
.

DIVERSIDAD DE LA LAGUNA

TESINA DE LICENCIATURA

POR LA SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO

HABIDA EL - GUAZIZA LAKHADAR

CURSO: í 9 8 2-1 9 8 3

SANTA CRUZ DE TENERIFE



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

TESINA DE LICENCIATURA

Título:

BALANCE DE LA LABOR ARTISTICA REALIZADA POR

LA SALA DE EXPOSICIONES DEL MUSEO MUNICIPAL

EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS

Aut or:

EABIBA EL - OUAZIZÁ LAKEADAR

curso: 1.982 - 1.983

Santa Cruz de Tenerife



D. ENRIQUE LITE LAHIGUERA, Profesor de

esta Facultad j Director de esta Tesina.

Firma



INTRODUCCION.

El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Te¬

nerife intentó y, afortunadamente lo ha conseguido,

ir a la vanguardia de la trayectoria que hoy vie—

nen realizando un sin número de Museos en toda Es¬

paña y en el mundo entero.

Los Museos siempre se consideraron como loca¬

les para la simple conservación del arte, como una

especie de módulos para que el espectador viese y

contemplase lo que ha ido ocurriendo anteriormente.

Un museo era visto siempre desde una perpectiva de

pasado, de concreción acabada de lo histórico, de

lo que ya sucedió, anclándose en la tranquilidad -

del pasado. Es el museo perfectamente cerrado en -

el que sólo se exhibía lo que ya había acontesido

platicamente.

doy se tiene del Museo un concepto más abier¬

to, con una perspectiva de quehacer de futuro, de

creatividad novedosa, en el que la historia y el -

concepto de arte no simplemente quedan colgadas —

plásticamente, sino que se les ve cambiar y variar,

girar al ritmo de la "vida vital". Es la perpetua

duración que se palpa - que diría Bergson -. Es co

mo un aire fresco de puertas abiertas para que pue.

da verse lo que se está haciendo en ellos.

Naturalmente esta es una idea y una concep
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ción del arte con pretensión de universalidad; es

decir, para que llegue a la gente, para que llegue

a todos.

Y esto tiene, ótenla, algo de absurdo, de a—

rriesgado en extremo, ya que el hombre, el especta

dor, el curioso del arte que visita una ciudad y -

quiere saber algo de arte suele acudir al Museo y

no a una Galería Privada. Estas, las Galerías Pri¬

vadas, no cabe duda, están a la vanguardia del ar¬

te, pero para llegar a comprender estas vanguardias

plásticas, "estos derroteros experimentales del ar

te", se exige, la mayor parte de las veces, una —

preparación y un conocimiento técnico previos que

no están al alcance del pueblo, sobre todo en núes

tro pais.

De ahí que se hiciese absolutamente preciso -

que el Museo tradicional, cerrado (casi arqueológi

co) sufirese una metamorfosis, una transformación.

Esto lo entendieron perfectamente, con un fino sen

tido histórico, Miguel Tarquis y Antonio Vizcaya .

Pusieron manos a la obra con toda meticulosidad. E

líos lograron que un pequeño Museo de provincia, -

como es la nuestra, tenga ese carácter, esa doble

faceta: por una parte, mantener una magnífica co—

lección centrada, sobre todo, en la pintura de fi¬

nales del siglo XVIII y el siglo XIX, que tiene u-

na enorme importancia dentro de la trayectoria del
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arte español, y, por otra parte, y al mismo tiempo,
abrir las puertas de otras salas en el Museo, en -

donde están todas las tendencias del momento.

