SUSANA ALEIXO LOPES

Nota Biografica
Susana Aleixo Lopes nació el 22 de julio de 1987 en Ponta Delgada, en la isla de San
Miguel - Azores. Actualmente vive y trabaja en Lisboa. En 2007 asistió al curso de Artes
Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto y se graduó en
Escultura, terminando el curso durante el Erasmus en la Academia de Bellas Artes de
Gdansk en Polonia en 2012.
Ha participado en exposiciones colectivas desde 2010, a nivel regional, nacional e internacional; festivales de arte (Walk and Talk Azores); Concursos de arte (ArteMar Estoril)
y residencias artísticas (Cabeceiras de Basto). En 2019 ha sido seleccionada para el
Programa Internacional de Intercambio Artístico entre el Archipiélago - Centro de Arte
Contemporáneo y el Centro de Arte La Regenta en Las Palmas.
Sus exposiciones individuales incluyen, No One Can Tell, Galeria Arco 8, San Miguel
- Azores, 2018; O Vazio Preenche-se, Sala de exposiciones de la Biblioteca, Almada,
2017 - 2018; Por Um Fio, Galeria Pinho Dinis, Casa Municipal de Cultura de Coimbra,
Coimbra, 2015; A Mais, Galeria Geraldes da Silva, Oporto, 2012; Intimate Chaos, espacio privado, Oporto, 2011.
Susana Aleixo Lopes, tiene obra representada en la Colección EDA Renovables (San
Miguel - Azores); Proyectos Site-especific (San Miguel - Azores; Lisboa; Oporto), entre
otras colecciones privadas (San Miguel - Azores; Lisboa; Oporto; Coimbra; Los Ángeles;
Bilbao).

Intención
Como artista, busco constantemente nuevos estímulos, interiores y exteriores, cruciales
para mi desarrollo personal y profesional.
En general, mi trabajo cubre un lenguaje poético, profundiza lo que la sociedad actual
nos alienta a ocultar y camuflar: emociones, sentimientos, miedos, que nos llevan al uso
de ‘máscaras sociales’ y a la explotación de nosotros mismos. Me gusta entender como
funciona este torbellino emocional y como puede afectar la vida, el comportamiento y
las percepciones de las personas.
Mi método experimental me lleva al uso de varios materiales y diferentes formas de
expresión donde la madera domina por identificarme con este material siempre vivo.
Quemo la madera para traer lo negro, las texturas controladas por mi. Para traer lo que
somos, emoción, misterio, carbón, cenizas. Con ella y com otros elementos, creo límites
entre lo organico y lo artificial, entre lo natural y lo industrial, para crear no solo una
paradoja conceptual pero también visual.
Aunque casi siempre trabajo con madera, no pretendo restringir mi trabajo a medios
definidos. Creo que el artista debería buscar la expansión de su universo. Con ese fin,
trato de permanecer abierta a nuevas experiencias, dejando que mi propio proceso
conduzca a la ejecución.
Creo que una interacción con mi trabajo puede ser una oportunidad para la comunidad
circundante, ya que estoy interesada en proporcionar al espectador una experiencia de
reflexión e introspección a través de realidades emocionales mas que racionales.

Nos Queda El Horizonte
Desvanece la última llama de fuego que era todavía visible y en su último 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 nosotros. Nacimos y empezamos este proceso presos a la materia de nuestro cuerpo, exponiendo la
maduración de la textura de nuestra piel protectora. 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 naturaleza. 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, silenciosamente, 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
Enero 2020

Nos Queda El Horizonte

Instalacion horizontal en la pared | Vigas de Madera de Piño Quemadas | Acrilico | Lupas | polvo de
madera | Cenizas | Carbón| Corteza de Madera quemadas | 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?

Frase claveteada sobre madera quemada | Marco de madera quemada | Polvo de carbón
50cm x 90cm
2019

Dust To Dust

Madera quemada | Acrilico | Polvo de madera | Bisagras
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 | Frase claveteada 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 distante inconsciente. Renace de la oscuridad y los pequeños
puntos de luz se resaltan como detalles de conexión. Regresa, 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 encuentran confundidos y con diferentes versiones para que todo se vuelva tolerable. 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 realidades nunca
antes compartidas poniéndome máscaras y capas. Surgen y se elevan, pero nunca se
revelan. Están ausentes pero siguen siendo un secreto silencioso.

