


Caminando por una calle cualquiera de la ciudad de
Lucerna, en esos momentos en que no sabes qué
preferir, si una pequeña prueba de un chocolate suizo o
una muestra del horizonte sobre el lago y la montaña, te
ves sorprendido con la presencia de unos cabellos
ensortijados adheridos a una amplia sonrisa, una mujer
morena de expresión alegre, que rompe sin tapujos la
contenida tranquilidad del lugar. Se trata de María
Fernanda Schultz, una colombiana transportada a estos
territorios como por arte de gracia, diría yo, de su gracia.
Hace dos años vive en esta ciudad con su esposo y su
hijo, ambos nacidos en Alemania, donde vivió durante
los 16 años previos, más precisamente en Colonia. Allí,
como parte de la dinámica de la vida de una inmigrante
por causas de amor, se desempeñó como psicóloga,
poniendo en marcha un atelier pedagógico y terapéutico
para niños, desde su conocimiento sobre las artes y la
creatividad. En medio de las circunstancias del trabajo,
que ponía en juego su misma capacidad expresiva,
decidió llevar su gusto por la expresión gráfica a la
búsqueda de una formación profesional en el mundo de
la pintura. Durante tres años se involucró en un proceso
de formación pictórica con el maestro Stewens Ragone y
finalmente se lanzó a dar a conocer su producción,
participando en muestras colectivas y concursos varios,
hasta llegar a la realización de muestras individuales.

En esta búsqueda expresiva se ha encontrado con la
pregunta sobre sus orígenes, aquellos referentes
que la vinculan con la diversidad étnica propia de un
país como Colombia y de una ciudad como Cali,
donde nació y creció. Así mismo, tuvo la
oportunidad de vivir en el suroccidente del país, en
el Pacífico colombiano, y en el norte del mismo,
especialmente en la isla de San Andrés y, la ciudad
de Cartagena, en el litoral Caribe. Todo esto está
puesto en escena en las obras que ahora presenta:
La pregunta permanente por el origen, el
simbolismo representado, la llamarada de color. No
podía ser de otra manera. Es la mezcla de las
culturas de ese remoto paraíso macondiano, que se
juega entre la alegría y las tristezas, entre la
esperanza y la desilusión. El trabajo que María
Fernanda nos presenta es una invitación a apreciar
la vida en la inevitable pregunta del existir y en la
afortunada bienaventuranza del ser, enriquecidos y
atravesados por la pluralidad que nos constituye,
llena de contradicciones. Caminando por una calle
cualquiera de una ciudad del centro de Europa,
mientras observas complacido el horizonte, de
pronto aparece ante tus ojos una explosión de luz.
Jorge Palacio
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MARÍA FERNANDA SCHULZ.

Nace en Cali, Colombia, 1968.

En 1990 termina su licenciatura en Psicología, en la Pontificia
Universidad Javeriana de su ciudad natal.

El arte la acompañó desde muy joven, perteneciendo a diferentes
grupos de danza y especializándose en danza folklórica al terminar sus
estudios universitarios.

En 2003 se trasladó a Colonia, Alemania, donde estudió Terapia del
Arte y Danza Terapéutica, estableciendo en 2007 su Taller Terapéutico
“Candela”, donde desarrolló diferentes Talleres de Arteterapia hasta el
año 2016.

Desde el 2013 ha estudiado pintura con el pintor alemán Stewens
Ragone, así como con el pintor colombiano Jorge Alberto
Montealegre; así mismo, ha realizado cursos de pintura en La Escuela
de Arte de la ciudad de Cartagena, Colombia.

En 2017 se establece en Kriens, Suiza, donde se dedica exclusivamente
a ser artista plástica y donde tomó clases de Diseño del Metal en la
Universidad de Diseño y Arte de Lucerna, Suiza.

María Fernanda siempre ha estado acompañada por la necesidad
inherente de expresar su creatividad, y no descansó hasta encontrar
su propia voz en las pinturas que se exponen a continuación.



