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La presente tesina está compuesta de dos partes5
Una gráfica y otra escrita y fotográfica; la primera
está integrada por nueve grabados representativos del
compendio de toda la obra gráfica, realizada en su día,
con un total de treinta grabados en técnica mixta, cu¬

ya temática es total y únicamente aborigen canaria;
la segunda, se sintetiza en dos partes:

a) Comentario de los grabados genéricamente en

cuanto a su composicién, color, técnica, etc; y, en par¬

ticular, de cada uno de los treinta grabados, acompañado
de una foto en blanco y negro.

b) Un apéndice acompañado de fotos de las obras
más representativas de los pintores, escultores y ce¬

ramistas que se han inspirado en la temática aborigen
canaria.
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ELECCION LE LOS TEMAS PEEHISPANICOS

La motivación que me impulsó a la realización de
esta obra, con'temática aborigen canaria, fue, sin
duda, una obligación de origen ético, o mejor, un
deseo responsable y consciente de tratar los temas
del pasado prehispánico con el ánimo de rescatar esa

cultura tan olvidada, masacrada y despreciada por
algunos estamentos oficiales, con el afán de apor¬
tar, por medio de mi dibujo, color y expresión plás¬
tica un apoyo sincero, amoroso y humilde, con objeto
de darlo más a conocer, apreciar, difundir, entender
y querer a aquél pueblo que afortunadamente está em¬

pezando a recobrar su identidad, como pueblo y cultura,
y al mismo tiempo identificar al pueblo canario contem¬
poráneo con su pasado étnico y cultural.

Esta idea de trabajar con los temas aborígenes cana
rios surgió primero para trabajarla en temas de grandes
dimensiones y en pintura acrílica, persistiendo en ello
por algún tiempo y desistiendo posteriormente al reali¬
zar el curso de grabados en la Casa de Colón, con el ob
jeto de una mayor difusión por medio de esta obra gráfi¬
ca y así llegar a todos en ejemplares rumerados y a pre
cios a todo alcance. Así ocurrió, que los grabados han
tenido gran aceptación y difusión, tanto en Las Palmas
como en Tenerife.



TEMAS DE LAS OBRAS

Los temas escogidos para los grabados han sido pre¬

ferentemente todos los qué definen la cultura aborigen
en su conjunto plástico y costumbrista, dejando aparte
todo lo anecdótico o puramente literarioaLos especial¬
mente escogidos fueron los siguientes:

Dibujos geométricos de La Cueva Pintada de Gaidar,
petroglifos de las distintas islas, pintaderas, tagoror,
ídolos, momias, atuendos, añepas, túmulos, cerámicas,
incisiones o decoraciones de las cerámicas, piedras de
moler, etc. etc.
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CRONOLOGIA Y REALIZACION

Para la realización de la obra, después de aceptada
la idea del tema, me vi en la obligación y necesidad de
visitar todas las Islas, tomar apuntes y hacer lotos "in
situ". En Gran Canaria, visité varias veces el Iuseo Ca¬

nario, donde torné muchos apuntes, tanto escritos como grá
fieos. Visité la Cueva Pintada de Gaidar, las cuevas de
Cuatro Puertas en Telde, el Túmulo de la Guancha, Cuevas
del Cenobio de Valerén, los petroglifos del Barranco de

Balos, etc.
En Tenerife, visité el Museo Arqueológico de Santa

Cruz, donde también torné varios apuntes, no ya sólo de
lo perteneciente a lo hallado en Tenerife, sino a otras
islas, como la de Puerteventura, con muchas cerámicas,
restos humanos, utensilios, etc. De la isla de La Palma
pude encontrar varias reproducciones de petroglifos y ce¬

rámicas. De la propia isla tinerfeña: Momias, cerámicas,
añepas, restos de todas clases, etc...

En la isla de La Palma, visité la Cueva de Belmaco,
El Roque de los Muchachos, El Roque Teneguía, todos ellos
con'gran riqueza y variedad en petroglifos; así como el
museo de la cap i-tal palmera.

En la isla del Hierro me trasladé a visitar los le¬

treros de "Julán", muy ricos en yacimientos grabados en

piedra de distintas épocas, encontrándose petroglifos
mezclados con anterioridad a Cristo.

Aparte de estos viajes, tuve además que basar mis
investigaciones en una variedad de libros de distintos
autores, como,por ejemplo,"La Cueva Pintada de Gáldar",
de Antonio Beltrán y José M. Alzóla;"Historia General
de las Islas Canarias", de Millares Torres;"El Barranco'
de Balos", de Antonio Beltrán; "Descripción de las Islas
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Canarias", de Torriani; "La Palma Prehispánica" de Mauro
Hernández Pérez; "Etnografía y Anales de la Conquista de
Canarias" de Sabino Berthelot; "Gánigo" y "Los Guanches",
de Luis Diego Cuse07; "'tipología de la cerámica en Gran

Canaria", de González Antón; "Anuario de Estudios Atlán¬
ticos"; "Catálogo del Museo Canario", etc.

Hechas todas las investigaciones expuestas anterior¬
mente 7 que me llevo' un tiempo de dos años aproximadamen
te, me decidí por realizar una serie de primeros apuntes
y composiciones a lápiz, posteriormente pasé al boceto,
ya mejor realizado y algunos a color. Satisfecho de los
bocetos pasé a la realización de las planchas en las
distintas técnicas.
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EL DIBUJO EH LOS GRABADOS

El .dibij o trato de expresarlo de una forma total¬

mente personal y subjetiva, deformando, inventando, y

recomponiendo o anortando plásticamente todo lo que de
valor positivo encontré o haya tratado de encontrar en

el tipo de dibujo que me llenara plenamente, quizás o

con toda razón, teniendo influencia de otros pintores
que me han cautivado por su forma de expresarse, como

Picasso, por medio de su dibujo o que, en el que ambos
hemos encontrado ese ejemplo de pintar, dibujar o expre¬

sarse plásticamenteo Es también evidente, que tuve,y
siempre lo hago,que partir de una realidad, como es el
caso de todo lo prehispánico, si bien esta realidad
queda casi o totalmente deformada por mi dibujo, tra¬
tando siempre de huir, como*es el caso de anteriores
trabajos expuestos, o de futuras obras, de perder o

de huir , como digo de ese realismo, que particular y

que discutiblemente muestra para mí una frialdad que

pretendo superar por medio de una aportación personal
y de un dibujo y formas totalmente conceptuales.
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EL COLOR EN LOS GRABADOS

En cuanto al colon, he intentado encontrar los 'co¬

lores más idóneos y relativos a los temas ancestrales,
tratando al tiempo de reflejar no ya una antigüedad,
sino también unos sentimientos y lirismo en la'obra,in
tentando acercarme al color original del barro, pinta¬
deras, cerámicas, atuendos, ídolos, piedras, tierras, y

otros útiles. Para el logro de estos temas halle el co¬

lor sepia universal en las tintas calcográficas, el cual
unas veces solo y otras mezclado, lo que compone casi el'.
total de la obra, Siendo los colores mezclados con el

sepia los siguientes: Verde, azul, rojo y negro; que mez¬

clados de una a tres veces con el sepia sobre la misma
plancha lograría una serie de grises de -enorme valor píás
tico bajo mi concepto, Por tanto, las planchas mezcladas
serían en bicolor, tricolor y cuatricolor, amén de las
planchas en monocolor.

Hice solamente una salvedad en los temas entresacados

del geometrismo de La Cueva Pintada de Gáldar, en la que

sabemos existen tres colores¡Blanco , negro y rojo; colo¬
res utilizados en tres grabados para respetar el cromatis
mo trabajado por los aborígenes galdenses en la decoración
de la Cueva. Su color base en la plancha fue el negro,en¬

tresacando los blancos y entremezclando el rojo.
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LA TECNICA

Mi interés por tocias las técnicas plásticas, por su cono¬
cimiento y aprendizaje, no sólo en el terreno de la estricta
formación a nivel de artista, sino también, por el interés
y trascendencia pedagógica en presente 7/ futuras enseñan¬
zas tanto de Bachiller como de Artes Aplicadas.

En Lebrero dé 1.978, se me presentó la oportunidad (no
conseguida anteriormente por falta de tiempo o coinciden¬
cia con otras ocupaciones profesionales) en la Casa de Co¬
lón de Las Palmas, a la que acudía todas las mañanas de
nueve a doce, después de matricularme en el cursillo, du¬
rante tres meses. consecutivos", de efectuar las técnicas de

grabado, El cursillo fue impartido por la Srta. Charira
García, quien a su vez había hecho un curso en la Facultad
de Bellas Artes de Madrid, a cargo del excelente grabador
griego Dimitri, afincado en Madrid desde hace bastante
tiempo, quien también, fue invitado anteriormente a Las
Palmas por la misma Casa de Colón, a inaugurar e impartir
un curso sobre técnicas de grabado a varios artistas cana

rios en la misma entidad de la que hablamos, y donde se

conserva un tórculo manual muy antiguo comprado a Dimitri,
El. primer trabajo lo comencé por la técnica de "la pun¬

ta seca", o sea, por medio de un buril ir regando la plan¬
cha de zinc con mayor o menos presión en relación a la '
expresividad de línea que debía de conseguir,Se hizo la
primera prueba, la cual conservo; y,no contento con la mis
ma, rectifiqué la plancha mejorando en su contenido plás¬
tico.

Ya perdido el miedo, que siempre se tiene al encontrar
se con una nueva modalidad pictórica, siendo la segunda
de mi agrado, tanto en dibujo, como en color, presión,etc.



La segunda técnica aprendida fue "el agua fuerte": La
misma que al ser barnizada la plancha de zinc con betún
de Judoa, encontré en ésta una mayor precision y rapidez,
tanto en rasgos, incisiones, correcciones y comodidad, y
con mejores posibilidades para trabajar, no solo con el

buril, sino además con pinceles, dedos, arpilleras, ras¬

gados y toda clase de material que se pueda utilizar con

fines expresivos. El butún de Judea una vez seco, bien
por calor a fuego o por el aire, forma una capa con la
que se procede a dibujar superficialmente. Hecho el di¬
bujo y convencido de la no existencia de posible error

de trazado de buril, pasé.las planchas, por ácido nítri
co, rebajado con agua a un tercio (una de ácido y tres
de agua). El tiempo de bañado en ácido sería de relati¬
va duracién, dependiendo,en un tiempo aproximado de uno

a cuatro minutos, supeditados a la fuerza del ácido en

su mordido sobre la plancha.benita que estar continuamen¬
te atento al proceso químico, ya .que no podía permitir
que las burbujas producidas en la plancha estropearan o

no dejaran grabar bien el dibujo"hecho anteriormente, El
procedimiento siguiente sería limpiar la plancha con di¬
solvente o aguarás, perdiéndose todo el betún. Una vez

seca la plancha impregnaba de color a la misma y a su vez

rebajaba la intensidad de ese color hasta dejarla en un
tono prudente para la impresión. Posteriormente calenta¬
ba la plancha en un hornillo para pasarla al tárenlo e

impresionarla sobre el papel. Este papel sería humedeci¬
do con agua destilada veinticuatro horas antes, para su
posterior impresión y que sería superpuesto a la plancha''
previamente entintada para después pasarla por el tórculo.
La presión del tórculo variable en algunas planchas, siendo
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la más empleada la de doscientos hil-ogramos.
Una vez pasado el tórculo manual hacia el lado izquier

do y volviendo a pasarlo de nuevo sobre la plancha hacia
el lado opuesto, con tal de conseguir una mejor impresión
sobre la lámina.El secado tanto de la lámina, como de la
tinta calcográfica y la humedad del papel sería de vein¬
ticuatro horas aproximadamente.

