivales de arte; bienales; concursos de arte y 
residencias artísticas. En 2019, ha sido seleccionada para el Programa de 
Intercambio de Artístico Internacional entre el Archipiélago - Centro de 
Arte Contemporáneo, Azores y el Centro de Arte La Regenta, en Las Pal-
mas, Islas Canarias. En 2022, obtuvo una beca de creación artística del 
Gobierno de las Azores.

Sus exposiciones individuales incluyen: Beautiful (w)Inner Battle, Bru-
mAteliê, San Miguel, 2021; Nos Queda El Horizonte, Centro de Arte La Re-
genta, Las Palmas, 2020; No One Can Tell, Galería Arco 8, San Miguel, 2018; 
El Vacío Se Llena, Sala de exposiciones de la Universidad Nueva de Lisboa, 
Almada, 2017 - 2018; Por Un Hilo, Galería Pinho Dinis, Casa Municipal de 
Cultura de Coimbra, 2015.

Susana Aleixo Lopes, tiene obras representadas en la Colección de la em-
presa EDA Renovables (San Miguel); proyectos site-specific (San Miguel; 
Lisboa; Oporto), entre otras obras en colecciones privadas (San Miguel; 
Lisboa; Oporto; Coimbra; Los Angeles, Bilbao, Londres, Argentina y Fran-
cia).



Intención

Como artista, busco constantemente nuevos estímulos, interiores y exteri-
ores, cruciales para mi desarrollo personal y profesional.

Mi trabajo se centra en la escultura y la instalación. En general, engloba un 
lenguaje poético y filosófico donde busco profundizar lo que la sociedad 
actual nos alienta a ocultar y camuflar: emociones, pensamientos, miedos, 
que llevan al uso de máscaras sociales y nos llevan a buscarnos a nosotros 
mismos. Me gusta intentar comprender cómo funciona el vórtice emocio-
nal y, mediante el arte, comprender cómo puede afectar la vida, el com-
portamiento y la percepción de las personas.

Mi método experimental me lleva al uso de diversos materiales y difer-
entes formas de expresión, donde domina la madera porque me identifico 
con éste elemento siempre vivo. Uso la técnica de quemar madera para 
realzar el negro y la profundidad de las texturas, haciendo referencia a lo 
que somos: carbón, ceniza, energía, emoción y, sobre todo, misterio. Con 
la madera y otros elementos, como las palabras, creo enlaces entre el in-
terior y el exterior, lo orgánico y lo artificial, lo natural y lo industrial, para 
crear no solo una paradoja conceptual, pero también visual.

Aunque la madera es el material que elijo para expresarme, no preten-
do restringir mi trabajo a medios definidos. Creo que el artista debe estar 
siempre buscando la expansión de su universo expresivo. Quiero estar ab-
ierta a nuevas experiencias, dejando que mi propio proceso evolutivo con-
duzca a la ejecución y al progreso del pensamiento. Una interacción con mi 
trabajo puede proporcionar al espectador una experiencia de reflexión e 
introspección a través de realidades emocionales comunes a todos.



All Fleeting Creatures Leave A Trace

Madera quemada: dos mitades de un tronco |
Palabras raspadas en espejos pintados | carbón en la pared

250cm x 50cm x 12cm
Las dimensiones pueden variar

2021

 
Trabajos Seleccionados



Who’s In Control?

 
Me miro reflejada, pero no me veo.
Un doble. La inversa. El reflejo.
¿Quién controla a quién en el final?
Es que mi instinto grita y ni siquiera sé el origen del eco que de nada an-
helo seguir a ciegas.
¿Voy?
Lógicamente dudo, y evito un recuerdo más que se hará eco y busco un 
refugio seguro.
Ni uno, ni otro.
Me miro reflejada, pero no me veo.
Reflexiono y al mismo tiempo respondo a mis contradicciones.
Abrazo mis sombras en la oscuridad de la soledad para saber que acepto 
mi brillo de la misma manera, pero no me aferro a ninguno.
Tengo opciones en los fragmentos de mis recuerdos.
Voy a juicio, me confronto y cuestiono.
¿Qué prende fuego a mi vida?