A través de la pintura deseo expresar mi mirada sobre el
mundo, desde un prisma optimista, mágico, humorístico
y onírico, sin dejar de lado la crudeza de la realidad en la
que estamos inmersos, llena de injusticia social y
desigualdad. Mi punto de vista se ve reflejado en la
explosión del color y las diferentes texturas que utilizo,
muestra de la mezcla cultural entre mis raíces
colombianas, donde impera el caos, la corrupción, las
carcajadas y la fiesta y, el mundo europeo ordenado,
correcto y apacible, en el que llevo más de veinte años,
específicamente en Alemania y Suiza.

Uno de los temas principales de mis pinturas nace de la
necesidad de mostrar la problemática social, económica
y política de Colombia. El conflicto armado no solamente
nos ha afectado como conjunto, ya que todos somos
hijos de una patria en constante violencia, atropello y
corrupción, sino que ha habido comunidades
especialmente dañadas que luchan por la igualdad, por
la tierra y, en definitiva, por la paz. Siento la obligación
de ponerle rostro al dolor de estas personas y, por este
motivo, plasmo en mi obra a los indígenas, negros,
mujeres y demás minorías que han sido desplazados,
maltratados y matados por esta guerra que aún no
acaba.

Con respecto a la obra en sí misma y su proceso de
creación, suelo tener una inspiración por un tema de
actualidad y me vuelco de lleno en la investigación
sobre éste, principalmente leyendo y utilizando
diferentes recursos artísticos que me ayudan a
consolidar la idea que cristalizaré más adelante. A
continuación, preparo mi boceto en carboncillo y me
ocupo de dar forma a lo que quiero expresar.

Continúo con la elección del fondo, el cual puede ser
papel, lienzo u otro material con el que esté
experimentando y finalizo con acrílicos, casi siempre
usando colores vistosos, cálidos e intensos, los
cuales me recuerdan la naturaleza exótica donde
nací.

Podría decir que la elección del fondo es uno de los
pasos más importantes para mí. Cuando se trata del
papel, utilizo trozos de las piezas que han sido
colgadas previamente en las paredes de mi atelier y
que se han utilizado en los talleres que realizo, de
esta manera tengo una conexión con las personas
que han creído en mí para guiarlas en su proceso
creativo.

OBRA



Así pues, el papel que cubre las paredes de mi taller está
lleno de historias, colores y risas de todas aquellas
personas que pasan por allí y deciden dejar su huella de
color y un poco de su propio ser. El papel espera por mí y
cuando lo siento alineado con mis sentimientos y
emociones, lo corto en diferentes tamaños y utilizo
todos mis recursos creativos para darle una forma
diferente y dejar mi huella en él.

En el caso del lienzo, intento crear la ilusión de un lugar,
utilizando diferentes texturas, que siempre dependerán
de la temática que me ocupe en ese momento.

En otras ocasiones utilizo como fondo la madera o
materiales reciclados, como las paletas de pintura.

Ejemplos de mis pinturas son rostros de animales con
forma humanoide, máscaras indígenas en rostros
europeos, simbología de los animales y los elementos de
la naturaleza en las culturas antiguas y, sobre todo,
momentos de felicidad, esperanza y fortaleza.

OBRA

En términos generales, se tratan de obra pictóricas
donde se abren dos lecturas. Por un lado lo folclórico
con el desborde del color, la alegría, la chabacanería y un
cierto primitivismo heredado de los países en desarrollo.
Por otro lado, observamos la parte artística infantil con
personajes, formas y colores que nos muestra la
inocencia en cada temática trabajada.
Sin olvidar el contraste en cada una de las lecturas, les
invito a conocer en detalle algunas de las obras
realizadas.