En el año 1958 se pensó, en una reunión que,

si. no será considerada histórica dentro de unos a-

ños, no se la calificará, al menos, de absurda y -

vana, que al Museo Municipal había que darle ungí

ro absoluto, "Copernic&no". Y estimo, dentro de mi

conocimiento sobre los museos españoles, que esto

no se ha hecho en ningún otro museo, ni siquiera -

en el Museo del Prado o el de Arte Contemporáneo -

de Barcelona. Aquí, por el entorno político, social

o religioso... se tomó la iniciativa de darle al -

Museo un giro, para que este Museo isleño, (y al -

decir isleño quiero decir "aislado", incomunicado,
sin importancia alguna en el entorna nocional y mu

cho menos en el internacional), tuviese una estruc

tura absolutamente distinta y así poder producir ,

como lo ha hecho, unos acontecimientos que conside

ro de suma importancia: el mantener lo que ya exis

tía, porquetiene un valor absolutamente inestima—

ble (y esto no se puede echar por la borda, como -

es natural y lógico), pero abriendo los cauces pa¬

ra que los artistas y los intelectuales que se pu¬

diesen refugiar y ampliarse en él. Esta es una do¬

ble realidad muy importante, con un significado pa

radógico y ambivalente, ya que refugiarse en un Mu
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seo, encerrarse en él, puede tener un significado

y valor peyorativos; pero ampliarse, es decir, ac¬

tualizarse, incorporar corrientes nuevas y senti—

res nuevos, es algo muy positivo.

i esto hay que celebrarlo, en micriterio, co¬

mo un hecho absolutamente insólito; y en los 23 a-

ños largos de funcionamiento pleno esta idea mo

triz no ha variado ni se ha salido de esta línea .

Y esto por dos razones fundamentales:

1^, porque como siempre que ocurre algo insó¬

lito, aparece el escándalo; nadie de aquella época,

(y habría que insistir un poco en el análisis de -

ese entorno que decíamos antes) podía aoncebir que

ocurrieran cosas de este calibre. La mente tradi—

cional chocaba con esta forma nueva de expresar y

exhibir el arte.

2&, el que esto haya perdurado, que se haya -

mantenido, a la vez que ha ido transformando la —

mentalidad del espectador, del artista y del inte¬

lectual, ha sido como una especie de didáctica pe¬

dagógica, de transformación de la mentalidad del -

hombre y la mu^er isleños.

había que tener en cuenta que en el Museo Mu¬

nicipal de bellas Artes sólo había pintura del si¬

glo XIX: un "Ribera" perdido, unas pinturas flamen

cas magníficas, por cierto; unos cuadros de costum

bres "horrendos"... Y luego, una cosa totalmente a

necdótica para el turista que se agolpa como espec
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tador itinerante a ver arte: que, de pronto, se en

cuentra con una pintura neofigurativa, con una pin

tura preabstracta, que está cercana a lo que está

ocurriendo en toda España (pongo, por ejemplo, con

el grupo "El Paso") o a lo que está ocurriendo en

toda Europa: que el concepto plástico del arte es¬

tá cambiando de modo radical... Y que todo esto o-

curra en una pequeña isla es algo completamente a-

rriesgado. Esto trajo consigo en su momento un au¬

tentico escándalo: "No se podía soportar". Era tan

to, pongo por ejemplo, como admitir que en una i-

glesia románica se colocase al mismo tiempo, en u-

na mezcla absurda, arte bizantino o renacentista..

"Algo de locura", de ruptura del equilibrio y armo

nía clásicos. Y esta "Locura" se produjo aquí, en

nuestro Museo¿ pero, a través de los años, esto ha

ocasionado una reacción positiva de verdad y es la

siguente:

Primero fue la sorpresa, el interrogante ex—

traño, la pregunta muda; después la ignominia des¬

piadada, la crítica feroz, desagradable y multitu¬

dinaria de público y prensa: "No se podía soportar;

era algo intolerable", "se estaban saltando, rom—

piendo y destruyendo los cánones establecidos y —

tradicionales". Finalmente, y porque la historia y

la vida se imponen, esto ha venido sedimentándose,

ha ido evolucionando positivamente y, aunque toda-

5



vía no está concretado de un modo preciso, se ha -

llegado a la conclusión, se ha ido asumiendo y acen

tando evolutiva y progresivamente. El público, la -

crítica y los propios artistas ^los mismos preten—

ciosos y pretendidos artistas) han logrado entender

y comprender (y hasta aceptar) un fenómeno totalmen

te distinto al que les tenía acostumbrado la tradi¬

ción, pero que ya no tenia sentido. Los valores tra

diconales que habíamos vivido, aunque respetables -

por haber sido válidos en otro entorno, en este mo¬

mento eran anacrónicos. Lo que no se podía, lo que

no podíamos hacer era perpetuarnos sin más.

De lo que no cabe duda es de que el pueblo, el

público, el espectador ha empezado a habituarse a o

tro tipo de pintura, a otro modo de entender el ar¬

te. Sabe que el arte evoluciona porque el arte es -

vida y la vida es evolución, metástasis continua, -

"elan vital"; y, sobre todo, sabe ver y entender u-

na cosa, que tiene una importancia capital: "que la

vida es duda, que no hay certezas terminadas ni de¬

finitivas, y, por tanto, todo está sometido al deve

nir, al irse haciendo". Es sano este método carte—

siano de "estar siempre dudando", de que nunca esta

mos en posesión, ni mental ni fácticamente, de la -

verdad. Y, proyectando esta idea vital al mundo del

arte, hay que afirmar, sin ambages, que también el
arte es duda y creación permanetes: en cada momento
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se descubre algo nuevo. Y esto la gente empieza a

verlo, a sentirlo vitalmente, experiencialmente .

Y, lo que es más importante, lo empieza a compren

der y a asimilar el propio artista... De ahí que

no sea serio, aunque si respetable para quien quie

ra hacerlo como expresión de su sentir el arte, -

el estancarse en el "bodegón, en el"ramo de fio—

res o en "el retrato"... formas ellas absolutamen

te tradicionales. Estas formas merecen un total -

respeto, porque se han producido en todas las épo
cas y se seguirán produciendo... Pero también es¬

to sufre transformaciones hasta llegar a no sabe¬

mos qué. Sabemos de donde partimos, el punto de -

origen del arte tradicional y clásico, pero deseo

nocemos cual será el punto de llegada, siempre in

sospechado y lleno de aventura y riesgos. Este es

el aspecto mistérico y mágico del arte: ser expre_

sión nunca definitiva, siempre experienciable y -

vivible multiformemente.

Hoy el arte, como a toda obra plenamente hu¬

mana, le está prohibido encerrarse, descansar en

un reposo pacífico. El arte es lucha de conquista,

de dominio de múltiples técnicas. No puede decir¬

se, pues, de un Museo abierto, sea éste del géne¬
ro que sea,: "hasta aquí hemos llegado y basta" .

Por encima de hay que mantener la creativi—

dad transformadora; que la inteligencia práctica

7



y estética del hombre está por encima de formas de

arte definitivas y acabadas. El progreso no es só¬

lo para la técnica, sino también para el arte.

Esta idea cuajó aquí en Canarias, islas abier

tas al mar y a las culturas, a formas de vida plu¬

rales, móviles como las olas de nuestros mares, co

sa que no va a ocurrir con la misma fuerza en la -

península, donde la tradición es más pétrea y me—

nos arriesgada. Y esto, en parte, se lo debemos a

Miguel Tarquis, que de forma clara luchó denodada¬

mente, a veces incomprendido y criticado, por cre¬

ar este tipo de Museo: Cambiar la forma de expre—

sión plástica porque ha cambiado la forma de pen—

sar, de reflexionar, de sentir... sin estancarse .