Susana Aleixo Lopes

2021



Who’s In Control? 

 
Texto mostrado en el video:

There you are
Lost in the smoke

Of the fire I (you) provoke
 

I look different (the same) now
Seduced by your lies
Illusions in disguise

 
My truth is out (hidden)

Sucking your soul
Who’s in control?

 
That sinful face

The animal you embrace (hate)
 

Alone with my suspicion (the facts)
Next time

Trust your intuition

Susana Aleixo Lopes

2021
Who’s In Control?

Muebles de madera quemada |
Espejos | Candeleros y velas fundidas | Televisión |

Video (3:13) - https://youtu.be/DeNW0kYOfqg
Dimensiones variadas

2021



Beautiful (w)Inner Battle

Piedra a piedra en un espacio circunscrito se enciende una hoguera. De 
aquellas que a su alrededor serían felices todas las personas. Pone la leña, 
enciende las llamas. Pero solo estás tú y una hoguera, haciendo una espe-
cie de ritual, dicen que el fuego purifica.

Marco a Marco, relacionado con la presencia de una imagen, fotografías 
de un momento estático que ya pasó y ni siquiera te reconoces. Se unen a 
la leña, se encienden llamas mayores, se quiebran y se funden los vidrios. 
De las imágenes ahora voladas en ceniza surgen palabras, pensamientos 
y viejas creencias sobre ti. Piedra a piedra, una hoguera ahora apagada. 
Marco a marco, carbón con palabras talladas en él.

La intuición te alertó sobre el cambio y para cambiar es necesario dejar 
partir. Cuestionas la comodidad y el miedo a lo desconocido, pero sigues 
adelante, sin miedo de nuevos fracasos y te liberas de lo que ya no te 
sirve. El pasado que te atormenta es pasado, pero preguntas cómo sería 
si te hubieras quedado. En cada pensamiento, una contradicción. En cada 
emoción, una nueva actitud.

Muestras el resultado de tu vulnerabilidad, sin miedo. Has superado las 
falsas creencias que inmovilizaban tu acción, pero ¿cómo vas a seguir ad-
elante sin causarte tanto dolor? Momento a momento, aprendes a rein-
ventarte y a lidiar de forma natural con la belleza que tiene una batalla 
interior.

Texto da Exposição:

I Knew I was the one to blame but in reality I felt no shame.
In order for me to grow I’ve killed the flame 

It was time to take some action
Although deep down I wanted to stick around I feared that rejection

I said goodbye I’m moving forward 
I’ll give myself a chance for Another failed romance

I am not afraid but I still wonder What if I stayed

Susana Aleixo Lopes
2021

What No Longer Serves Me
(Exposición Individual - Beautiful (w)Inner Battle)

Piedras volcánicas | Madera quemada | Palabras talladas en madera quemada |
Vidrio fundido | Cenizas | Sonido - hoguera

120 cm de diámetro - Marcos de diferentes dimensiones
2021



Nos Queda El Horizonte                                

Desvanece la última llama de fuego que era todavía visible y en su últi-
mo suspiro, sobresale el negro del paisaje. En un escenario quemado, de 
reducida materia aun palpable, permanecen las sombras, el carbón, las 
cenizas.

De ese lugar recojo y preservo algunos fragmentos de mí, de ti, de no-
sotros. Nacimos y empezamos este proceso presos a la materia de nuestro 
cuerpo, exponiendo la maduración de la textura de nuestra piel protecto-
ra. Somos ahora indistintos de aquel movimiento de la llama luminosa y 
caliente caminando involuntariamente para aquel polvo ceniciento y frio.

Si nos damos cuenta de la llama que en nosotros habita, vemos que el 
alma arde y con el aprendemos tanto sobre nuestra semejanza con la na-
turaleza. En la búsqueda de la serenidad y equilibrio, nos rodea el caos 
de un mundo imperfecto sujeto a la destruición. Nos olvidamos de que el 
invisible también es real.

