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La piedra tosca es un material accesible para los escultores que 

trabajamos en Tenerife, ya sea a través de la compra de bloques en  

canteras-taller o mediante la búsqueda directa de material en el propio 

entorno. Es posible encontrar afloramientos, de diferente envergadura, 

en diversas zonas de la isla, siendo especialmente significativa su 

presencia en la zona Sur-Oeste  de Tenerife, donde esta roca articula el 

paisaje natural y ha determinado el devenir cultural, siendo elemento 

básico en las construcciones arquitectónicas y también en las 

manifestaciones etnográficas y la producción artesanal.   

En Escultura, aunque el uso de la piedra tosca no ha sido mayoritario, 

encontramos obras de una gran calidad, merecedoras del análisis 

detallado que aquí nos proponemos. Entre los artistas residentes en 

Canarias que han trabajado la piedra tosca, encontramos algunos con 

trayectoria amplia: Guillermo Batista, Tomas Oropesa, Máximo Molen-

dino, Francisco Peraza, junto a jóvenes que empiezan a desarrollar una 

obra interesante con este tipo de material: Aitana Cabrera, Herminia 

Henriquez, Miguel Angel Drija, Rodrigo Concepción, Eduardo Borgia. 

Entre los artistas visitantes (Fundación Gernot Huber), nos han dejado 

obras en este material: Gernot Huber, Pavel Ehrlich, Norbert Jager, 

Thomas Radeloff, e Yves Rasch. Destacan, por haber usado la piedra 

tosca de manera continuada y ofrecernos el mayor número de obras, 

Guillermo Batista y Gernot Huber. 
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Gernot Huber, 1:1988, 2:1988, 3:1989, 4: 2000. 

Un análisis genérico de los 14 autores/55 esculturas de piedra tosca 

localizadas permite las siguientes deducciones: El uso escultórico de la 

piedra tosca es relativamente reciente, todas las obras son posteriores 

a 1998, la razón de su aplicación tardía es la pervivencia de postulados  
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Guillermo Batista, 1:1993, 2:1994 vertebración y 2007 vertebras, 3: 2012, 4:2012. 

academicistas para los que sólo son viables las piedras duras, 

monocromas, de textura continua,…, como el mármol o el basalto. No 

debe extrañarnos que sea Gernot Huber3, autor formado en nuevos 

planteamientos estéticos, quien la selecciona por primera vez como 

material para la Escultura. También Guillermo Batista4 tiene una 

formación en la que influyen las nuevas tendencias plásticas. La 

ubicación de sus obras en espacios públicos supone por tanto un 

avance, al  tiempo que un estímulo para otros autores. La piedra tosca, 

material que interesa bastante a los artistas emergentes5, se adapta  

perfectamente a los planteamientos tradicionales (constructivismo, 

abstracción orgánica), también está asumiendo planteamientos estilís-

ticos novedosos; ha conformado composiciones de tamaño medio y 

también de tamaño monumental, sola o en composición con otros 

materiales; es, en definitiva, un material adecuado a los nuevos 

planteamientos de la escultura, que ha demostrado además tener gran 

resistencia incluso en condiciones ambientales adversas.  
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