"El agua-tinta" es una técnica de gran aplicación en
mi obra, debido a las muchas posibilidades en técnica
de claroscuro que posee.

Bien lavada la plancha de zinc con un producto quí¬
mico especial de limpieza doméstica, ponía la plancha en
una caja de madera de sesenta por cuarenta por cien de
alto aproximadamente, construida especialmente para este
fin, donde hacía llover una pulverización de resina im¬

palpable, por medio de un fluello de expulsión de aire
que acoplaba a la mencionada caja. Una vez la resina
asentada sobre la plancha, saco la misma con sumo cui¬
dado para evitar la caída de la resina, pasándola segui¬
damente al fuego,donde la resina se quedaba completamen¬
te adherida al zinc. Seguidamente paso al proceso del
"agua-tinta" , que aguando la pasta de la misma con agua

destilada conseguía una serie de tonalidades en distinta
degradación en los lugares que creía conveniente, quedán¬
dose una especie de tramado en las partes o puntos donde
ha pegado la resina impalpable por medio del fuego y,don¬
de no ha cogido la resina, mordería el ácido de nuevo en
el caso de que no hubiera tonalidades de "aguaütinta".
De nuevo se pasa por el ácido nítrico, con un determina¬
do tiempo de permanencia en él. Posteriormente hacía
un nuevo lavado con disolvente o aguarás, con el objeto
de quitar la resina fundida y el "agua-tinta", quedando,



por tanto, la plancha totalmente limpia y dispuesta .pa¬
ra la impresión,

"iócnica mixta" , ésta consiste en la unión :de dos

técnicas, como son: "El agua-fuerte" y el "agua-tinta",
indicadas y comentadas anteriormente0 Teniendo la mis¬
ma creo que unas grandes posibilidades plásticas en ca¬

lidad e impresión en el grabado. La mayoría de la obra

gráfica está hecha por medio de esta técnica, con un to¬
tal de veintiséis planchas. Es, por tener dos formas dis¬
tintas de realización, la más trabajosa de todas, si bien,
como dije, merece este trabajo por ser más preciso técni¬
camente y con gran beneficio a la calidad-de la obra.



LA COMPOSICION

Trato de descomponer por medio del análisis de la

forma los temas y objetos que me han interesado en su

total carácter plástico, consiguiendo un dibujo defor
ruado, figurativo y subjetivo. A todo esto se unen siem

pre unos fondos en función y complemento del grafismo
primordial, rayando lo abstracto en su textura y tecni
ca. Los fondos han sido conseguidos por los más diversos
sistemas, como:Pulverización de la resina impalpable,ar¬
pilleras empapadas en betún de Judea, agua-tinta en

distintas degradaciones, frotados, etc.-Poseen además
estos fondos unas líneas horizontales que separan o

dividen dentro del formato de la obra los espacios inte -

riores, quizá rompiendo la composición altiva, espiritual
y romántica de la verticalidad de algunos temas y dando
a su vez reposo, tranquilidad, estabilidad y equilibrio.
Así mismo estas líneas horizontales se forman por me¬

dio de los colores fríos,dados en ellos unos espacios de
tonalidad y perspectiva, que dan variedad de forma, luz
y color al fondo y la composición en general.

Resumiendo,en definitiva, las composiciones de los
treinta grabados, puedo decir, que predomina una composi
ción simétrica, tanto longitudinal como horizontalmente,
así como el ritmo, también simétrico, de las formas,
siguiendo un orden y alternancia, quedando un equilibrio
y armonía en los elementos, distribución adecuada de los
espacios, contraste de tonalidad y realce de los motivos
principales.
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EXPOSICIONES

La mencionada obra ha sido expuesta en distintas
salas y humildemente tengo que decir que la misma ha'
sido acogida con gran éxito y de ello da referencia
el conjunto de escritos fotocopiados en los diferen¬
tes periódicos. Citando las salas donde se ha expues

to dicha obra, diremos lo siguiente: Sala "Central
Beach", en Febrero de 1.978; Sala "Liceo de la Cultu-
rade Agáldar", en Abril de 1.978; Sala "Real Club Mu
tico", en Junio del mismo año;Sala "Cairasco", en Di¬
ciembre de 1.980, para la presentación del libro "Psi¬
cología del Hombre Canario"de Manuel Alemán, psicólo¬
go, pedagogo e investigador canario. De este libro
fui el realizador de su portada, ilustrando la misma
con nueve fotos de la obra que nos ocupa. Fui invita¬
do a inaugurar con la mencionada obra la Sala de Ex¬

posiciones del Instituto de Bachillerato "Perez Galdós
de Las Palmas, en Enero de 1.981, la cual fue visitada
por casi el total de los alumnos del Centro, así como

comentada por los profesores acompañantes de sus alum
nos; también algún profesor de filosofía dio una char
la sobre "La percepción", teniendo como objetivo esta
obra. Siguiendo con. el conjunto de salas en las que mi
obra ha sido expuesta, participé en la "Exposición de
Grabadores Canarios", en la Sala "MadeLca", en Julio
y Agosto de 1.980. Todo ello en la isla de Gran Cana¬
ria.

En la isla de Tenerife, se expuso la obra en la
Sala de "Arte y Cultura de La Laguna" y del Puerto
de La Cruz, en Febrero y Marzo de 1.980.



Los catálogos de la obra de las distintas exposicio
nes, las fotocopias de los escritos publi.cados en los
distintos periódicos dan referencia de lo mencionado y
de las críticas, que son adjuntadas seguidamente:
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El acto de clausura de
este congreso se prevé sea
en Madrid, coincidiendo con
el desarrollo de la Feria
Nacional del Libro, y, ade¬
más, por deferencia hacia el
Centro Iberoamericano, que

junto con el Cabildo, la
Dirección General de Difu¬
sión Cultural y la delegación
de Cultura de Las Palmas,
apoya esta iniciativa.

En cuanto al desarrollo
del congreso, la presentación
de ponencias tendrá lugar
por la mañana en la residen¬
cia de Mente Coeüo, donde
se alojarán los congresistas.
Por la tarde se realizarán
mesas redondas, conferen¬
cias, etc., en la Casa de
Colón, y se tratará de que
haya otros actos vinculados
al congreso en diferentes
localidades de esta isla, y de
las otras que integran la pro¬
vincia. Habrá un comité de
escritores canarios, que

quieran participar, que va a
ocupar un nuesto importante

j en el congreso. Desde el mes
[de marzo se abrirá una

secretaría en Las Palmas que
llevara Jas gestiones directas
del congreso.

En fin. que se trabaja ya
en la organización de este '

■acontecimiento en el que se
Idarán cita las mejores piu-
Imas de la literatura españo-

a.

Probablemente se darán a

toriocer pronto otros porme¬
nores del congreso, tales
como presupuesto destinado
|il mismo, personalidades
que confirman su asistencia,
presidencia, etc.

Fotos: A. MARRERO

|eis u ocho manuscritos
jóvenes

m

I CRIñSaOri»

Un joven artista de la Atalaya de Guía, Teodoro Mesa,
formado en la Academia Municipal de Las Palmas y poste¬
riormente en las escuelas de Bellas Artes y Artes Aplicadas,
inauguró ayer tarde una exposición de grabados en el depar¬
tamento cultural de Cruz Mayor en Central Beach. El artista
ha realizado dos exposiciones individuales —Saia Cairasco y
Cruz Mayor, ambas en 1976—, aparte su participación en
varias colectivas del Grupo Espacio y la creación de un mural
para la muestra de 1978 en la caíle Triana. Tras este breve
curriculum Teodoro Mesa aparece ahora como grabador al
aguafuerte, con una obra de calidad en que se conjugan la
perfección técnica y ia imaginación creativa a partir de una
simbología del pueblo canario aborigen. Los grabados están
tirados a varios coiores a partir de un ocre fundamental; las
planchas participan del aguafuerte puro, lineal, y el sombrea¬
do de ¡a resina o aguatinta, que matiza el dibujo a la manera
de Goya. Y tras la materia, el esoíritu. Una interpretación de
la plástica canaria —ídolos, litóglifos, pintaderas, cerámicas,
utensilios y adornos— que pasa a la altura de los mejores
intérpretes del indigenismo isleño, icíuvendo a Padrón, Milla¬
res y Plácido Fleitas. Nuestro patrimonio cuitural se enrique¬
ce a través de las raíces de la canariedad.

La exposición estará abierta hasta el 31 de enero.
TfTMffl —

En la muestra de arte ingenuista americano que se
inauguró el jueves en la Casa de Coión fue muy celebrada la
participación de? presentador don Juan Miguei Gómez Rami¬
rez, profesor de Historia de Arte de la Escuela de Bellas Artes
de Las Palmas. Veamos su interpretación de la pintura naif.

«Surge esta visión onírica natural para oponerse a la
vida complicada y prolífera de estilos de final del siglo X!X y
comienzos del XX. Está liberada de refinamientos extraños y
mentales paternalismos, asi cgmo del consumo alienante.
Por eso hace suya la intuición parí captar el objeto visto, lle¬
nándolo de encanto e inocencia: Almuerzo Campestre (del
colombiano Carlos Heredia), Una caiie de Popayan (de Sofía
Urrutia). con un candor que les confiere misteriosa densidad,
o de un simbolismo lleno de religiosidad navideña como en El
Nacimiento ele Mario González Alvarado' de una exuberancia
de colorido que muchas veces dependerá del estado psicoló¬
gico del artista, cual es el caso del paraguayo Pedro di Lascio.
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Página 28 — EL ECO DE CANARIAS

El territorio de la exposición
de arte está de tal manera'
mixtificado que o bien se abs¬
tiene el interesado de ver o de
escribir, o bien opta, como
verdaderamente nos corres¬

ponde, a seguir aquellas mani¬
festaciones que, de cualquier
modo, afectan, aunque sea en
la o: illa, a la cultura. Sobre
las cenizas de la mera tienda
de arte, de los pub con arte,
de los marchantes cubiertos
con la piel de experto, de las
entidades turísticas o comer¬

ciales con más o menos arte,
a tenor del público a quien se
pretende servir —un múltiple
o un "hiper", como un cafó
con leche— lo que importa,
esté donde esté, es la obra. De
ahí que, en esta ocasión, nos
parezca muy bien el tener que
entrar por los corros de un
supermercado para hallarnos
en la salita, bien necesitada,
eso sí, de un más cuidado es¬

pacio de pared e iluminación,
de un más atento clima, de
"Central Beach", o Cruz Ma¬
yor de la calle Juan XXIII.

