
La madera de deriva convertida en obras de arte. 

Fini Álvarez Pérez, artista asturiana.  
 

Fini Álvarez Pérez, asturiana de Mieres, utiliza la madera que arrastran los ríos al mar y que se depositan 

en las playas, para realizar  preciosas  obras de arte.  
 

Dar una segunda vida a la madera.  “Me apasiona caminar por las playas asturianas y descubrir 

pequeños tesoros entre la madera que reposa en la arena. Aprovechar esa madera de deriva para diseñar 

esculturas, lámparas, espejos, percheros…”, dice Fini. 
 

A continuación cuatro de las obras que las considera especiales. 
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Fini va recogiendo la madera en diversas playas asturianas y selecciona las que considera que están mejor 

para hacer las diferentes obras y  exposiciones.  
 

Las maderas se dejan secar, estudiándolas para lo que se puedan usar y poder convertir en sus trabajos. A 

continuación Fini realiza todo el tratamiento sobre la madera, la limpieza, lijado, encerado, barnizado… 

hasta la creación de la escultura. “Me apasiona este trabajo” indica Fini.  
 

 

   
 

Enlace a las esculturas de madera de deriva, con sus medidas y su descripción. 

https://artefinialvarez.com/escultura/ 

https://artefinialvarez.com/
https://artefinialvarez.com/escultura/


La exposición de Fini en la Casa de la Cultura de Mieres, es la primera muestra que alberga el edificio 

municipal desde la cuarentena por el coronavirus. 

  

Fini Álvarez presenta su exposición «Madera de Deriva», con estas palabras. 
 

“Fuiste reina del bosque, arrancada de tu verde nacimiento. Redondeas tus esquinas dando tumbos sin 

rumbo en un torrente de agua dulce, exhausta llegas a la desembocadura del rio, huidiza, exhalas y saboreas 

la sal del mar, sientes en tu piel de madera las puñaladas de las rocas, la caricia hiriente de la arena. Fuego o 

podredumbre, maléfico destino el tuyo. Recibiendo miradas de desprecio por servirte de la playa como 

impropio cementerio.  

Quiero darte una nueva vida llena de luz y elogios. Mis manos limpiaran tus cicatrices, revelando tu 

hermosura llena de nudos, fibras y anillos. Hueles a salitre y resina. Rebosas mis sentidos de felicidad y yo, 

a cambio, madera de deriva, te doy una nueva oportunidad”.  
 

   

 

  
 

Catálogo de la exposición, en fichero PDF.                  catalogo-exposición 
 

     
 

En las imágenes otras obras de Fini como lámparas, barcos, espejos y relojes.  

 

Su pacto con la naturaleza es una simbiosis, la madera nace, crece y muere a la orilla del mar.  

Fini la recupera y le da una nueva vida llena de belleza. 

 

ALBUM de fotografías de una selección de obras, en fichero PDF. 

ARTEFINIALVAREZ 
 

SI QUIERES SABER MÁS… 
 

https://madera-sostenible.com/madera/una-segunda-vida-para-la-madera-de-deriva/ 
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