Así ha ocurrido con los grandes maestros, que ja—

más se estancaron en una sola forma plástica... Es

más, había que decir que si son "maestros" (ponga¬

mos, por ejemplo, un Goya o un Picasso) es porque

experimentaron formas y técnicas expresivas nuevas

Su arte es evolución y la evolución sigue siendo -

transcendente. La creatividad, la duda, la experi¬

mentación con perspectiva de futuro, la búsqueda ,

a veces oscuras y a tientas, pero siempre con ries

go.

Y aquí ha ocurrido este riesgo, esta búsqueda

original y creativa: que un Museo de provincia (el
de Santa Cruz de Tenerife), por la mano de una per
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sona, Miguel iarquis, y sin precedente en provincia

española alguna, rompe con el sentido tradicional

del Museo conservador. La exhibición en Madrid del

uuernika de Picasso, aunque sea anecdótico el caso,

por lo inusual, se convirtió en un auténtico escan

dalo político. iues este "escándalo permanente" —

nuestro Museo lo intentó y lo viene manteniendo —

desde hace más de 20 años.

Es verdad que en la penísula surgieron grupos,

como "El Paso", con un sentido de la pintura infor

malista; pero aquí, Nuestro Arte, no simplemente -

conecta a partir de los años 60 con estos grupos ,

con su entorno, sino que, además, y esto hay que -

subrayarlo claramente, afronta el riesgo. Aquí, lo

que se hizo, entiéndase bien, fue "dar patadas a -

la luna, "hacer disparates", para hacer reaccionar

a la gente. Si hubo un momento en el que España ha

bía estado rezagada con respecto al resto de Euro-

po, hubo otro momento en el que se pensó que en Es

paña se estaba haciendo el último grito de la pin¬

tura. .. Idéntica circunstancia va a pasar en Cana¬

rias : a pesar de la insularidad, del aislamiento.,

aquí van a confluir, como epicentro del arte, to—

das las tendencias estéticas, todas las formas de

expresión artística. Y este centro va a ser, escan

daloso pero sublimemente, el Museo provincial, con

tres objetivos claros, y los tres, con una enorme
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importancia:

12.- Transformar un Museo de tipo ancestral en

un Museo vivo, abierto.

2°.- Que este Museo influya en el entorno de -

la gente, del espectador. Espectador que en un prin

cipio queda perplejo y asombrado, hasta calificarlo

de deleznable e ignominioso, hasta el momento ac

tual que, por lo menos, lo va a mirar con respeto ;

pues, aunque llegue a decir: r'No me gusta; no me in

teresa", lo analiza y califica con respeto.

32.- Cambia también la mentalidad y el concep¬

to de los profecionales del mundo del arte. Introdu

ce un aire europeo dentro de la isla, un aire uni—

versal.

A una isla demasiado enquistaaa en un tipismo

excesivamente empobrecido y regionalista, el arte a

través de nuestro Museo, le va a dar un aire actua¬

lizado, lanzado a la historia que progresa y se en¬

riquece permanentemente.

10



CRONOLOGIA DE EXPOSICIONES.

1958

Colección Westerdahl. 5 - 25 de abril.

1961

Mariano de Cossio. 50 de enero.

Pancho Cossio. Abril.

Pedro de Guezala. Julio

1962

Guillermo Sureda. Febrero.

La acuarela en Tenerife. Mayo

Pintores sevillanos contemporáneos. Mayo.

José Luis Fajardo y Juan josé González. Junio

Pedro González y Enrique Lite. Noviembre

1965

Antología de la historia madrileña. Febrero.

Doce pintores españoles.

Homenaje a Miguel Angel.

Nuestro Arte. 51 de octubre.

1964

Alvaro Fariña. Junio.

Arte contemporáneo en el Museo Municipal. Septiembre

Primer salón de arte experimental. 27 de noviembre.

La Inmaculada en Tenerife. Diciembre.

Joven figuración española. 20 de diciembre.
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1965

Plácido Fleitas. Abril-mayo.

Francisco Arias.

Grupo "Nuestro Arte". 50 de abril.

Pintores, escultores y dibujantes.