Pa: a hallarnos con una obra
gráfica, breve, tímida en par¬
te, callada como su autor,
Teodoro Mesa, que respira
honradez profesional, de ar¬

tista íntegro, y que. requiere
unas palabras. T. Mesa procu¬
ra dejar en estos trabajos el
definitivo testimonio de su

valía como dibujante, seguro
en el trazo y con una enjun-
diosa capacidad para exponer,
con limitado marco, una poe¬
sía honda. Hay en él una pa¬
sión por esa iconografía abo¬
rigen canaria que, en parte
recogida, en parte revisada,
está ahí, entre muchos de
nuestros avtistas, y que pue¬
de emparentarse, a veces, con
una cierta herencia orienta¬
lista. Cierto que nuestro pin¬
tor ha querido expandir su
voz y el contenido de su obra,
lo que le resta alguna entidad
conceptual. No vemos hasta
qué punto la receptación del
caracte' ístico idolillo ha de
alcanzar la caricatura del di¬
bujo picassiano. Por lo demás
queda evidente el tratamien¬
to del color, su aplicación
conveniente, acorde con la
grafía, el espacio, los térmi¬
nos del rectángulo. El resul¬
tado es de una general vaii-
dez plástica y decorativa, aun
que, por lo expuesto, se en¬
cuentren piezas de diverso
equilibrio en el total remate.

A. C.
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déro Mesa es un
tor en el que bulle

tietud. Es un inconfor-
e«hí que su afán de
mentación le haga
:ir siempre, con noto-
cto en su formación y
liznje, nuevas formas
/os caminos de expre-
Ningún compromiso
o le ata más allá de lo
considere intensidad

3ga. Si estos dos facto-
agotan o pierden el

Be la dinámica que
de el pintor, Teodoro
abandona ese camino,
;ento, y se pone a tra-
afanosamente en otro,

puede parecer una
Bm tanto iconoclasta

sentido de negar el
los valores estableci¬
era en realidad se

una postura perso
cera frente a modis-
lemagogias que, al
miméíieos, pierden

su validez de transforma¬
ción y originan un retrai¬
miento al impulso dionisía-
co del artista. Tampoco
quiere decir, en rigor, que
este artista rechace los valo¬
res establecidos; simple¬
mente busca .su propia for¬
ma de expresarse, que no
niega que pueda estar implí¬
cita en cualquier movimien¬
to pictórico desde el clasi¬
cismo a la «action painting».
Hay que señalar que Teodo
ro Mesa -que ha sido alum
no de la Escuela Luján
Pérez, de la de Bellas Artes-
es uno de los elementos más
activos del «Grupo Espacio».

Ahora mismo está ofre¬
ciendo en «Central Beach»
de Cruz Mayor una intere¬
sante serie de grabados, en
los'que sobre la textura ocre
de los fondos realiza unas

sugestivas coloraciones He
ñas de oportunidad y efecto,

mm
i ¿I eMS

porque subrayan la motiva¬
ción de los grafismos crea¬
dos por el artista, y que se
inspiran en la simbología
aborigen canaria; o sea, que
se fundamenta en esquemas
característicos de nuestros
vestigios guanches. Teodoro
Mesa conceptualize el valor
estético de pintaderas, cerá¬
micas, ídolos, adornos, etc..

y

pero queriéndoles dar una
dimensión popular y, hasta
si se quiere, catártica, que
es, al fin y al cabo, lo que
buscaron Manolo Millares,
Antonio Padrón o Plácido
Fleitas. De cualquier forma,
la exposición de Teodoro
Mesa está llena de atracti¬
vos.

A. Q.

★
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del Ayuntamiento de la ciudad
TELDE. (De nuestro corresponsal).-Días pasados tuvo

lugar en el Bar Bohame de esta ciudad, sito en ¡a Plaza de
San Juan, un acto verdaderamente colmado de emotividad,
consistente en un refrigerio que los funcionarios jubilados
recientemente, don José Cruz Quintana y don Juan Lorenzo
Romero, ofrecieron a todos sus compañeros, en general, sin
distinción de ciase y empleo; el primero estuvo destinado en
el Negociado de Fomento y el segundo en Intervención. Fue¬
ron, en todo el sentido de 1a palabra, dos auténticos modelos
(fe empleados del Ayuntamiento teldense; dos amigos y com¬
pañeros que se desvivieron siempre por hacer bien hasta el
máximo a los demás; fueron unos titanes en sus respectivos
cometidos que siempre llevaron a cabo con extraordinaria
soltura; en fin, dos personas altamente admiradas por sus bri¬
llantes dotes, no solamente por sus colegas de profesión sino
por ciudadanos en general que les aprecian y quieren de ver¬
dad, como se pudo valorar en este grato e importante acto.

En esta maravillosa reunión, estuvieron presentes el
alcalde de Telde, señor De la Nuez Caíderin; secretario de su
Corporación, depositario y esposa, algunos concejales ydemás invitados, que tras haberse dado fin al abundante y
exquisito brindis, dedicaron significativas frases relacionadas
con el acto que se estaba celebrando y, a continuación, los
funcionarios jubilados expresaron, llenos de emoción, su pro¬
fundo agradeciixuenmj^r.Ja^enj^ez^
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GALDAR.—(De nuestro corresponsal.)
Presenta Mesa una serie de grabados en la Heredad de

Aguas, bajo el patrocinio de! Liceo Cultural de Agáldar, desde
el pasado día 7 hasta el próximo 21 del corriente.

La serie de grabados tiene unos puntos de referencia
socio-cultural que hacen obligado un comentario: no es tarea
fácil tomar como patrón de partida un sistema de vida ya
extinguida en el tiempo y ni mucho menos que esoá patrones
sean pasados más de quinientos años y-tengan una rabiante
actualidad, que sirvan e interesen a las generaciones presen¬
tes. Descifrar la simbología que recubrió todo una civilización
y rescatarla de las vitrinas de los museos para ponerla a nues¬
tro aicance y que nos sirva de lección de lo que puede ser la
investigación seria y profunda de un artista, sin caer en los
falso's oportunismos tan de actualidad y que no nos condu¬
cen, sino al desconcierto de esas capas de población tan
ansiosas de tener una identidad propia, es uno de los aciertos
más significativos de Mesa.

Técnica precisa, trazo seguro y desenvuelto, sublima¬
ción simbólica, colorido acertado, partiendo de esa tierra-
madre! los sienas de partida involucran la gama de los ocres
hasta conseguir la armonía precisa do una obra acabada. La
composición lineal y las deformaciones del concepto redun¬
dan en el acierto final de sus "obras que abren paso, hacia un
futuro prometedor para este artista con ganas y arraigo de la
esencia misma de todo eso que llamamos nuestro.
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mente con los
ues a los prepa-

exige esta III
Alimentación, la ||
>n | del' recinto
' trabajando ya |
Bel programa
ia internacional
Bque se desa-
H3 al 11 de
Esta exposición

nal concederá
-anticipan los

La muestra de graba¬
dos que Teodoro Mesa
expone en la Sala de la
Heredad de Aguas de
Gaidar, bajo el patrocinio
del Liceo Cultural de
Agáldar, merece un bre¬
ve, pero puntual comen¬
tario. La búsqueda inten¬
cionada y por lo tanto
consciente, de fórmulas y
signos rescatados del
pasado prehistórico insu¬
lar, han servido al artista
para postular una doble
propuesta:

sintaxis directa entre el

pasado y el presente sin
necesidad de atarse a

caducas conexiones indi¬
genistas, oportunismos
casi siempre de triste
destino.

El arte así entendido,
recorre como una savia
renovadora las viejas
rutas interiores de un sis¬
tema de ideas que aun

que sepultado, gracias a
su talento, pareciera que
está a punto de resucitar.

Si sigue en esas fuen¬
tes, Teodoro Mesas
podrá estar seguro de
que su contribución
aumentará el aún men¬

guado caudal de la cultu¬
ra canaria. Ya es bas¬
tante.

De una parte, la evi¬
dencia incontestable de
que la arqueología de las
formas sólo son un pre¬
texto a imperar y por lo
tanto, válido para incor¬
porarlo a una lectura
actualizada. Es decir,
inspirarse en un ambien¬
te no es miniaturizarlo.

De otra —y aquí su
novedad— que la técnica
y el aprendizaje elabora
do pueden facilitar una

La Delegación Provincial de Educación y Ciencia
nos envía la presente nota informativa:

Se pone en conocimiento del Profesorado de
•E.G.B., que por Orden de la Dirección General de Per¬
sonal de 28 de febrero pasado, (Boletín Oficial del
Ministerio de 2 de los corrientes), se publica relación
de vacantes a cubrir en el Concurso de Educación Es¬
pecial.

Se concede un plazo de 20 días, que finalizará el
próximo día 22, para la presentación de solicitudes.

E11 el Tablón de Avisos de esta Delegación se
encuentra expuesta la relación de vacantes.

caf?ma aimadct m in | El próximo domingo Z5
if
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V LA PROVINCIA

Ya en las postrimerías de la temporada cada día se abren
nuevas exposiciones en nuestra ciudad. Algunas de ellas son
de marcado interés y revelan la pujanza del arte canario. La
relación que hoy ofrecemos no señala prioridad de calidades.
Existen exposiciones para todos los gustos. Y público para
verlas, que es lo que, importa en definitiva.
CLUB NAUTICO

j ' *
El joven artista Teodoro Mesa ofrece unos grabados al

aguafuerte con buena técnica y dotes de tabulación, a partir
de motivos aborígenes debidamente elaborados con gracia
expresiva. Los tonos —sepia, verde, carmín apagado— marcan
una línea de sobriedad no exenta de imaginación. Y sobre
todo: fuerza, poder sugestivo, originalidad. La presentación
estuvo a cargo de don Jorge Pérez-Chacón, quien caracterizó
la personalidad artística del pintor, formado en Las Palmas,
Tenerife y Barcelona.

■MHH

El artista tinerfeño Fredy Szmull, cuya exposición de
hace años en el Museo Canario llamó poderosamente la
atención, nos ofrece ahora los últimos resultados de sus
investigaciones plásticas en la galería Balos-2. Una pintura al
duco con sabias resonancias, compleja y sencilla al mismo
tiempo, y unos efectos de gran calidad en la materia, vibrante
y con soterrado vigor emocional. Una obra del pensamiento
con acordes sensibles, vitales, en el color, en el arabesco, en
las formas. Un pintor de categoría que convierte en pura deli¬
cia la contemplación de su labor creadora.

Fredy Szmull o la magia del arte.
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cia. D'gamos que de Manoio Mi-
|0fin¡torias de su personalidad últi-

smo nos encontramos con un Fe-
e su indudable sabiduría artísti-

dad en estos trabajos informalis-
sé Gil, con un lienzo que trae ei
ero, pero válido, como la heren-
AJ?o¡a..,t a .íí3cundia y.Seasib i i idgcj _

a colección que exhibe, y la fuar-
e César Manrique se citan bri-

Jlsmael presenta dos obras ya co-
Hecedero surrealismo, y Félix Juan

ptico en e! que la tremenda ima-
(se proyecta a través de una vir¬

es sensacional. Hay una pieza de
ara recordarlo, una de las rnejo-

i/|liosa y valorcsa Lola Massieu, y
constructivo, en la mejor línea

anario, de Leopoldo Emperador,
lastico, Crujera, con unas tablas
ue presenta un tríptico de factu-

ya asimilada grafología insular. En
(S; planteado al Congreso de Escri-
Jidad cultural canaria, sin frivo'i-

ción de Fernando Doreste a quie-
■a realidad cultural universal, ha
aapreciable, también, de decir a
ekiste una cultura.