Susana Aleixo Lopes
Agosto 2018

No Desenrollar De Una Memoria Fraccionada

(Exposición Individual – No One Can Tell)
Tejido negro (cuero) sobre tubos de PVC y madera | Clavos de tapicería y cubiertas de tornillos 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 | Madera quemada | Cubiertas de tornillos
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 | Tacos de tapecería 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 | Tacos para tapicería y cubierta
de tornillos 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 intermedio. Es lo negativo 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 externo, 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 barreras contra todos los daños. Es ignorado o aceptado. El
vacío es la negatividad 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
Diciembre 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

Atracción Al Abismo: Una Inmersión En La Angustia De Nada

(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)
Madera – Álamo | Estructura de madera | Espuma de poliuretano | Tinta blanca
95cm x 100cm x 20cm
2017

Atracción Al Abismo: Una Inmersión En La Esencia Desconocida

(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)
Madera – Álamo | Estructura de madera | Espuma de poliuretano | Tinta negra
95cm x 100cm x 20cm
2017

Contra Todos Los Daños

(Exposición Individual – El Vacío Se Llena)
Madera – Álamo | Aluminio | Tinta Negra | Tinta Blanca | Clavos 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

Las Calles Sin Salida Hacen Parte Del Camino
Diez momentos de un camino. Un camino que sigo, ramificado y extenso, tortuoso y por
momentos, por meros momentos, triunfante. Doy pasos grandes y pequeños, pesados
y ligeros, vacilantes y a veces equivocados. Doy otro paso adelante, una calle sin salida.
En él, una incertidumbre y me pierdo de vista. Me rindo.
Quiero rendirme, pero continúo, regreso y observo mejor lo que en ese momento se me
escapó y camino angustiada para llegar. Recorro la búsqueda personal inherente a la
intensidad con la que vivo cada fase de la vida. Estos momentos son solitarios, tenebrosos, pero concluyentes y purificadores. El camino que tomo sola es intenso, observado
y lleno de matices positivos y negativos, nuevas percepciones del espacio y el tiempo.
Otra calle sin salida.
Me pierdo, esta vez, dentro de mí. Me asomo. Me dedico a los procesos dolorosos, los
guardo, pero paso por los cambios y analizo el momento presente y transitorio, adopto
un enfoque especulativo sobre el futuro y proyecto en el pensamiento el dolor victorioso
de este camino. No desisto. Yo persisto. Acepto y enfrento obstáculos. Ellos son los que
me mantendrán en este laberinto.
Las calles sin salida hacen parte del camino. Después de todo, fui yo que lo elegí.
            
             
Susana Aleixo Lopes
         Agosto de 2017

Las Calles Sin Salida Hacen Parte Del Camino

Madera | Aculeos de zarzas | Zarzas en tinta blanca | Zarza en tinta Dorada | Tejido blanco
Dimensiones variables
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 – Pino | Tinta negra
200cm x 155cm x 2cm
2015

Acerca Del Trabajo

En Susana Aleixo Lopes, la relación con la concepción de la naturaleza se establece
entendiendo el asunto como el punto de partida y el punto final. Un compromiso con el
asunto: se busca la vida intrínseca de los seres transformados por las minucias y la delicadeza de los gestos. La forma se enamora, lo imaginario sobre lo natural se potencia,
gana cuerpo y peso en un proceso donde fácilmente denotamos la supervivencia de un
referente romántico.
La atención se centra en el sentido vital e indomable del mundo natural: una lente
agranda el centro del tronco de un árbol, la visión se desea desde el interior, hasta el
principio, o al revés, al final, en el negro profundo del carbón que es basado en el amplio
universo simbólico asociado con lo natural.
Se abre el terreno para encontrar nuevas formas (la fragmentación, la geometría y
la articulación de un roble quemado), lo que hace que la maleabilidad de nuestras
definiciones sea sensible, ahora no existe nada físico o fáctico en nuestras relaciones
simbólicas.
Andreia César (Curadora)
2018

En la exposición El Vacío Se Llena, la autora Susana Aleixo Lopes, asume su subjetividad en el proceso creativo por excelencia. Nació en esas rocas rodeadas por el océano
infinito, eternamente en movimiento, en medio del Atlántico. Donde incluso la tierra
sólida se mueve de vez en cuando. En 2007 ingresó en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Oporto y desde entonces comenzó la odisea en el vasto océano de Arte
Contemporáneo. Es navegación sin brújula, sin timón, en el vacío de la oscuridad, sin luz
de luna con las estrellas apagadas.
Los objetos de las transformaciones de Susana son como bosques flotantes, que se encuentran cruzando su curso en el vacío del mar, recibidos y vigilados con gran cuidado.
Aparentemente, los objetos pobres se convierten en sus manos nobles. Suavícelos con
mucho cuidado hasta que los anillos anuales aparezcan claramente. Ganan una superficie lisa con un toque sensual. Excava el centro de una rebanada de madera a fondo hasta que encuentres la médula, el embrión del árbol, y protégelo con una lente de vidrio.
Agrega pequeños objetos, el color dorado del latón, que como un collar o un anillo de
joyería acentúan la belleza del material. Quema las superficies con una antorcha para
mostrar la esencia del Ser orgánico: el carbono de un negro absoluto. Las obras a gran
escala tienen tablones verticales sostenidos por polígonos de madera contrachapada
quemada que se extienden al espacio. Están fijados por bisagras de latón que acentúan
su movilidad. A pesar de su escala, no constituyen estabilidad estatuaria, sino todo lo
contrario: sugieren una gran fragilidad, suspendida en este momento durante la permanente metamorfosis.
El proceso de creación de Susana no se basa en la certeza de la evidencia. Es el principio
de la duda lo que la motiva a pisar terreno accidentado, a entrar en callejones sin salida
en busca de objetos y materiales llenos de historias, vidas personalidad y afectos.
Volker Schnüttgen (Artista, Profesor y Curador)
2017

