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Está vinculada al arte contemporáneo desde el principio de su carrera, desde sus inicios en el Musée d’Orsay, 
en la galería Marlborough de Madrid, en la galería DV y la bienal Manifesta 5 en San Sebastián, y más 
recientemente en ArcoMadrid. También es miembro del patronato de la Fundación Museo Reina Sofía. 

Licenciada en Historia del Arte por la UB (Universidad de Barcelona), Máster en Museología y Crítica de 
Arte por la UIA, (Universitá Internazionale dell’arte de Florencia). 

Sería demasiado largo enumerara los cursos de especialización, conferencias, congresos y encuentros 
especializados en los que ha participado, como oyente y como docente, a lo largo de todos estos años.  

En sus más de 30 años de trayectoria profesional, ha dirigido relevantes proyectos vinculados a la cultura y 
el arte contemporáneo de los que destacamos: 

Directora General de Azkuna Zentroa/Alhóndiga Bilbao (2012-2018) Centro de Arte y Cultura 
Contemporánea en Bilbao. Abierto en 2010, durante su dirección se consiguió una amplia proyección 
internacional, así como un reconocimiento en el contexto cultural y artístico local (Euskal Herria), y una 
gran implicación de la ciudadanía. 

Directora General de ARCOMadrid. Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Madrid (España) 
(2005-2010). Durante su mandato se realizaron sustanciales cambios en la estructura de la feria, 
implementando una rigurosa selección de galerías participantes que permitieron mejorar notablemente la 
calidad del evento. 

Directora de Manifesta 5. (2002-2004) Bienal Europea de Arte Contemporáneo que se celebra en una 
ciudad Europea cada dos años. En 2004 se celebró en Donostia-San Sebastián, con el comisariado de 
Massimiliano Gioni y Marta Kuzma. La más reciente Manifesta 12 se celebró en Palermo en 2018. 

Directora de la Galería DV (Donostia/San Sebastián) de 1994 al 2002. Fundada por el Diario Vasco, fue 
una galería dedicada al lanzamiento de artistas jóvenes y a la difusión de arte internacional en la ciudad. 

En su dilatada trayectoria en el arte contemporáneo, Lourdes Fernández ha coordinado diferentes 
encuentros, participado en mesas redondas, impartido conferencias, además de ser miembro de numerosos 
jurados y entidades, entre las que destacamos: 

Miembro del Patronato de la Fundación Museo Reina Sofía. Miembro del ICOM (International 
Council of Museums. UNESCO). Jurado en los Premios Príncipe de Asturias de las Artes. 

 