«-■un ci «¿Ano internacional aei iMino»,
«Pérez Galdós».

a ceieorar en el leairo

ACTUACION TEATRAL EN EL

«TAMADABA»

El Círculo Socio-Cultural «Tamadaba», dependiente de la
Delegación Provincial de Cultura, ha organizado para ol próxi¬
mo miércoles una actuación teatral a cargo del grupo «Poli -
Nud», dentro de una serie de actos que comprenden la exposi¬
ción de Elisa Caballero, inaugurada días pasados y la proyec¬
ción do la película «Amén», el próximo viernes.

PREMIOS Y CONCURSOS
¡,

Ift, EN LA SALA

í \ISULAR»

En ia Sección de Acción Cultural, de la Delegación Provin¬
cial de Cultura, so encuentran ¡as bases de una serle de premios
y concursos, como el I Certamen Nacional de Teatro «Arcipres¬
te de Hita» de Guadalajara; el concurso de Modelismo Naval de
Artesanía Marítima de la Comisión Nacional del Día del Mar;
el concurso para Obras Teatrales de ia Comisión Nacional del
Día del Mar; el concurso nacional de la Canción Española y las
bases del VI Certamen Nacional de Teatro «Lazarillo» de Man¬
zanares Ciudad Real.

.. vV* ■. . - •'

sx ■ ' ''I',

i
;ta exposición —y no entraremos
pa -ece el nombre de una sala f
■ el nombre de «Sala de Artq -

Bios anuncia a través de sus —a
■ Pues bien, en esta sala de arte

de inaugurar una exposición de
Ble su notabilísima aptitud para
an sensibilidad cromática, que han
tnque escasamente, singularmente
Haso típico y positivo, del magís-
érez. el caso de un artista que ha
/o logros— con el dibujo y ha es
V vino la inspiración— con el color,
irtistico se hizo el artista. El resut-
siraple, de escasos elementos, con
ales pero, a la vez, una exquisita
arte de la pintura guarda. Impreg-
propio entorno, con una visión per-
ullrmentn el paisaje, el temperji-
pni l.icularmonte al color, es toda
del expresionismo, que coning^

voz es de abstinencia y calma

TEODORO MESA, EN EL CLUB NAUTICO
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Una colección de grabados realizados por Teodoro Mesa, se
exhiben desde anteayer en el salón de! Real Club Náutico de
Gran Canaria. Teodoro Mesa es uno de nuestros más serios y va¬
liosos artistas y esta exposición de breves piezas, caracterizadas
por el estudio, el ahondamiento y la vocación hacia la escancia
de su tierra, nos merece e! más entusiasmado aplauso. Mesa in¬
tenta enuí relacionar unas formas y figuraciones de la icono¬
grafía aborigen con las aventuras del diseño que la pintura
contemporánea nos lia venido dando desde Picasso a hoy El
resultacto es una obra ingeniosa, sólida, sustanciosa también,
realizada con soltura y dominio de la técnica del dibujo y jdel
grabado. Decorativa, en el mejor sentido de! término, la con-
temp'ac'ón de esta obra es un verdadero recreo para el apasio¬
nado de! arte, y para nosotros la confirmación del artista.

ANTONIO CILLERO

Fotos: URQUIJO
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que se me disuelven las
itos. Es una crisis muy
je esta etapa de expreslo-
a tres años".
desesperación artística y
jurante los cuales viaja a
"universidad existencial"
nente en su vida.

íspués de haber recorrido
ino pintor he de volver a

veces me invadió la idea
is años en que me inicio
ra "pop" y que, insatisfe-
sólo hago que pintar y

ate".

"Bueno, Jos cuadros significan mi bola de
cristal donde yo me veo y veo muchas cosas
más. El color azul si predomina aún en mi
obra es seguramente por los vestigios que
quedan de una "época azul" que tuve. El
arco lo atribuyo a la presencia de lo religioso:
La casa, la catedral o el palacio. El espacio es
algo inconsciente, como ios otros motivos.
Después al contemplar varios cuadros noto
en ellos esta presencia de! exterior y todo lo
demás. Pero estas cuestiones y definiciones
que ahora hago son "a posteriori", nunca
antes de empezar un cuadro".

la mujer"

CO

cuadro y no lo rompe. Es
y que ahora tiene un

tal para el pintor. Signifi-

— ¿Quiere esto decir que es una pintura
realizada inconscientemente, siendo el mis¬
mo pintor el primer sorprendido del resulta¬
do final?

Sonríe.
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"Siempre hay una ¡dea inicial. Suelo hacer
w.v/stibocetos muv esouematizados uti

"Almacén", una antológica, desde su primera época, en
1947, hasta muestras de sus últimas obras.

que detrás de ellos hay un deseo de insatis¬
facción por perseguir la belleza y la perfec¬
ción. Incluso nos atrevemos a opinar que
probablemente se le haya convertido esta
aspiración en una actitud neurótica. F.l mis¬
mo artista nos confesaba que ha llegado a
tener sensaciones físicas con la belleza: "era
corno sentir una sensación de escalofrío que
me recorría todo el cuerpo".

Además nos confiesa tener una gran fe y
devoción por la poesía que, por otro lado, se
refleja claramente en los títulos de sus cua¬
dros: "Que la Luna Persa y el incierto oro de
los crepúsculos desiertos vuelvan" por ejem¬
plo, cuadro pintado en 1977.

"Los títulos siempre los pongo después de
terminar el cuadro. Normalmente los busco
en las poesías. Los poemas que, generalmen¬
te más me gustan y considero que se adaptan

k k k k
WWaBBflWWüU

En los catálogos de las exposiciones de Teodoro Mesa,
joven pintor grancanario, nunca falta un poema. Como a
tantos otros pintores le oímos decir que la poesía "le
encanta". Y sus poetas preferidos son Antonio Machado,
José Hernández y Pablo Neruda.

y poste
expondrá en el

'i los de Borges, William
Cotón, de Las p'ien,reotros

La finalidad , . , . ..
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rustica, una interesante ínmer-

más que una entrevista ha
margen de hablar sobre su
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curioso es que no pinté
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que se exponen en Leyendecker entendemos )
rundo del arte. En ocasiones una

>n dictada con exquisita senci-

/

M
e nú j u

zás pueda parecerte así porque
blado de lo poco que conozco:

pero nada más".
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Grabados de Teodor® Mesa, on la Sala de Arte y Cultura
"Estaría satisfecho s¡ mi obra despertara un poco más de interés hacia la cultura canaria'

tvesíigo en lo aborigen
se pretendo aportar un
3 de arena a la cultura
ria, desgraciadamente
maltratada. Además
0 hacerlo sin objeto de
r a ningún otro artista
inya trabajado con an-
ridad esta temática",
estas palabras Teodoro

1 nos explica la idea con
nacieron esta serie de
ta grabados que hasta el
imo día catorce expone
Sala de Arte y Cultura,

i Laguna.
odoro Mesa es un joven
ta grancanario que bus-
ontinuamente técnicas
as con las que expen¬
sar. Es este su primer
ijo en el grabado e in-
i imprimir en ellos esta
ietud que le obliga a
ar, sin tregua, una for-
de expresión personal

"o de la plástica.
1948 nace en Santa Ma-

5 Guía. Al principio es¬
dibujo y pintura en las
lemias municipales", de

'almas. "En esta región
bido siempre mucho in-
por el arte —nos dice —

mcretamente, en Las

5%. v
4 -

t:
[í- "

Tedoro Mesa

Palmas se crearon estas "a-
cademias" donde acudíamos
todos los que nos sentíamos
atraídos por la pintura. Pue¬
do decir que mucho de lo que
sé se lo debo a Cirilo Suárez

que fue mi maestro, sobre
todo en lo que se refiere a
tomar soltura y rasgo en el
dibujo. Posteriormente me
decidí por estudiar Bellas Ar¬
tes. Lo curioso es que lo hice
para avanzar y pefeceionar
rni formación en el campo de
la plástica sin pensar en la
titulación. Sin embargo,
ahora me sirve para ganar¬
me la vida dando clases".

Esta exposición de graba¬
dos, ahora en La Laguna y
que después pasará al Puerto
de la Cruz, representa su
sexta muestra individual.

Las de carácter colectivo
en que ha participado son
varias y la mayoría co¬
rresponden a la época en que
él pertenecía a los grupos
"Espacio" o "Magec".

"Estos grupos significaron
para mí un mayor contacto
con otros pintores de Las
Palmas. La labor más positi¬
va que hicimos creo que fué
el afán que teníamos de salir
a trabajar a la calle, para que
el arte llegara a todos y no
estuviera solo en las gale¬
rías".

Los fines de semana sale a

pintar al campo, porque
piensa que el paisaje es ele¬
mental para descubrir y vivir
el color. También lleva cerca

de dos años trabajando el
desnudo femenino, tratando
de hallar una peculiar estéti¬
ca plástica del cuerpo y que
piensa el trabajo de esta ex¬
periencia exponer a finales
de! presente año.

La tirada de los grabados
que cuelga en ia Sala de Arte

y Cultura es de cincuenta
ejemplares y todos están he¬
chos a varias tintas, excep¬
tuando unos pocos. "No be
querido hacerlos mono¬
cromos. Por ello, el color
base siempre es el sepia y
después mezcle otros colores
encima, como el rojo, el ver¬
de y el azul.

"Por lo que respecta a la
labor ínvestigativa llevo más
de dos años trabajando en
ello. Me he documentado
mucho visitando museos de
todas las islas, estudiando
peíroglifos de Las Palmas y
La Palma, cuevas... He reali¬
zado una gran cantidad de
estudios y apuntes sobre tex¬
tos, aparte de los prebocetos
y bocetos. Después grabo di¬
rectamente, empleando la
técnica que he mencionado
antes."

"Todo este trabajo lo en¬
tiendo como una obligación
hacia mi tierra y me sentiría
satisfecho si en alguna medi¬
da logro despetar un poco
más de interés hacia la cuita¬
ra canaria que tan olvidada y
masacrada está."



centros conocen también su quehacer y
ók/enes y trabajadores saben de su labor,
re se ha preocupado por la promoción
uventud trabajadora y por su vila natal.
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DON THAKURDAS
MENGHRAJ MAHTANI

Falleció en Las Palmas el
estimado señor Thakurdas
Menghraj Mahtani, celebrán¬
dose el sepelio en el cemente¬
rio de San Lázaro. Acompaña¬
mos en el dolor a su esposa,
hijos, hermanos, hermanos
políticos y demás familia, así
como a los empleados del
bazar Himalaya y numerosas
amistades. Descanse en paz.

