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Suso Fandiño 

Fan Club. 
 
 
El artista Suso Fandiño nos presenta una selección de trabajos de su proyecto 
Fan Club, que ha centrado su trabajo en distintos formatos durante el último 
año. En el espacio “Post It” nos encontraremos con una intervención donde el 
artista utiliza de modo activo el espacio reducido  y las condiciones especificas 
del site dirigiéndonos de un modo consciente a una estética de lo casual de los 
póster, cárteles e imágenes de ídolos juveniles, el cómic y en general todo ese 
universo de imaginería de consumo mediático adolescente. 
El autor juega conscientemente e irónicamente con los puntos de conexión del 
fenómeno “fan” y la figura social del productor de objetos artísticos, 
estableciendo paradojas y símiles entre ambos contextos. Detrás de estas 
propuestas artísticas, el autor nos invita a realizar una reflexión sobre la figura 
del artista y por extensión de su obra como fenómenos de consumo en la 
sociedad actual. Se plantean desde la ironía y el humor situaciones que van 
más allá de una simple lectura como imágenes artísticas con un claro fondo 
ideológico. Para tal fin el artista se vale del medio más simple pero al mismo 
tiempo más inmediato y directo, el dibujo, presentándonos bocetos de gran 
formato donde los personajes representados nos trasmiten un mensaje a través 
de cortos y contundentes textos, donde se ironiza  reflexionando sobre 
determinadas cuestiones relativas a la figura del autor o al contexto socio-
artístico en general. 
 
 
 
 
Para imagens ou mais informações, contacte Nuno Lapa através dos contactos da Galeria Pedro Oliveira 