I FEEL GOOD, 2018
Acrílico sobre lienzo
60 x 80 cm

PRIMERA COLECCIÓN: MUJER

En los cuadros que se exponen a
continuación, La Mujer es mi inspiración.
Vivimos en una sociedad en la que los
cambios sociales se sienten más necesarios
que nunca, estamos ávidos de ellos, pero el
reflejo de estos va demasiado despacio.
Así, muestro la importancia de percibir a la
mujer como una heroína encubierta,
relegada en la mayoría de las ocasiones a
los estereotipos que la persiguen, pero con
su fuerza innata intacta, sabiendo muy
bien quién es y quién podría llegar a ser.



LA DIOSA DEL SOL, 2019
Acrílico sobre lienzo y collage 
de papel en espirales
80 x 60 cm

CHUPACHUPS ERÓTICOS, 2018
Acrílico sobre lienzo
24 x 18 cm



LA MOSCA, 2019
Acrílico sobre lienzo
40 x 40 cm

SEGUNDA COLECCIÓN: ELECCIONES 
PRESIDENCIALES

Esta colección está basada en las
elecciones a la presidencia que se
sucedieron en Colombia, pero que se
puede extrapolar a cualquier país
latinoamericano, donde abunda la
corrupción y donde el poder económico es
el gran protagonista, intocable, siempre. Se
muestra la urgente necesidad de tener
buenos líderes, personas honestas que den
al pueblo el bienestar que les pertenece y,
de esta manera, no se viva en la guerra, la
desigualdad y la pobreza, cuestiones que
enferman a la sociedad y la mantienen en
una lucha diaria por sobrevivir y preservar
la fe.



LA VACA SAGRADA, 2019
Acrílico sobre lienzo
40 x 40 cm



UN CABALLERO SUAVE, 2019
Acrílico sobre lienzo
80 x 60 cm

EL CORAZÓN DEL PUEBLO, 2018
Acrílico sobre lienzo
70 x 50 cm



YO PUEDO COMPARTIR, ¿Y USTED? 2019
Acrílico, collage sobre madera.
30 x 25 cm

Esta obra está pintada sobre precios de prendas de vestir, prendas
hechas en países del tercer mundo, donde el sueldo mensual por el
trabajo no representa ni el coste de una pieza textil.

TERCERA COLECCIÓN: DIFERENCIAS

A continuación deseo mostrar la

desigualdad desde un prisma más íntimo,

poniéndole cara a las diferentes minorías,

las cuales siempre salen perjudicadas por

el simple hecho de pertenecer a grupos de

poco poder económico y social, donde el

racismo “sutil” juega un papel básico en la

explotación y marginación.



EL CHAMÁN, 2019
Acrílico sobre lienzo
70 x 50 cm

En esta ocasión deseo mostrar a las
culturas indígenas, eternas marginadas y
desplazadas por las necesidades
económicas de unos pocos, y la búsqueda
de estas comunidades por equilibrar la
balanza entre la naturaleza y el desarrollo.
Su conciencia sobre la unidad entre la
Madre Tierra y el ser humano hace que sus
prácticas espirituales aboguen por el bien
común, llevando a cabo rituales que
reparen los errores cometidos y que en
cierta manera ayudan a generar esperanza
en una especie que, sin un cambio drástico,
está a punto de destruir el mundo tal y
como lo conocimos. A cargo de este
impulso de conciencia están los chamanes,
guías de pueblos admirados por quienes
queremos un mundo mejor.



Las culturas indígenas de Colombia, atrapadas
entre las guerras de las mafias, los políticos y
las guerrillas, sin pertenecer a ningún bando
mas que el de su propia tierra y el bienestar de
su comunidad.

ENTRE LA PAZ Y LA GUERRA, 2019
Acrílico sobre lienzo
80 x 60 cm



CUARTA COLECCIÓN: EUROPA

Para finalizar el portafolio quería introducir la influencia europea tanto en mis propias creencias como en
mi obra, en este caso utilizando el expresionismo figurativo, de procedencia alemana. Emigrar es una de
las experiencias más significativas de mi vida, que además recomiendo a todos. Si bien se siente el dolor
de dejar todo lo conocido por un mundo que en muchas ocasiones se torna hostil con lo diferente, es una
vivencia que te cambia, te hace más empático y, a su vez, más consciente. Es, por este motivo que
siempre recomiendo vivir situaciones de este tipo, para poder habitar entornos más pacíficos y tolerantes
con los demás.