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

Formación
2012 »

Licenciatura en Artes Plásticas – Escultura | Faculdad de Bellas Artes,
Universidad de Oporto | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polónia

Exposiciones Individuales
2020 »
2018 »
2017 »
2015 »
2012 »
2011 »

Nos Queda El Horizonte | Centro De Arte La Regenta | Las Palmas,
GranCanária
No One Can Tell | Galeria Arco 8 | Ponta Delgada, Azores
El Vacío Se Llena | Curadoria Volker Schnüttgen | Sala de Exposiciones de
la Biblioteca da FCTNueva | Almada
Por un Hilo | Galeria Pinho Dinis, Casa Municipal de la Cultura de Coimbra
| Coimbra
A Mas | Galeria Geraldes da Silva | Oporto
Intimate Chaos | Espaço Particular | Oporto

Exposiciones Colectivas
2019 »

2018 »

2017 »
2016 »
2015 »

Suspiendida | Curadoria Nuno Fonseca | Cerámica Arganilensa | Arganil
From The Ashes | Residencia Artistica | Cabeceiras de Basto
Sustainability | Curadoria Genoveva Oliveira | Galerie der Bezirkshauptmannschaft Braunau
| Austria
Si, Yo Soy | Curadoria Genoveva Oliveira | Centro Jacques Delors | Lisboa
Panorama 2018 | Curadoria Adelaide Ginga | Hotel Le Consulat | Lisboa
Portugal is my heart | Curadoria Genoveva Oliveira | Queban & Surraya Educational Trust |
Lahore, Paquistão
Ensayos sobre la (In)Flexibilidad de lo Natural – Parte I | Curadoria Andreia César Ministerio
do Ambiente |Lisboa
E Ahora? | Curadoria Volker Schnüttgen | Maus Hábitos, Asociación Cultural Saco Azul |
Oporto
Yo no soy una isla | Curadoria Genoveva Oliveira | Espacio Santa Catarina | Lisboa
Miradas de Mujeres | Curadoria Genoveva Oliveira | Casa Municipal da Cultura de Coimbra
| Coimbra

2014 »
2013 »
2012 »
2011 »
2010 »

Walk & Talk Azores | Ponta Delgada, Açores
Exposición Shair Art | Galeria Emergentes dst | Braga
ArteMar Extoril | Exposición Internacional de Escultura | Passeio Marítimo | Cascais
Caminos con Arte | Bienal de Coruche | Santarém
ArteMar Extoril | Exposición Internacional de Escultura | Paseio Marítimo | Cascais
Alternativa – Bio Art & Science Art | Gdansk, Polónia
El Lugar do Deseño, proyecciones 2011 – O Deseño de la Fbaup | Oporto
1ª Exposiccione Colectiva de los alumnos Azorianos de la FBAUP | Casa Dos Azores | Oporto

Colecciones Institucionales
2019 »

From The Ashes | Colección de lo Monasterio de San Miguel de Refojos | Cabeceiras de
Basto

2018 »

En Lo Interior De La Aparencia | Colección EDA Renovables | Ponta Delgada, Azores
Atracción Al Abismo: Una Inmersión En La Angustia De Nada | Colección EDA Renovables |
Ponta Delgada, Azores
Atracción Al Abismo: Una Inmersión En La Esencia Desconocida | Coleção EDA Renovables |
Ponta Delgada, Azores
Contra Todos Los Daños | Colección EDA Renovables | Ponta Delgada, Azores

Colecciones Privadas
2019 »
2018 »
2016 »
2015 »
2014 »

You Are Distracted From What You Are | Coleccion Privada | Los Ángeles – California
El La Vuelva, Vacila | Coleccion Privada | Ponta Delgada, Azores
Sem Título | Proyeto Site-Specific | Colaboración con Art Form Gallery and Art Consultants
| Oporto
Sem Título | Coleccion Privada | Ponta Delgada, Azores
Connection | Coleccion Privada | Lisboa
In Sigh | Proyeto Site-specific | Colaboración con Art Form Gallery and Art Consultants |
Estoril
Sem Título | Projeto Site-Specific | Colaboración con Art Form Gallery and Art Consultants
| Estoril

Premios
2019 »

Programa Internacional de Intercambio Artísticos entre Archipiélago – Centro de Arte
Contemporáneo y Centro de Arte La Regenta

WWW.SUSANAALEIXOLOPES.COM