Al que ha restado del incendio por nosotros provocado sentimos, silencio-
samente, que el interior carece de nuestra atención. ¿Qué se ha quedado 
de mí, de ti, de nosotros? Es necesario observar, cuidar, ampliar la esencia.

De inicio, lo que arde con intensidad siente que disminuye y enfría con 
deseo de renacer mejor. Lo que acaba en ceniza regenera en otra forma, 
a su tiempo.

Verticalmente caminando, aceptamos que solo nos queda el horizonte.

                      
Susana Aleixo Lopes

                     2020

Nos Queda El Horizonte

Vigas de Madera de Piño Quemadas | Acrilico | Lupas | Polvo de madera | 
Cenizas | Carbón| Corteza de Madera y ramas quemadas | Hojas de Latón

350cm x 10cm x 20cm (frente) | 350cm x 10cm x 20cm (derecha) |
 720cm x 10cm x 20cm (izquierda)

2019



Oh Well, Aren’t We All?

Palavras talladas sobre madera quemada | 
Marco de madera quemada | Polvo de carbón

50cm x 90cm
2019

Dust To Dust

Madera quemada | Acrílico | Polvo de madera | Bisagras de latón
20cm x 15cm x 7cm

2019



From The Ashes

Madera quemada | Acrilico | Lupa | 
Vidrio |Mecanismo de reloj | Latón

Dimensiones variables
2019



You Are Distracted From What You Are

Madera quemada | Palavras talladas sobre Latón | 
Polvo de madera adentro de acrilico | Sistema rotativo

19cm de diâmetro | 4,5cm de profundidad
2019



No One Can Tell

Lo olvidado vuelve de un inconsciente distante. Renace de la oscuridad 
y los pequeños puntos de luz se resaltan como detalles de conexión. Re-
gresa, no resiste lo que los sentidos ocasionalmente provocan. Pero no se 
revela a sí mismo.

Proceso cíclico de una realidad que se distorsiona gradualmente con o sin 
opción ante una mente inquieta. Es un progreso, una oportunidad para 
rehacer y reinventar lo que ya es intrínseco como un recuerdo petrificado 
que una vez fluyó. Un desafío que debe ser construido cuidadosamente. 
Poco se revela.

Es necesario tiempo. Los pensamientos y los recuerdos a veces se encuen-
tran confundidos y con diferentes versiones para que todo se vuelva toler-
able. Tan poco es lo que revelo en la inmensidad de lo que tengo.

Vivo con estos pensamientos y recuerdos y aprendo a lidiar con estas re-
alidades nunca compartidas poniéndome máscaras y capas. Surgen y se 
elevan, pero nunca se revelan. Están ausentes, pero siguen siendo un se-
creto silencioso.
 

                     Susana Aleixo Lopes
                                2018 No Desenrollar De Una Memoria Fraccionada 

(Exposición Individual – No One Can Tell)

Tejido negro (cuero) sobre tubos de PVC y madera  | Detalles de Latón | 
Hojas de madera – Roble 

 240cm x 300cm x 1000cm
2018



En La Inmensidad De Lo Que Tengo 
(Exposición Individual – No One Can Tell)

Tejido negro (cuero) sobre madera | Barras de latón y madera quemada | 
Detalles de latón | Hilo de oro

100cm x 100cm x 5cm
2018

En La Vuelta, Vacila
(Exposición Individual – No One Can Tell)

Tejido negro (cuero) sobre madera | Madera – Álamo | Detalles de latón
100cm x 100cm x 20cm

2018



En El Reflejo
(Exposición Individual – No One Can Tell)

Tejido blanco sobre madera | Estructura en MDF, latón y tela negra | 
Detalles  de latón | Exhibidor de puerta de latón

100cm x 100cm x 25cm
2018



El Vacío Se Llena

En la minuciosidad de este encuentro, nos damos cuenta de que todo 
proviene del vacío y para el caminamos. Es dónde venimos y hacia dónde 
vamos. El principio, el fin. Es lo nada, el aire, el espacio entre. Es lo neg-
ativo como forma. Es la caída de la ausencia a la materia, el exceso. Un 
camino atractivo hacia una realidad distorsionada, un hundimiento en el 
abismo desesperado y inevitable. Es un colapso de uno escape, un estado 
mental. Un momento o un paso. Una voluntad insaciable y presente. El 
vacío es una elección, es fundamental para despertar el sentido de la vida.