Certamen artístico Sto. Tomás de Aquino.

1966

Homenaje a Julio Tovar. Enero.

Exposición de nocetos. 7 de febrero.

Martín de Vidales. 6 de mayo.

Juan José uonzález y José Luis Fajardo. 11 octubre.

1967

Cbirino, Fernández de Alba y Millares. Añero.

Pedro González. Marzo.

José vento. Abril- mayo.

Enrique Lite. Mayo.

1968

Enrique Lite, uiciembre-enero.

Oscar Domínguez. Febrero.

Homenaje a Oscar Domínguez. Febrero.

Lola Massieu.

1969

Espacio y Forma. 18 al 2 de marzo.

Ramón Vingés.

Maribel Nazco. Marzo.
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Homenaje a Miguel Tarquis. 12 de abril.

Pedro González. Marzo.

Juan Pedro González. Mayo.

Pepe Dámaso.

Eladio de la Cruz. Diciembre.

1970

Tanja Tamvelius. Marzo.

Per Lillestron. Abril.

Maud Westerdahl. Diciembre.

Maribel Pazco. Diciembre.

1971

Pedro González.

Arenillas Parra.

Enrique Lite. Abril.

Grabados japoneses en madera. Noviembre.

1972

Pintura española actual. 10 al 20 de abril.

Carlos Ghevilly. Mayo.

Aznar de Acevedo. Noviembre.

1974 í

jesús Ortiz. Marzo.

Cedrés. Mayo

9 pintores nicaragüenses. Noviembre-diciembre.

Eladio de la Cruz. Noviembre.

Duis Montull. Diciembre.



1976

Calcografía nacional. Mayo.

Pintura figurativa española.

Arte Canario.

Antonio Padrón. Noviembre.

19 77

Gaspar de Quevedo. Marzo.

Cristino de Vera. Marzo.

Martín Bethencourt. Mayo.

Arte español contemporáneo. Noviembre-diciembre.

Yamil Ornar. Diciembre.

Leonardo Alenza.

1978

N. Massieu y Matos. Enero-febrero.

Joan Pere Viladecans. Abril.

M£ Belén Morales. Mayo.

Pintores andaluces desde 1900. Mayo.

Cinco siglos de historia de Santa Cruz. Mayo-junio

desús Ortiz. Junio.

Homenaje a José Murphi. Junio.

Predy Zsmull. Noviembre.

üristino de Vera.

1979

Máscaras rituales de México. 2 de febrero.

Rafael Alberti. 28 de mayo,

libros y grabados antiguos. Junio.

Brancisco ¿uppo. 2 de abril.
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Homenaje a Teriade. Diciembre.

1980

Tres artistas finlandeses. Marzo,

uante Ferrari. Abril.

Victor tlUíz. Abril.

Grupo "Obsidiana". 25 de junio.

Pinturas y dibujos de Goya.

1982

Agrupación canaria de vanguardia de caricaturas. Mayo.

1985

1983 en Canarias.

Alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Univer¬

sidad de la Laguna.
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EXPOSICION DE LA COLECCION WESTERDAHL.

"Comprendí que el arte era algo más que pasa¬

tiempo y copia. El arte debía ser ayuda integral -

al hombre, a sus sueños, a su afán de creación a -

su sorpresa, a su alegría de vivir. El arte era la

continuación de la historia, la especulación sobre

la belleza, la libertad de expresión, la persecu—

ción de nuevas técnicas". E. Westerdahl

Eduardo westerdahl tuvo la gentileza de ceder

su estimable colección al Museo Municipal para rea

lizar esta exposición que fue un gran acontecimien

to cultural en la isla. Tuvo lugar del 5 al 25 de

abril de 1959.

Catálogo:
- Ackermann, Max. Abstracción, pastel.

- Arp, hans. Abstracción, tinta.

- Artigas, José Llorens, cerámica.
- Baumeister, Willi. 2 óleos y 5 dibujos.

