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“El mejor artista, es el que hace de su vida una obra de arte y la comparte con 

los demás, no olvidando que esa obra se consigue gracias a los dones que se 

reciben al nacer”... (Amanecer)

Dedico esta exposición a los niños y a la gente sencilla, 
que sin ser entendidos de técnicas ni materias, saben apreciar 
lo bonito y simplemente les gusta... También a los académicos 
del arte, que saben valorar el trabajo bien hecho y el espíritu 
que emana de él.      

www.fernandezrivera.com  (España)

www.artesaniavirtual.com  (Italia)

fernandezrivera1@hotmail.com

Un habitante en la Ermita
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“Tener la ilusión de una niña grande, la tenacidad de una madurez 

alegre y la fuerza de una juventud continua”.

Gracias te sean dadas, Mari Carmen, y tiempo para tu proyecto. Ser la primera 

en abrir una brecha en la recuperación de este maravilloso barrio de la Villa, 

tiene mi más absoluto aprecio, cariño y consideración.

Ojalá muchos sigan tu ejemplo.

Un sincero abrazo y cariño.

Javier Cabello Lara                                                                                                                  

Iniciativa Urbana “De toda la Villa”

Plazuela Espinar

La casa de la Pintora

Bajando la Puerta Real
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Con motivo de la celebración de la Semana del Libro en el Instituto Almenara, 

hemos asistido en la biblioteca a una charla-coloquio con la artista veleña Mari 

Carmen Fernández Rivera. Comenzó el acto con la visión en directo de uno de 

sus cuadros, sobre una muñeca rota, explicando la autora la técnica que había 

utilizado en su creación y seguidamente la poeta leyó un poema que escribió 

sobre este cuadro. La sensibilidad artística se muestra en Mari Carmen tanto en 

su pintura como en su poesía.

A través de preguntas que hacíamos los alumnos y la visión de sus cuadros a 

través de Internet, fuimos conociendo un poco más a esta artista veleña. Me 

impresionó el realismo de alguno de sus cuadros, la mirada de los ojos verdes... 

también la creatividad de la autora al imaginar paisajes en otras de sus obras, 

así como la sensibilidad de la poeta al describir en sus poemas sentimientos tan 

grandes como el amor a la madre.

En definitiva, fue un día muy especial pues no todos los días tenemos la suerte de 

contar en nuestro Instituto con artistas de la palabra y de la imagen.                                                

Jacob García Cabezas 4º ESO - INSTITUTO “ALMENARA” - Vélez-Málaga

La pintora veleña Mari Carmen Fernández Rivera, participó en el Día del Libro de 

2010, en una actividad que organizaba el Instituto Torre Almenara situado en la 

Cala de Mijas. Se efectuó una sesión de lectura continuada, en la que tomaron 

parte el director del Centro, la artista veleña, padres y alumnos, todo esto con 

la presencia del alcalde de la localidad, Antonio Sánchez y con varios de sus 

concejales.

Más tarde, y mientras continuaban el resto de actividades en el centro, Fernández 

Rivera tuvo a bien un coloquio con los alumnos mayores (4º E.S.O.) donde se 

habló de pintura, poesía, experiencias vitales... todo de una manera animada 

y distendida y consiguiendo un resultado en el que todas las partes quedaron 

ampliamente satisfechas.

Antonio García Aguilera

Profesor de Lengua y Literatura y  Coordinador del Plan Biblioteca.  

 I.E.S. TORRE “ALMENARA” - CALA DE MIJAS -De tierra y mar

Huerto de los olivos
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“El Arte puede ser un magnífico recurso educativo”...

“Y estos niños tan pequeños

que ahora te dan las gracias,

son pequeños en la talla

pero grandes en hazañas.

... sus ojitos han mirado...

sus manos también pintaron

y sus mentes diminutas

crecieron con tus trabajos”.

“Trabajando el Arte en el Aula” con Mari Carmen Fernández Rivera, pintora 

veleña.

 Eva Ligero Pérez Ciclo Infantil 

 Colegio “Eduardo Ocón” Benamocarra

“Se aprende viendo arte, a través del juego”...

1º  EXPLICANDO lo que ven, narrando o describiendo.

2º  INTERPRETANDO una historia inventada de lo que ven.

3º  IMPROVISANDO algo espontáneo de lo que hay representado en el cuadro.

4º  TRADUCIENDO de lo hablado a la mímica o a varios lenguajes poéticos.

5º  y... RESUMIENDO  inventando títulos, o dibujando garabatos”

“Descubriendo el Arte” con Fernández Rivera (Mari Carmen), artista veleña.

Antonio Lara Jiménez Ciclo Infantil y Primaria

Colegio “José Luis Villar Palasí” (Zona Norte) Escalera de geranios
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SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Inauguración

Jueves,  14 de Octubre. 21:00 hs. 
Entrada libre.

HORARIO
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 hs. 

Sábados de 9:00 a 13:00 hs.
Domingos y festivos, cerrado.

ORGANIZA
Ayuntamiento de Vélez Málaga

Concejalía de Cultura y Patrimonio

Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez

Concejala Delegada
Dña. Sara Sánchez Rivas

Dirección Sala
Ángel Espartero

Fotografía
Mª Carmen Fernández Rivera

Apoyo Administrativo de Cultura y Patrimonio

Servicios Operativos

Delegación de Nuevas Tecnologías

Impresión
Altagrafics

Depósito Legal
MA 1922-2010

“En Abril con Mari Carmen, aguas mil”

¡Qué contentos estamos! 

¡ha llegado Mari Carmen 

como el Amanecer!

¡Con sus bodegones, marinas, 

flores y paisajes al Atardecer!

¡Todo está radiante,

todo brilla más

y yo solo tengo

GANAS DE PINTAR!

 Irene Posadas Suárez - Ed. Infantil -  Primaria y Secundaria

COLEGIO CARDENAL HERRERA ORIA (MÁLAGA)

“Libro Viajero”

Este libro recoge el trabajo sobre lo aprendido, vivido y reflexionado, después de 

contar con la presencia en clase de la pintora y escritora Mª Carmen Fernández 

Rivera. Trabajo realizado con entusiasmo siendo su resultado muy satisfactorio, 

con la creencia de la importancia que los chicos y las chicas se acerquen al mundo 

de la cultura de su pueblo, a través de obras y artistas de tan alto nivel como los 

que tenemos en Vélez-Málaga.

A Mª Carmen Fernández Rivera, con todo nuestro cariño y agradecimiento por 

habernos dado la oportunidad de conocer a la gran persona que hay detrás de su 

maravillosa obra artística.

 Mª  Carmen, amiga, te queremos y te admiramos.

Conchi Vaquera Márquez  4º A - Primaria -

C.E.I.P. ANDALUCÍA



CONCEJALÍA DE CULTURA 

Y PATRIMONIO