DON MANUEL FALCON
FALCON

En la iglesia de los Padres
Franciscanos del Puerto de la
Luz se dijo una misa por el
alma de don Manuel Falcón
Falcón, recientemente falleci¬
do a los 51 años de edad.
Nuestro más sentido pésame
a su esposa: doña María
Reyes Rodríguez; hija: M.a
Angeles Falcón Reyes; padre:
Juan Falcón Rodríguez; padres
políticos: Juan Reyes Santana
y Felisa Rodríguez Moreno; ¡
hermanos: Clorinda, Sofía,/
Dulce M.a, Justo, José, Car-*1
men, Teófilo, Julio y Rosa
Yolanda Falcón Falcón; her

oí oaiuii

manos políticos, tíos, sobrinos*
primos y demás familia. \

DON JUAN RODRIGUEZ
MENA

Por el alma de don Juan
Rodríguez Mena, fallecido a
los 90 años de edad en la villa
de Agüimes, se dijo una misa
funeral en la parroquia de San
Sebastián de dicha localidad.
Acompañamos en el dolor a
sus hijos: Isidro, Rafaela y
Dominga Rodríguez Herrera;
hijos políticos: Antonia Santa¬
na Morales, Francisco Rodrí¬
guez Suárez y Juan González
Suárez; hermanos políticos:
María García, Miguel Gonzá¬
lez, Francisco Romero y Euse¬
bia Artiles; nietos, sobrinos,
primos y demás familia.
DON ANTONIO DEL
ROSARIO TORRES

En la parroquia de San
Antonio María Claret se cele¬
bró una misa por. el alma de

de actos do los Jesuítas, el Cine
Club Borja estrena en Las Pal¬
mas la película francesa «Las
fronteras del Louvre», de Michel
Mitrani.

CONCURSO DE CUENTOS:
Francisco Alemán Saiz resultó
ganador del concurso de cuen¬
tos organizado por la revista
«Actualidad Tabaquera», dotado
con 100.000 pesetas, por su
trabajo «Tabaco para un domin¬
go». El segundo premio, dotado
con 50.000 pesetas, recayó en
Alfonso Martínez Mena, por su
cuento «Un pitillo en la oreja», y
el tercero, dotado con 25.000
pesetas, en José Luis de Blas
Moreno, por su cuento «De

-cómo Ricardo Cifuentes, estan¬
quero retirado, volvió a reunirse
con sus hijos»; Concursaron 267
cuentos, llegando a la final on¬
ce.

EXPOSICIONES: El próximo
lunes, a las once y media de la
mañana, en la planta baja de las
dependencias municipales de
León y Castillo, será inaugurada
por el alcalde la exposición foto¬
gráfica que en el pasado mes de
noviembre convocó el PAI en

colaboración con la Agrupación
Fotográfica de Gran Canaria. La
muestra quedará expuesta has¬
ta fecha indefinida para que
pueda ser contemplada por el
público de Las Palmas. Asimis¬
mo se expondrá para todos los
vecinos una selección de las
redacciones y dibujos que los
niños de los distintos colegios
de la capital han enviado para e!
concurso convocado por el PAI
en los centros escolares»»—

*En la Casa-*tié~STn°Amonio -x

Abad y--Sal a Madelca, exposi-*^
ciómde la pintora polaca Jadwi-

C7Prniak

k ' i i1 v \ n

/ 'El próximo lunesj 26, se
/inagurará en el salón de actos

del Instituto Pérez Galdós, a las
ocho y media de la tarde, una
exposición de grabados de Teo¬
doro Mesa, ex alumno de este
centro. Tomarán la palabra el
director del Instituto, don Orlan¬
do Guntiñas Tuñón, y don
Manuel Alemán Alamo. Ofre¬
cerá un recital poético José
Antonio Younis, ex alumno del
citado centro.
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Sáncho/ Mirantl.i, Got,
San Francisco Don ju„, m4
Morales. I'l. Don Joaquin tp*,.
Rafael Alvaro/ Octano*. OitiAlta.

turnos diurno-nocturno
LAS PALMAS DE GRAN GANAR a

Lozano, Paseo de San José, 108 O
General Bravo, 18. Don Luis Bullo Vail.V
Estadio Insular. Doña Margarita Curh«i<¡
Nueva Isleta. Don Francisco Artilos Armu
Millares, Escaleritas, Ciudad Alta.

INGENIO:.Don Fernando Artiles An
ARUCAS: Don Rafael Barbosa Pon
ARRECIFE DE LANZAROTE: Don R(

León y Castillo, 43.
FALDAR: Herederos de don Juan J
GRAN TARAJAL: Don Luis Puyol C
ARGUINEGUIN: Don Emilio Martín
MOYA: Doña Victoria Marrero Hern

"WHS?"
IQj nueva charla-experiencia, a S
cargóle Miguel Yánez Blanco,
sobre los'trabajos dgJa-cómuni¬
dad para el equilibrio y desarro¬
llo del ser humano. Se celebra
en Pasaje de Pedro Algaba, 8,
trasera de Casa de Colón, a las
ocho y media de la tarde.

ENCUENTRO CULTURAL: El
presidente del Club Náutico de
Las Palmas nos comunica que el
próximo lunes 26, y hasta el 29,
se celebrará en la citada socie¬
dad el Encuentro Cultural entre

Sociedades, que se inicia con la
presencia de Gáldar, a partir de
las ocho de la tarde.

ASAMBLEA VECINAL: La
Asociación de Vecinos «Guan-
che», de Arucas, celebra asam¬
blea general ordinaria el próxi¬
mo día 27, a las 8 de la noche.

. I A. C? r%l t-.A ri A

PLAYA DEL INGLES: Don Sebast
Avenida Gran Canaria, Centro Comercial

PUERTO DEL ROSARIO: Don Migi
Fernández Castañeyra.

SAN MATEO: Don Antonio Domín
Llano.

SAN NICOLAS DE TOLENTINO: Do
García.

SANTA BRIGIDA: Don Elias Hern.
Provisional, esquina José Antonio.

SANTA MARIA DE GUIA: Don J
Rodríguez, Luján Pérez, 7, La Atalaya.

TAMARACEITE: Don Alberto Piñar
TELDE: Don Manuel Monzón

Provisional.
TEROR: Don Antonio Maciá Rodrígt
VECINDARIO: Don Francisco Avila
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SESION DE AYER

\
CAMBIOS

anterior ayer

/ % %

Banco de Bilbao (B) ....
8 9 Alt. Hor. \

Aanco de Bilbao (M) ... 8 8 Alt. Hor. t

Banco de Bilbao (Bal ..
55 54 Hidro. Cal

Banco Atlántico (Ba! .. 75 75 Duro Felg
Bco. Com. Tras. (Ba) .. 8 6 Echevarrl

Bca. L. Quesada (Ba) .. 17 17 Seat(M) .

Bco. de Santander (B) .
- - Naviera A

Bco. de Vizcaya (B) ....
40 - Nav. Bilb¿

Banco Central (M) 50 - Nav. Vasc

Bco. Esp. Crédito (M) 88 86 Cepsa(M)
Bco. Ext. España (M) ..

10 10 Sefanitro

Bco. Hisp. Amer. (M) - Nicas (B)

Bco. Pop. Español (MI Cros (MI .

Banco Urquijo (M) 28 30 Insular de

Seguros Aurora (Bl ....
30 31 Papelera

Seguros Bilbao (B) 10 - Sniace (M

U. y el F. Español (M) .
23 23 Drag, y Ce

Eíec. de Viesgo (B) .... 21 20 Inmob. Ut

íberdueroiB) 63 63 Vaüeherai

E£éc- R Zaragoza (MI . 203 206 Campsa (í
Fecsa, grandes (MI . , 60 61 Ciu. Teloft

5'ecsa, pequeñas (MI .. 200 - BodegasB
Fenosa(M) 165 Z$ Cartisa ¡M
Hidro. Española (MI .... 60 Cartinbao
Iberduero (MI 52 52 Cor. Ind 1
Sev:. Electricidad (MI 274 276 Ebro, Azu
Planinver Uno 28 27 Caler Pre



COMENTARIO EN PARTICULAR DE CADA UNA DE LAS OBRAS



Titulo: Petroglifo•
Medidas: 16 x 20,5 cms. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 40 ejemplares.
Colores: Sepia y azul.
Lugar: La Palma.

Tema:Petroglifo procedente de la isla de La Palma.
Se compone en su parte inferior de una espiral y una
serie de rasgos a sus costados y en su parte inferior.
En la parte superior va dibujado un petroglifo major
con unos rasgos muy sueltos. Hay una especie de represen¬
tación de una piedra o losa en la que se dibujan estos
grabados. El azul se mezcla con el sepia de fondo.
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Título: Momificación,
Medidas: 12 x 16 cms. de plancha.
Formato de papel: 59 'X 27 cms.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 26 ejemplares.
Colores: Sepia, azul y rojo.
Lugar: Gran Canaria, Tenerife.

Tema: Dibujo esquemático donde se presenta una momia
en el interior de una cueva, siendo su posición de tendida
en el suelo, como una de las costumbres de los aborígenes
en el tratamiento con sus muertos. Ocupa esta momia
de color rojo la parte casi central de el formato y en

posición ligeramente inclinada. En su parte inferior
derecha existen una serie de dibujos en rojo que represen¬

tan los alimentos de ultratumba del espíritu y la "moca"
para su defensa. En su parte superior posee una curva

descendente y amorfa que simula la cueva, estando la luz
en su parte superior contrastada con el oscuro del fondo.
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Título: Petroglifo.
Medidas: 16,xl2 cms. de plancha.
Formato de papel: 27 cms.

Técnica: Aguafuerte.
Tirada: 25 e¿emp1are s.

Lugar: La Palma.
Tema: Análisis lineal de uno de los grabados de

los existentes en la isla de La Palma. Composición que parte de
una realidad, como son los petroglifos, si bien, es verdad que

estos grabados constituyen en todas las islas una abstracción
por no poder ser/descifrados hasta el momentos los rasgos o

signos lineales que nos dejaron nuestros antepasados. La
composición lineal y deformada conceptualmente ocupa la
parte central de la plancha en la que destacan generalemente
los rayados curvos y los inclinados, obteniendo con ello
una gran movilidad en la composición gráfica debido al conte¬
nido psicológico de las mismas. El color es monótono en toda la
plancha que es manchada por el sepia.
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Título: Constructivismo rupestre.
Medidas: 20,5 x 16 cms. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Tirada: 10 ejemplares.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Colores: Negro y rojo.

lugar: Cueva Pintada, Gran Canaria.
Tema: Desintegración geométrica de una de las pin¬

taderas encontradas en la Cueva rupestre de Gáldar. En la
parte inferior posee una serie de triángulos y círculos en

distinta posición, teniendo un matiz negro en su base
hasta'dos líneas horizontales, donde a su vez se hallan
tres círculos concéntricos rodeados de pequeños trián¬
gulos con fondos suavemente grisáceos, donde predomina
el blanco. En la parte superior,unos triángulos y líneas
curvas, donde existe el color rojo mezclado con el negro

de base.
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Título: Barranco de Balos.

Medidas: 12 x 7?5 eras, de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 eras.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 21 ejemplares.
Color: Sepia.
Lugar: Gran Canaria .

Tema: Dibujo'respresentativo de los existentes en el
Barranco de Balos, en el que existe una mezcla de los grafis¬
leos, tratando de llegar a una estación simbólica de dichos
grabados. La plancha es de las más pequeñas del conjunto de
los treinta y en la que se destacan los grafisraos en su

conjunto genera], con un tono sepia muy claro y con un fondo
oscuro en su textura, producida por el aguatinta. Es el tínico
grabado que trata directamente el tema de los grabados de Balo
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Títülo: Petroglifo.
Medidas: 12 x 16 cms. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica^ Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 27 ©0 emp1are s.