Es individual, una virtud, una posibilidad dentro de la apariencia. Es exter-
no, interno y puede suspenderse en su metamorfosis. Pasa desapercibido 
o está alerta a las huellas de un abandono de sí mismo. Él acecha, se mira 
desde cerca o desde lejos. Puede estar expuesto o camuflado, crear barre-
ras contra todos los daños. Es ignorado o aceptado. El vacío es la negativi-
dad que opera positivamente porque es fértil, esencial en el camino cíclico 
que impulsa la búsqueda de nosotros mismos.

Poco a poco o de repente, y con la certeza que regresa, el vacío se llena.

                      Susana Aleixo Lopes
             2017

Suspendida En EL Momento De La Permanente Metamorfosis
(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)

Madera – Riga | Contrachapado quemado | Bisagras de latón
220cm x 310cm x 160cm (izquierda)
285cm x 310cm x 155cm (derecha)

2017



Colapso de Escape
(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)

Madera quemada – Roble | Bisagras de latón 
235cm x 107cm x 62cm

2017



Contra Todos Los Daños
(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)

Madera – Álamo | Aluminio | Tinta Negra y blanca | Detalles de latón 
58cm x 48cm x 15cm

2017

En Lo Interior De La Apariencia
(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)

Madera quemada - Álamo | Hoja de Oro Morisca (latón)
55cm x 48cm x 18cm 

2017



En La Minuciosidad Del Encuentro
(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)

Madera quemada - Álamo | Lupa de mesa
52,5cm x 43cm x 19cm 

2017



Mapa Mental Del Inútil
(Exposición Individual – Por Un Hilo)

Tejido negro sobre madera y objetos de latón | Hilos dorados 
120cm x 150cm x 5cm 

2015



Process(ing)

Madera tallada – Piño | Tinta negra 
200cm x 155cm x 2cm 

2015

Acerca Del Trabajo

“[...] Susana Aleixo Lopes presenta los sentidos en carne viva, mientras 
desgarra la piel para dejar que pequeños remanentes de experiencias es-
casas estallen [...]”

“[...] No olvidemos, sin embargo, que lo visible es la puerta de entrada a lo 
invisible y que, por tanto, el arte abre mundos en el mundo. [...] “

Claúdia Ferreira (Curador e Periodista)

“En Susana Aleixo Lopes, la relación con el concepto de naturaleza se es-
tablece a partir de la comprensión de la materia como punto de partida y 
final. [...] “

“[...] La forma se enamora, se destaca la imaginación de lo natural, gana 
cuerpo y peso en un proceso donde fácilmente denotamos la pervivencia 
de un referente romántico. [...] “

“[...] la visión es desde adentro, hasta el principio, o al revés, al final, en 
el negro profundo del carbón que se basa en el amplio universo simbólico 
asociado a lo natural. [...] “

                            Andreia César (Curador e Artista)
  
                               
“[...] Susana Aleixo Lopes asume su subjetividad en el proceso creativo por 
excelencia. [...] “

“[...] Objetos aparentemente pobres se vuelven nobles en sus manos [...]”

“[...] Quema las superficies con un soplete para mostrar la esencia del Ser 
orgánico: el carbón de un negro absoluto. [...] “

“[…] El proceso de creación de Susana no se basa en la certeza de la evi-
dencia. Es el principio de la duda lo que la motiva a pisar terreno salvaje, a 
adentrarse en callejones sin salida en busca de objetos y materiales llenos 
de historias, vida, personalidad y afectos”.