Vivimos recluidos en nuestro hemisferio

izquierdo, queriendo que se nos

demuestre todo lo que se ve y no se ve,

esclavos del sistema y atados a nuestros

relojes. Tal vez, si encontráramos el

equilibrio con nuestra creatividad y nos

conectáramos con nuestra parte espiritual

y emocional, seríamos más felices.

HEMISFERIO IZQUIERDO, 2019

Acrílico sobre lienzo

85 x 60 cm



LA CIMARRONA, 2019

Acrílico sobre papel

85 x 60 cm

Este cuadro relata la historia de las mujeres

contemporáneas negras, mulatas, cuarteronas,

zambas o mestizas que habitan en el mundo entero y

que son conscientes de que hace tan sólo cinco

generaciones atrás sus familiares fueron esclavos y

todo lo que representa esta carga emocional en sus

vidas actuales, y además, todo lo que les ha tocado

vivir por tener un color de piel diferente al blanco,

demostrando que aun pertenecen a una sociedad

estigmatizada.



GLI AMICI, 2014
Témpera y Guache sobre papel montado en 
lienzo.
80 x 60 cm

Las personas homosexuales son una minoría maltratada, 
como todas las demás. No quería dejar de mostrar mi 
desconcierto al seguir observando el avance europeo en el 
manejo de sus derechos y como en otros países continúan 
apartándolos y deshumanizándolos, simplemente por el 
hecho de amar a alguien de su mismo sexo.



NOÉ, 2015
Técnica mixta sobre papel
30 x 25 cm

Deseo finalizar con esta obra que representa la aceptación 
del pasado y la esperanza en un futuro mejor, lleno de 
consciencia, amor, protección y verdad.



EXPOSICIONES

2015

"Vorzugspreis" Galería Petersburger, 
Colonia, Alemania.

"Zack Zack in den Sack" Galería Petersburger, 
Colonia Alemania.

2016

"April, April" Galería Petersburger, Colonia, Alemania.

"Spielfrei" Galería Petersburger, Colonia Alemania.

"Dos Mundos" Galería K49, Colonia, Alemania.

"Gefundenes Fressen" Galería Petersburger,
Colonia, Alemania.

2017

"Lust auf Süß" Galería K49, Colonia, Alemania.

"Apostroph" Galería Petersburger, Colonia, Alemania.

"Kölner Wasser" 15 Arte en Carree, Colonia Alemania.

"Fake" Galería Petersburger, Colonia, Alemania.

"Yo no escondo la cabeza en la arena" Taller de la artista, Kriens, 
Suiza.

2018

"Aufgetischt" 16. Arte en Carree, Colonia, Alemania.

"Kunstpunkte 2018" Galería-Taller Kunstmüllerei. 
Düsseldorf, Alemania.

"Wertvoll" Premio de arte Verei Gottlob, Liestal Basel Land, Suiza.

"Sabor y Arte" Galería Gasshüsli-Galeriea am Richard-Wagner 
Weg, Lucerna, Suiza.

"Wünsche des Herzens" Taller de la artista, Kriens, Suiza.

2019

"An die Wand genagelt" Galería Petersburger, Colonia, Alemania. 

"Dia Andino 2019- Ein Stück Südamerika in Köln" 
Club Bahnhof Ehrenfeld, Colonia, Alemania.

"100 für 100"Galería Petersburger, Colonia, Alemania.

"Veränderungen" Galería Petersburger Colonia, Alemania.

"Ustusch" Galería Gasshüsli-Galeriea am Richard-Wagner Weg, 
Lucerna, Suiza.
"2. FATart Women in Art" Exposición y Feria de arte de 
Schaffhausen, Suiza.



Maria Fernanda Schulz

Houelbachstrasse 44

6010 Kriens

MariaFernandaSchulz@yahoo.com
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