Lugar: El Hierro.
Colores: Sepia y azul.

Tema: Rajados entresacados de los petroglifos
herreñoS, donde existen una variedad de formas y posiciones
además de estar entremezclados los gráficos. Su forma es

semejando a una loseta en la parte central y superior que

es de color sepia con tonalidades variadas y un fondo en

azul oscuro. En. su parte inferior dividida por una línea
horizontal,en forma rectangular de color sepia, en Ir
que hay unos rayados en diversas posiciones.
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Titulo: Conjunto ele pintaderas.
Medidas: 12 x 16 cms. de plancha,
formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica: Punta seaa.

Tiracla: 23 © j emp lares.
Color : Sepia.
Lunar: Gran Canaria.

Tema: Es la primera plancha realizada en grabación
y con una primera prueba del mismo dibujo más sencillo
y con una sola prueba que conservo. A golpe ele buril,
con más o menos presión y con gran entusiasmo y miedo
en esta mi nueva técnica de expresión. Está basado el
tena en una descomposición análática ele las formas geo¬

métricas de las pintaderas, hasta llegar a una síntesis
de las formas y obtener del geómetras; ;o ele las mismas
las líneas ele las que están compuestas, es decir, la
composición está hecha de varios pintaderas que formadas
únicamente por líneas dibujan eñ abstracto unas formas
basadas y destruidas de su primitivo origen. El color
es el sepia y sus dibujos son rítmicos y lineales, Esáá;
formada la plancha por un dibujo circular-mayor a otros
rectangulares y unidoá entre sí.



 



Título: Deformación de pintadera.
Medidas: 24,5 x 32,cms. de plancha.
Formato de papel: 53 x39'cms.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 50 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y negro.

Lugar: Gran Canaria.
Tema: Descomposición analítica de varias pintaderas

que forman una composición geométrica exacta en la parte
inferior del formato. La forman cuatro triángulos y cuatro
círculos, con otros círculos concéntricos a su vez y entre¬
lazados unos con otros, poseyendo los colores negros,rojos y

blancos. En la parte superior queda un vacío considerable
donde podemos encontrar unos rayados característicos de la
temática compositiva y en color sepia y diversas tonalidades.
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Título;' Deformación de pintadera.
Medidas: 24,5 x 32 cms. de plancha.
Formato de papel: 33 x 39 cms.

Técnica:Agua-fuerte y agua-tinta
Colores:Sepia y azul.
Tirada: 50 ejemplares.
Lugar: Gran Canaria.

Tema: Pintadera totlamente deformada en su composi¬
ción geométrica original. En su parte inferior posee un
círculo central donde se intercalan un total de siete
triángulos. De los lados del círculo salen dos líneas
horizontales adornadas en su parte inferior y superior
por pequeños círculos. La parte superior y casi el total
del grabado está compuesto por una serie de triángulos
y líneas curras, que representan el mango que poseen
algunas pintaderas y donde se entremezclan en su fondo
el color azul y sepia.
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Título: Idolo.

Medidas: 20,5 x 16 eras, de plancha.
Formato de papel : 59 x 27 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: AO ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y azul.
Lugar: Gran Canaria.

Tema: Idolo con un dibujo analizando sus formas de
manera geométrica, en el que hay que destacar la luz y
sombra del ídolo, que posee un color rojo, mezclado con

el sepia, destacando a su vez del fondo oscuro que le
da el azul. En su parte inferior posee las cerámicas de
las ofrendas y donde el color sepia está puro. Es de
destacar del ídolo la ausencia del brazo y pierna izquier
da que no poseía al ser encontrado.
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Título: Tara .

Medidas: 12 x 16 cms, de plancha
Formato de papel: 39 x 2? cms.

Tirada: 23 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y azul.
Lugar: Gran Canaria,

Tema: Estilización del ídolo, llamado "Tara", en¬

contrado en el Sur de Gran Canaria, con cuello alargado
y exagerado y cabeza triangular. Volumen bien definido
por el aguatinta en su desarrollo de la luz y de la som¬

bra. Los pechos totalmente redondeados y expresivos de la
fecundidad del ídolo. Ocupa el total de la plancha siendo
su color royo y el fondo matizado en gris por la mezcla
del sepia y el azul.
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Título: Idolo agaldense.
Medidas: 24,5 x 52 cms. de plancha.
Formato de papel: 59 x 55 cms.

Técnica: Aguafuerte y agua-tinta.
Tirada: 50 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y azul.
Lugar :Gáldar, Gran Canaria.

Tema: Idolo aborigen encontrado en Gaidar, siendo
muy diferente a todas las figurillas encontradas, ya que

posee una especie de panza alargada en plano y en la
cual se apoya. Representa a una mujer o diosa. Eh su parte
.'.inferior posee unos gañimos que simbolizan, las ofrendas
que los creyentes ofrecían en sus plegarias, así como

támaras y atuendos. Existen une serie de rayados entre¬
sacados de los petroglifos, que complementan y equilibran
la composición, siendo ésta una constante dibujística
en casi todos los temas.
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Título: Geometrismo rupestre.
Medidas: 20,5 x 16 cms. de plancha.
Formato de papel: 59 x 27 cms.

Técnica: aguatinta y agua-fuerte.
Tirada: 40 ejemplares.
Colores: Negro y rojo.
Lugar: Cueva Pintada, Gran Canaria.
Tema: Construcción abstracta de los dibujos geométricos
entresacados de la Cueva Pintada de G-aldar. En su parte
superior posee cinco triángulos superpuestos y matizados
en colores negro y rojo, con un fondo de tonalidades
grises suaves. En su parte inferior posee una línea
horizontal que divide el grabado en dos partes, pose-

pendo esta última un color negro. En su parte media
izquierda existen dos círculos con dos a su vez en el
interior y a sus lados una serie de dos filas de cuadra¬
dos .



 



Título:Síntesis de un gánigo.
Medidas: 12 x 16 eras, de plancha.
Formato de papel: 39 x 2j; cms.

Técnica: Aguatinta y aguafuerte.
Tirada: 25 ejemplares.
Colores: Rojo y Sepia.
Lugar: Fuerteventura.

Tema: En el parte superrior del formata se halla
un gánigo realizado simplemente por cuatro trazos, halen-
do un análisis plano del mismo. Es de destacar el color
rojo mezclado con el sepia y las incisiones que posee en

su decoracián externa un conjunto de gánigos canarios
prehispánicos. El fondo de distintos valores tonales,logra
dos por el aguatinta y en su parte inferior posee una cons

tante de rayados entresacados de los petroglifos y de las
incisiones cerámicas.
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Tí tulo: Atuendos.

Medidas: 2¿I-,G x 1? cms. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: ¿!-0 ejemplares.
Colores: Sepia y verde.
Lugar: Gran Canaria.

Tema: Composición circular en la cual se equilibran
una serie de dibujos relativos a los atuendos de los aborí¬
genes. En su parte superior existen tres caracoles marinos
que se destacan de un forndo verde mezclado con el sepia.
Hacia abajo posee dos collares que se intercalan, cuyas

piezas eran de barro cocido de forma cilindrica y dentro
de la misma otros atavíos como, peinetas, agujas de pelo,
pulseras, caracolillos, etc. Todo ello sobre un fondo claro
y de color sepia puro.



 



Título: Enterramiento.

Medidas: 24,5 x 1? cms. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica: Aguatinta y aguafuerte.
Tirada: 40 ejemplares.
Colores:Sepia y negro.

Lugar: Fuerteventura.
Tema: Composición amorfa, cerrada y curvada, cue forma

un túmulo majorero y que ocupa la parte central del formato.
Recoge en este dibujo las ocumulaciones de piedras en el
exterior de los nichos y separación en los enterramientos.
Su color es grisáceo, formado por el negro y el sepia. En su

parte inferior posee una siníbologia funeraria,un tablón utili
zado como base mortuoria, huesos, un cráneo y una piel N

de cabra para embalsamar al fallecido.
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Título: Petroglifo.
Medidas: 20,5 x 15?5 cms. de plancha.
Formato de- papel: 59 x 27 cms.

Técnica: Aguatinta y aguafuerte.
Tirada: 25 ejemplares.
Colores: Sepia y azul.
Lugar: La Palma.

Tema: En su parte inferior, hasta ]a central, existen
una serie de cinco espirales cerradas en distinta disposi¬
ción no simétrica y unos rayados en diagonal. Más arriba
y separados por una línea horizontal existe un color de fon
do azul y una forma curvada en color sepia,adonde se hallan
una espiral y unos rayados de líneas curvas indefinidas que
se unen con la parte baja de la composición.
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Título: Idolo y cerámicas.
Medidas: 20,5 x 16 cms. de plancha.
Formato de papel: 59 x 27 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: AO ejemplares.
Coiores:Sepia, azul y rojo.
Lugar: Gran Canaria.
Tema: Composición en diagonal, donde se halla en su prte
inferior izquierda y destacando por su tamaña y color rojo
un ídolo al que le falta un miembro inferior y la cabeza.
01 volumen está conseguido con el aguatinta en su degrada¬
ción en cuanto a la luz y la sombra. En su mitad y hacia la
parte derecha posee una línea horizontal que forma con el
azul y sepia un fondo y espacio delimitado. En el otro extre
rao existen dos cerámicas, támaras y unos collares. T en

su parte superior una serie de rayados de tres líneas
horizontales y distintos trazos en col.or sepia.

ia/o



 



Título; Piedras y gánigo.
Medidas: 12 x 16 cms. de plancha.
Formato de papel; 39x 27 cms.

fénica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 25 ejemplares.
Colores: Sepia y rojo.
Lugar: Tenerife, Gran Canaria.

Tema: Dibujo analítico de una serie de piedras de
machacar utilizadas por los antiguos canarios, para usos

domésticos. B" dibujo de éstas se une hasta transformarse
en un solo dibujo debido a su unién, siendo casi abstracto.
Equilibrado por.el gánigo de color rojo totalmente destruido
en su forma original, en base de la composición y donde se

intercala con las incisiones de la ceramics, y que atraviesan
la pieza y llegan a los bordes del formato. En la parte
intermedia existe un vacío en varias tonalid.ades muy siaves

y de color sepia.



 



Título: Tagoror arepas.

Hedidas:' 2A, 5 3c 32 cms. de plancha.
Formato de papel: 53 x .39 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 50 ejemplares.
Colores: Sepia y azul.
Lugar: Gran Canaria y Tenerife.

Tema: Representación de un Tagoror llamado en Gran-
Canaria y Sabor en Tenerife, cuya posición es diagonal
y en la parte izquierda de la composición donde se destacan
las murallas de piedras y los asientos en los lugares le
reunión y asambleas de los dirigentes aborígenes y guanches.
A su lado en vertical y horizontal, las añapas de "mando
en madera labrada, o femur de algún antepasado importante.
El fondo es muy oscuro por la mezcla del sepia y azul.

ío



 



Título: Idolo.