                 Volker Schnüttgen (Curador, Profesor y Artista)



Formación

2012 » Licenciatura en Bellas Artes - Escultura | Facultad de Bellas Artes de la   
 Universidad de Oporto | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polonia

Exposiciones Individuales

2021 » Beautiful (w)Inner Battle | Brum Ateliê | Lagoa, San Miguel, Azores
2020 » Nos Queda El Horizonte | Centro de arte La Regenta | Las Palmas, Gran  
 Canaria
2018 » No One Can Tell | Galería Arch 8 | Ponta Delgada, San Miguel, Azores
2017 » El Vacío Se Llena | Galería de la biblioteca FCTNueva | Almada
2015 » Por Un Hilo | Galería Pinho Dinis | Casa Municipal de la Cultura de   
 Coimbra | Coimbra

Exposiciones Colectivas

2021 » Cuatro Cuatro | Archipiélago - Centro de arte contemporáneo | Ribeira  
 Grande, San Miguel, Azores
2019 » Suspendido | Cerámica Arganilense | Arganil
          » De Las Cenizas | Residencia Artística | Cabeceiras de Basto, Braga
          » Sostenibilidad | Galerie der Bezirkshauptmannschaft Braunau | Austria
2018 » Sí, Yo Soy | Centro Jacques Delors | Lisboa
          » Panorama 2018 | Hotel Le Consulat | Lisboa
          » Portugal Es Mi Corazón | Fideicomiso Educativo Queban & Surraya |   
 Lahore, Pakistán
          » Ensayos Sobre La (In)flexibilidad De Lo Natural - Parte I | Ministerio de   
 Medio Ambiente | Lisboa
2017 » ¿Y Ahora Qué? | Malos Hábitos, Asociación Cultural Saco Azul | Oporto
2016 » No Soy Una Isla | Espacio Santa Catarina | Lisboa
2015 » Miradas de mujeres | Casa Municipal de Cultura de Coímbra | Coimbra
2014 » Walk & Talk Azores | Ponta Delgada, Azores
          » Exposición ShairArte | Galería Emerging dst | Braga
          » ArteMar Estoril | Exposición Internacional de Escultura | Cascais

Susana Aleixo Lopes 
Ponta Delgada, 1987
www.susanaaleixolopes.com
susanaaleixolopes@gmail.com
+351 916009443

2013 » Caminos Con Arte | Bienal de Coruche | Santarem
          » ArteMar Estoril | Exposición Internacional de Escultura | Cascais
2012 » Alternativa - Bio Art y Sciencia Art | Gdansk, Polonia
2011 » El Lugar de lo Dibujo, Proyecciones - Dibujo de Fbaup | Oporto

Colecciones Institucionales

2019 » De Las Cenizas | Colección del Monasterio de San Miguel de Refojos | Ca  
 beceiras de Basto, Braga
2018 » En El Interior De La Apariencia | Colección EDA Renovables | Azores
» Atracción Al Abismo: Una Inmersión En La Angustia Del Nada | Colección   
 EDA Renovables | Azores
          » Atracción Al Abismo: Una Inmersión En La Esencia Desconocida | Colec  
 ción EDA Renovables | Azores
          » Contra Todos Los Daños | Colección EDA Renovables | Azores

Colecciones Privadas

2021 » Process(ing) II | Ponta Delgada, San Miguel, Azores
          » Ningún Hombre Es Una Isla (serie) | Francia, Argentina y Lisboa
2020 » Evidencia De Una Llama Ausente | Ponta Delgada; Lisboa; Londres
2019 » You Are Distracted From What You Are | Los Angeles, California
2018 » En La Vuelta, Vacila | Ponta Delgada, Azores
2016 » Sin título | Proyecto Site-specific | Colaboración con Art Form Gallery y   
 Art Consultants | Oporto
2015 » Conexión | Lisboa
» In Sigh| Proyecto Site-specific | Colaboración con Art Form Gallery y Art   
 Consultants | Estoril
2014 » Sin título | Proyecto Site-specific | Colaboración con Art Form Gallery y   
 Art Consultants | Estoril

Residencias Artísticas

2019 » Monasterio de São Miguel de Refojos | Cabeceiras de Basto, Braga
» Programa de Intercambio Artístico Internacional entre Archipiélago - Cen  
 tro de Arte Contemporáneo y Centro de Arte La Regenta

Premios

2022 » Beca para apoyar la creación artística por parte del Gobierno de las Azores




