
                                                               Violeta Bernado

Violeta Bernardo, escultora de vocación, comienza en la década de los 90 su trayectoria expositiva 
que le ha llevado a exponer en numerosos espacios privados e institucionales. Violeta estudió artes 
aplicadas en la especialidad de cerámica disciplina en la que destaca. Participa desde sus inicios en 
el Salón Internacional de otoño de Sarria, que en el 2015 cumplió diez años. Fue finalista en la V 
Mostra Unión Fenosa. finalista en los años 90 del Premio escultura Ciudad de Lugo, y en el 2013 
seleccionada en la Bienal de Lalín. Ha expuesto en numerosas exposiciones individuales y 
colectivas, como la individual que presentó en la Capilla de Santa María en Lugo, donde su obra 
forma parte de la colección, o las más recientes en Santiago de Compostela y Portugal.

La exposición Muller- es que este mes de marzo presenta en los distintos espacios de la Red 
Museística Provincial de Lugo, es un compendio de su última obra que refleja a la perfección su 
evolución; desde sus  esculturas femeninas donde la infancia es el hilo conductor, producto de su 
faceta docente, hasta sus obras más recientes con una carga más conceptual. Son obras realizadas en 
cerámica  que modela de dentro- afuera,  obras que  como ella define hablan de la mujer. Esculturas 
e instalaciones a las que les imprime una fuerza  que emana de su propio interior; una fuerza que 
surge de una  profunda psicología, una gran vocación y un entorno donde la naturaleza es 
protagonista Es precisamente la naturaleza su fuente de inspiración para su obra más conceptual. 
Instalaciones  concebidas para interelacionar con espacios naturales  donde la mujer sigue presente 
a través de la representación de iconos femeninos con una fuerte carga emocional que nos invitan a 
la  reflexión.

La historia de la cerámica comienza  en la época del Neolítico, íntimamente ligada a la aparición del 
fuego. En su  inicio, nace con distintos fines, desde el uso cotidiano al uso religioso  y mágico, o un 
mas tardío uso decorativo como en Egipto. En sí, el origen de la cerámica  tiene algo de mítico. Un 
ejemplo lo encontramos  en el Antiguo Testamento, donde Dios sería el primer alfarero ya que creó 
a Adán y Eva  a partir del barro. Tiene  también este material algo de  alquimista, un material 
orgánicamente vivo que redescubre en la escultura una de sus funciones.

Es esta por tanto una estupenda oportunidad para acercarnos a la escultura en cerámica a través de 
la obra de Violeta Bernardo. Que esta  exposición  tenga lugar en los emblemáticos espacios de la 
Red Museística Provincial de Lugo,  donde se interelaciona: patimonio, naturaleza, arte e  historia, 
hace que esta  muestra   adquiera una especial relevancia.
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