Medidas: 24,5 x 32 cms. de plancha.
Formato de papel: 53 x 39 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 50 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y azul.
Lugar: Gáldar, Gran Canaria.
Tema: Otra forma de ídolo al que es ofrendado, leche, man

teca, higos, támaras y sacrificada una cabra en su

honor. SI ídolo ocupa la parte central de la compo¬
sición 7/ en posición vertical, poseyendo a ambos
lados unas líneas horizontales que sirven para sepa
rar tanto-los colores,como espacios y el fondo. En
su parte superior unos rasgos entresacados de los

petroglifos que derivan en lo abstracto..
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Título: Túmulo ele la Guaucha.

Medidas: 20,5 " 16,5 cms. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica: Aguatinta y aguafuerte.
Tirada: 10 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y negro.

Lugar: Gáldar, Gran Canaria.
Tema: Túmulo en la parte central de la composición y

en colo"~ negro; donde se destacan las separaciones de los
muros por medio de una tonalidad clara y los nichos en una

tonalidad mucho más oscura. Es de forma circular, en la parte
inferior Lap- une serie de dibujos de cadáveres sin llegarse
a completar y en color rojo. A su lado una serie de nichos
fuera del túmulo.

?5
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T1tulo: Petrog1ifo.
Medidas: 21 :r 15, 5 cma . de plancha.
Pprmáto de papel: 39 x 27 cms.

Técnico.: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 25 ejemplares.
Colores: Azul y sepia.
Lugar: La Palma;
Tema: Petro-glifo procedente de La Palma. En su parte
intefior y central están unos dibujos representativos
como espirales abiertas y cerradas y lineas curvas inde¬
finidas en diagonal, todo en color sepia. Una franja muy

clara de dolor sepia, que poseen unos rayados horizontales
y en su parte inferior posee un fondo rectangular de color
azul o
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Título: Momificación 3/ ataúdes.
Medidas: 24-,5 x 22 cms. de plancha.
Formato de papel: 53 x 39 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: SO elemplares.
Colores: Sepia, verde, azul y rojo.
Lugares: Gran Canaria y Tenerife.

Tema: Composición en diagonal. El su parte inferior
izquierda posee una momia, sobre una tabla funeraria, co¬

mo era uso de los antiguos aborígenes y guanches de Teñe-,
rife; además, posee en su lado opuesto,unas cerámicas,
las cuales simbolizan las ofrendas que los parientes ha¬
cían a sus muertos con el objeto de que pudieran ser ali¬
mentados por los espíritus en ultratumba. En su parte
superior posee dos ataúdes que se cruzan 37- que fueron he¬
chos por los habitantes prehispánicos con troncos de ár¬
boles vaciados y donde enterraban a cierta clase social
de su estirpe. Posee también unos dibujos que representan
támaras, higos y un garrote quemado a fuego y endurecido
para protección de sus enemigos que llamaban "moca".
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Título: Piedras de moler.

Medidas: 12 x 7?i cms. de plancha.
Formato de papel: 59 x 27 cms.

Técnica: Acuatinta y aguafuerte.
Tirada: 25 ejemplares.
Color: Sepia.
Lugares: Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

Tema: Representación compositiva del tema de las

piedras de molino y de su utilidad en el quehacer de los
antiguos canarios. En la parte derecha de la pequeña
plancha existe una variedad de pequeñas piedras de moler
totalmente redondeadas y que dan una gracia móvil y jugue -

tona a la composición debido a las curvas de las propias pie
dras . r la izquierda existe una cerámica donde se deposita
el grano ya hecho polvo o molido por las piedras y enntre
ambos dibujos existe un montón representativo del grano.

Es también de destacar su fondo oscuro.

Zi
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Título: Idolos.

Medidas: 2d,5 x 32 cms. de plancha.
Formato de -papel: 39 x 53 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 50 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y ami.
Lugar: Gran Canaria.

Tema: Descomposición de las formas reales de una

serie de ídolos de pequeño tamaño que se conseivan en el'
Museo Canario y que representan simplemente"caras". Todos
ellos poseen la mezcla del .color sepia con el rojo y
se hallan entremezclados en líneas y formas. La composi¬
ción se halla en su parte inferior en forma simétrica
horizontal y destacando un ídolo hasta la parte superior
del formato.

n
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Título: Idolo, pintadera y gánigos.
Medidas i 2d,5 x 32 de plancha.
Formato de papel: 39 x 33 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 40 ejemplares.
Colores: Sepia,azuly rojo.
Lugar: Gran C anaria.

Tema: En su parte inferior izquierda se dibuja otro
tipo de ídolo en grandes dimensiones y en color rojo
mezclado con el sepia. A su lado en la parte derecha y casi
central se dibujan una serie de gánigos, otra característica
y repetición en mis temas del sentido simb61oco-religioso
que para los aborígenes tenían sus ídolos, y su religiosi¬
dad hacia los mismos. En la parte superior se hallan linas;

reyas inclinadas horizontales v- curvas reiterativas también
en la obra y entresacadas subjetivamente de los petroglifos
y las decoraciones exteriores en las cerámicas. En suaparte
baja posee un fondo de color azul oscuro que realza los
motivos principales del grabado.
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Título:Pintadera»
Medidas: 12 x 16 cms. de plancha
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 22 e j emp1ares.
Colores: Negro y rojo. .

Lugar: Gran Canaria.
Tema: Es una desintegración de una de las pintaderas

encontradas en la Cueva Pintada de Gáldar. Bu color está
dentro de los temas relativos a la mencionadaaCueva [Tíldense,
o sea, blanco ,negro y rojo. Forman el grabado cinco ibujós
redondeados, puestos rítmicamente y deformados de su tema

primitivo, y que se hallan en la parte central del grafismo.
En su parte superior e inferior se hallan una serie de

pequeños cuadrados que se entrecruzan de forma arbitraria,
llevando éstas el color negro; blanco el central y
rojo la gorma geométrica. Este grabado está hecho sobre

chapa negra, a excepción del resto de la obra con el

motivo de encontrar nuevos materiales para grabados y
nuevas texturas expresivas en el grafismo.
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Título: Tres gánigos.
Medidas: 12 x!6 ceris. de plancha.
Formato de papel: 39 x 27 cms.

Técnica:Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 25 ejemplares.
Colores: Sepia y azul.
Lugar: Tenerife.

Tema: Composición de tres gánigos en equilibrio
triangular, con el vértice hacia abajo. Es de destacar
la ausencia de volumen, siendo los tres totalmente planos
y sus formas sintetizadas. Posee redondeadas su formas
en sus bases y con las agarraderas salientes del volumen

esférico, sobresaliendo en ella las luces y sombras plana¬
mente y las decoraciones incisas de las cerámicas.

h
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Título: Formas variadas de cerámicas.
Medidas: 24,5 x- 52 cms. de plancha.
Formato de papel: 59 X 53 ems'.
Técnica: Aguafuerte y aguatinta.
Tirada: 50 ejemplares.
Colores: Sepia, rojo y verde.
Lugares: La Palma, Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura-.

Tema: Composición de cerámicas de distintas islas,
con un análisis de tipo cubista, en su descomposición de.
las formas, así como la ausencia de perspectiva en las
cerámicas. Es de destacar en el dibujo las incisiones y

geometrismos de los gánigos en las decoraciones externas
en. su carácter artístico dado por los prehispánicos en esta
cerámica, siendo distinta en todas las islas. El color
rojo, predomina en todos los gánigos, fundiéndose con el
sepia; el verde se funde a su vez con el sepia, para for¬
mar el fondo.

5/
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Portada correspondiente al libro "Psicología del
hombre canario", cuyo autor es Manuel Alemán. El mis¬
mo está ilustrado en su interior con un total de nue¬

ve fotos reproducidas de los grabados que nos ocupan,
con la ilustración, de la portada con temática aborigen
canaria en su fondo, y constrastada por una foto de
una campesina trabajando el campo. Hay a modo de sín¬
tesis en esta portada, que va en dibujo de color negro

sobre fondo blanco: Cerámicas, pintaderas, petrogíifos
triángulos y cuadrados del geometrismo de la Cueva Pin.
tada.

Este libro ha tenido tres tiradas con un volumen

de dos mil ejemplares en cada una de 'ellas.

4/
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APENDICE

Existen una serie de pintores, escultores y ceramis¬
tas canarios, que tanto anterior, como posteriormente a

mi trabajo, ban hecho obras con temática aborigen o ba¬
sándose en ella para la realización de sus trabajos, y
muchos de ellos aún continúan haciéndolo. Algunos, en¬
tre los que me considero, han hecho una labor arrastra¬
dos por un deber ético-social y consciente con el objeto
de difundir el pasado de nuestra tierra; otros simple¬
mente siguiendo el ismo indigenista impuesto en arte
contemporáneo a partir del cubismo.

Si .bien existen otros pintores que han trabajado
este mismo tema 7/ que no nombro, por ser de una labor
menos relevante en el campo artístico.

A continuación expongo un comentario de los mismos

y fotos de algunas de las obras relativas al tema que
les ocupa.

15



GRABADORES CANARIOS QUE HAN TRABAJADO ESTA TECNICA CON
TEMATICA ABORIGEN

En las investigaciones realizadas acerca de los artis¬
tas que han trabajado las temáticas aborígenes canarias,
me ha llamad.o pod.erosámente la atención el encontrar sólo
a un grabador en estos temas a los que nos referimos, ex¬

cepto el que les habla, a Antonio Padrón, en el que hallé
una notable diferencia en sus grabados, ya que el mismo
ha traba jad.o la xilografía, y como saben, la presente obra
que expongo y comento está trabajada en planchas de zinc.

Los dos grabados de Antonio, que tuve oportunidad de
conocer en su antiguo estudio, y hoy exposición permanen¬

te de su obra están hechos sobre tela en forma de baderi-

nes. Los temas que recoge son: Idolos, cabras, pintaderas
y palomas; d.ibujos deformados dé la realidad y analítica¬
mente estudiad_os, llegando a un geometrismo en sus formas
originales.

<7?
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MANOLO MILLARES

conclusión

Las continuas visitas y temas de apuntes de Manolo Millares al

Museo Canario y Barranco de Balos le sirvieron de base para su

obra,en la que primordialmente utilizara el petroglifo y las
momias, las cuales representarían en sus obras que llamaría
"Pictografías canarias", las primeras, y las segundas, por

las arpilleras; arrugadas, cosidas, yuxtapuestas y compuestas
con un sentido de su propia dinámica organizativa y composi-
cional.

Manifiesta un drama, no tanto íntimo y natural, cuanto
debido a una violencia externa:Emblema de una violencia ejer¬
cida por el hombre que denuncia y protesta contra tales condicio
nes.

Los colores que generalmente utiliza Manolo Millares son

los utilizados por los aborígenes canarios en la Cueva Pintada
de Gáldar, como son el rojo, blanco y negro.

Toma también los dibujos de la Cueva,"pintaderas",y
las decoraciones de las cerámicas aborígenes.

Y con el saco cosido pretende hacer referencia a las pie¬
les de cabra con que el hombre prehispánico embalsamaba a sus
muertos.
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CONCLUSION

Martín Chirino

Martín Chirino,pintor y escultor que retoma de su tierra
natal lo indigenista, aquellos grafismos en elos que el artis¬
ta encuentra un desarrollo, gráfico-geométrico de incalculable
contenido plástico. Acude a estudiar las "pintaderas" del Mu -

seo Canario y petroglifos del Barranco de Balos, El Hierro y

La Palma, donde redescubre y entresaca los petroglifos de esta

isla, que encontramos en gran cantidad, belleza y variedad. Tc>
ma corno patrón en su plástica la espiral de la cual hará distin
tas versiones subjetivas en su quehacer artístico.

Llama a su obra "Afrocán" y "Cangrafías". La primera, Afro,
diminutivo de la palabra Africa, de la cual no se olvida que

su tierra, la geografía y clima están situadas geográficamente
en el Continente Africano y que indudablemente, estos grabados
en las piedras, así como las "pintaderas" , cultura y pueblo
de los antiguos pobladores de las islas tuvieron su base cultu
ral y social en el continente Africano. Can, diminutivo de Cana¬

rias, tierra a la que tiene presente, aunque está fuera de ella
en su obligada labor artística.

A las "Cangrafías" , composición de Canarias y grafismos, de_
dica la serie de pinturas que dedica a "las pintaderas" y de
la cual hace variadas versiones.

Dentro de las variaciones que da a las espirales, es curio¬
so que también el viento (ya sabemos que en Canarias soplan los
alisios) tiene presencia y fundamento en su obra, a los que lla¬
ma "Aerovoros I, II,y III","el viento", etc.

(ot>
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CONCLUSION

Antonio Padrón

Antonio Padrón so ve envuelto en todo lo que le rodea, en

su ciudad natal de Gáldar: El clima, labradores, cabras ,

curanderas, niños jugando, paisajes y sobre todo la influen
cia de toda la riqueza cultural aborigen de su tierra, como

soh:ídolos, cerámicas, cueva pintada, túmulos, etc. De todo
esto, donde reincide pláticamente Antonio Padrón es en los

ídolos, que además, de dibujarlos y pintarlos tomará la for
ma y estructura de éstos para sus personajes pictóricos con

un estudio analítico de cabezas romboidales, cuellos alarga
dos en forma de troncoconos, cuerpos y formas rectangulares
uniformes•

Realiza una serie de obras en abstracción de las que

sólo tomaría en su cromatismo los colores¡Blanco, negro y

rojo, pinturas empleadas por los aborígenes en sus temas
geométricos de la Cueva Pintada de Gáldar.

En cerámica, realiza una serie de idolillos, gánigos,
etc.; los primeros los realiza con total libertad artística
y se basarán en los ya conocidos por Antonio Padrón en los
encontrados en la Cueva Pintada. Los segundos, son piezas re

atizadas sin torno la mayor parte de ellas, lo cual nos da
idea del conocimiento de la técnica alfarera de nuestro pin¬
tor galdense.

En definitiva, Padrón, que vive y siente en su peque¬

ña localidad de Gáldar, nos transmite por medio de sus ex¬

presiones plásticas, el sentir, trabajo y costumbres de' su

tierra, a los que idealiza y engrandiosa, mezclando lo an¬
cestral con lo popular, de su pequeño rincón natal.
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JUAN DELGADO

Juan Delgado, escultor y ceramista canario, ha estudiado la
cerámica aborigen, de la que ha regogido para, su obra la for
ma estructural y los grafismos que se dibujan en las mismas
en su parte exterior. De esta forma parte hacia una deforma¬
ción expresiva hasta llegar a una forma escultural por medio
o en base a una pieza de cerámica auténticamente aborigen ca

naria. Los grafismos que tomó en un principio fueron: La es¬

piral, rayados verticales y horizontales, círculos concéntri¬
cos, etc. para abandonarlos posteriormente e interesarse por

las formas de las cerámicas anteriormente mencionadas.

Estudia,además, con gran interés, las figurillas, ídolos
canarios, de las que reproduce con un sentido plástico y esti
lo personal una visión auténticamente escultórica; ídolos co¬

mo: Tara, el ídolo encontrado en la Cueva Pintada de Gáldar,
etc.

Trabaja con el barro de las islas, barro con el que también
los aborígenes elaboraron sus piezas de cerámicas, ídolos, pin
taderas, atuendos y otros útiles. Este barro lo somete a tem¬
peraturas de más de 90Ot centígrados, en horno eléctrico, aun¬

que exista una opinión generalizada de que el barro canario
no soporta temperaturas a más de 600^ centígrados, en cualquier
horno 7r barro de cualquier lugar de las islas. Las piezas son

modeladas a mano sin el empleo del torno y con un tratamiento
especial en el acabado antes de cocerlo en el horno.

Por tanto, se hace patente lo aborigen canario en la obra
de Juan Delgado, no ya en las formas y las ideas, sino también,
en el mismo material empleado en su elaboración por los canarios
prehispúnicos.

ni
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J.A.MONTESDEOCA

Tiene influencias en su obra alguno de los petroglifos
canarios del Barranco de Balos; la figura humana que ¿unta
sus brazos en posición de baile con las piernas se paradas,
pretendiendo hallar musicalidad y danza en alguna de sus o-

bras, repitiendo este grafismo constantemente en varios cua¬

dros suyos.

Juega además, con las espiral.es abiertas y cerradas de
El Roque Teñeguia de la isla de La Palma:, así, como con las lí
curvas indefinidas de los petroglifos.

Hace en su obra mención plástica, consciente o incons¬
cientemente a las momificaciones canarias en. algunas obras.

La cerámica de su tierra natal, La Palma, la cual es

parte de su grafismo de ascendencia aborigen, al igual que

las piedras de los molinos, que también vemos plasmada en su
obra como una exigencia por ese amor a las cosas de su tierra
que en el es algo inevitable y a su pasado cultural prehispá-
nico, dándole a todo ello una forma y dibujo de gran fuerza
y destaque, y con un carácter puramente subjetivo. Además, in
fluye enormemente en su obra el paisaje, los cactus, palomas
y otros objetos que lo definen como un pintor preocupado por

su tierra en el pasado y en el presente.
Estos temas están realizados en las más diversas técnicas

como son: Las plumillas, que domina tremendamente con una cali
dad de trazo y formas insuperable $ trabaja además los collages
y el óleo. Edita libros con poesías propias en los cuales in¬
serta en su páginas y portada unas pinturas y dibujos en los
que predominan" los temas anteriormente mencionados con temá¬
ticas aborígenes.
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SIXTO FRANCES

Pintor grancanario que se inspira más que en otra cosa

en los temas geométricos ele las pintaderas, en su transforma¬
ción. y a gran amplitud, con un dibujo auténticamente geométri
co regular; los colores que da a estas obras son a base de gri
ses, tendencia propia del pintor.

Utiliza o entresaca uno o más motivos geometrales sin que

se someta el autor al canon o número de dibujos que puedan
tener las"pintaderas", realizando todas estas obras en base
a. composiciones geométricas totalmente deformadas con carác¬
ter subjetivo .

La motivación o influencia de las "pintaderas" es conse¬

cuencia de una necesidad interior de manifestar el pasado abo¬
rigen o cultura de este pueblo desaparecido en su obra. Pre¬
fiere la "pintadera", como decimos, a otros temas de la cul¬
tura aborigen por el carácter constructivista que le propor¬

ciona el tema mencionado.

La técnica que utiliza es la pintura acrílica, con colores
puros en base; en una segunda fase, realiza una composición sim
bolista y en una tercera unos frotados para conseguir las vela¬
duras para el estudio de la luz y la sombra dentro de su obra,
con tal de darle una composición constructivista abstracta geo¬

métrica. Al final da unos barnices tratando de lograr gran bri¬
llantez para la obra, debido a que el negro da un efecto óp¬
tico en brillantez y calidades de textura.

Los estudios los ha realizado en base a bibliografías y

afluencias al Museo Canario del cual realizó numerosos apuntes.
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JUAN SOSA

Ceramista galdense que se ve influido por la riqueza abo¬
rigen de su entorno natal, trabaja y reproduce los ídolos en -

contrados en la Cueva Pintada; también recoge para su integra¬
ción en su obra las pintaderas y las estructuras cerámicas abo
rígenes.

Las primeras las transforma en cerámicas - esculturas de
50 cms. aproximadamente de alto, dándole un barnizado de al¬
magre para resaltar la textura y darle una. cierta calidad y

brillantez. Las pintaderas y las incisiones y decoraciones de
las cerámicas, que también forman parte de su obra, las rea¬

liza por medio de "planchas de barro" de forma rectangular,
generalmente, que partiendo de un triángulo que llena el for¬
mato de la pieza lo va subdividiendo hasta llegar al efecto
que trata de encontrar en esta transformación o búsqueda.

En alfarería realiza sus reproducciones de las piezas ,

tratando de conservar la técnica y tratamiento del barro y

del cocido de la cerámica que primitivamente utilizaron los
aborígenes canarios. El barro es también de nuestros barran¬
cos, extraído de Hoya de Pineda o Atalaya de Santa Brígida.
Trabaja en la enseñanza de alfarería, donde educa a los alum¬
nos en los temas aborígenes y en. el tratamiento del barro y

su cocido a la antigua usanza prehispánica.
Sigue Juan Sosa, investigando y transformando sus obras

de alfarería basándose en la temática aborigen con la cual
se siente plenamente identificado, reproduciendo tanto ídolos
de los conocidos a gran tamaño y piezas de cerámicas ancestro
les.
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CERAMICA POPULAR CANARIA

La aceptación y trascendencia de la cerámica aborigen guan

che, en las sucesivas poblaciones canarias, han tenido y tienen
una gran asimilación y respuesta en todas las islas.

Las reproducciones han sido, si no exactas,en similitud,
con las del pasado prehispánico, no ya sólo en su forma exte¬
rior, sino lo que es también importante en el tratamiento del
barro, el cocido, engobe, alisado, incisiónes, colores, cons¬

trucción estructural de la pieza, etc. al estilo ancestral.
Modos y técnicas que aún podemos encontrar en los muy pocos

alfareros que aún nos quedan en las islas, y esto, debido,
como sabemos, a la ya muy poca utilización de las cerámicas
en el uso cotidiano, por el desplazamiento de los nuevos úti¬
les demasiada producción en la gran industria mod.erna, siendo
hechos actualmente sólo y casi con motivos decorativos y; colec¬
cionistas. Los pocos alfareros que nos quedan, como digo, en

las islas, son de una senectud considerable, si bien, esa tra¬
dición de padres a hijos ya no se da- en estos alfareros, pre¬

firiendo sus hijos■dedicarse a otras labores que sean más renta¬
bles económicamente que las que tratamos.

No podemos d.ecir que la alfarería sea una técnica o estilo
auténticamente conceptual, sí, en cambio, su fundamento es manual
y objetivo, siend_o estos alfareros verdaderos maestros y copiado
res de una realidad ancestral.

La alfarería se sigue practicando actualmente en todas las
islas, con detrimento para ésta al sólo tener en cada una de
las islas a lo sumo de uno a tr.es profesionales o aficionados,
estando a punto de perderse por no tener continuadores ni am¬

paro a nivel estatal.
También son aceptados y realizados popularmente con gran au

ge los idolillos, pintaderas, atuendos y otros que actualmente
tienen en las islas un carácter de identidad canaria nacionalis¬

ta.
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