- Birolli, Renato. Tema de mar, cera.

- Buerssens, Jan. Abstracción, óleo.
- Condoy, Honorio. Esculturas, figuras.

- Cumella, Antoni. Cerámica.
- Domínguez, Oscar. 5 óleos y gouache.
- Ernst, Max. Collage.
- Eaber, Will. 1 óleo y 2 gouache

- Penosa, Apeles. Boceto de retrato de Maud Wester

dahl
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Ferrant, Angel. Fiesta campesina, móvil.

Fleitas, Plácido. 3 dibujos.

Gillot, Francoise. Autorretrato, dibujo.

Georitz, Mathías. El caballo de Troya, gouache.

Gregorio, Eduardo. Figura, talla de madera.

Helman, Robert. Abstracción, carbón y Abstracción

gouache.

Holmsen, Agda. Composición.

Ismael, Juan. Figura, óleo.

Manrique, Oscar. Abstracción, gouache.

Marchand, André. Los ritmos marinos, gouache.

Márquez, Juan. Pato, aleación.

Millares, Manolo. Pintura, arpillera.

Miró, Joan. Bañista, gouache y Dos personajes ,

tinta.

Monzón, Felo. Hugo Uno, gouache.

Nicholson, Ben. 2 Dibujo a color y 2 Lino.

Ojeda, Pino. Abstracción, óleo con yeso.

Palencia, Benjamín. Figura, tinta.

Peire, Luc. Rigidez, óleo.

Penrose, Roland. Retrato de Lee Miller, óleo.

Picasso, Pablo. 3 aguafuertes, Cartel, Lino en -

color, Pañuelo.

Planasdurá, Enrique, 2 Composiciones, gouaches.

Prina, Carla. 2 Abstracciones, óleo.

Ray, Man. Ojos, esmaltes y esmeraldas. El mayor

cuadro del mundo.
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Sartoris, Alberto. 2 Proyecto para Residencia de

artistas e intelectuales en el Puerto de la Cruz

Smadja, Alex. Abstracción, óleo.

Stubbing, N.E. 3 Abstracción, óleo.

Subirachs, José María. Proyecto de Monumento , -

cera.

Szmull, Predy. 2 óleos y Naturaleza muerta, cera

Tamvelius, Tanja. Piguras, óleo.

Tanguy, Yves. 2 Dibujo, tinta.

Tauber-arp, Sophie. Abstracción, gouache .

Torres-García, Joaquín. 3 Dibujo, tinta.

Westerdahl, Maud. A Esmalte.

Wilson, R. York. Composición, pintura.
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MARIANO DE GOSSIO.

La directiva del Museo Municipal decide hacer

un homenaje a los fundadores de este centro, y se

elige la obra de Mariano de Cossio ya que este fue

uno de ellos. Esta Exposición-homenaje tiene lugar

en Enero de 1961, un año después de la muerte del

pintor, y consta de cuarenta y dos obras.

Este pintor vallisoletano inicia su carrera -

en la época donde en realismo triunfante dejaba pa

so al naturalismo,y la luz era la principal preocu

pación de los pintores.

Su primer maestro fue Eduardo Chicharro, del

que aprendió la técnica y la ciencia del color. —

Luego abandonó la pintura durante 15 años, y una -

vez vuelto su entusiasmo regresó de la mano de su

amigo y maestro Cristobal Hall, ambos se influen—

ciaron mutuamente y eran afines en la solidez del

dibujo y la elegancia de la composición.

Cossio pronto supo qué camino seguir y de qué

manera entroncar con determinadas corrientes de la

pintura contemporánea universal. Pero su personal!

dad no le permitió afiliarse a ninguna corriente -

determinada. Su estilo era propio, con muchos deta

lies en el dibujo y exactitud en el colorido, su -

paleta estaba formada en esta época por austeras -

gamas de ocres y grises.

Mariano de Cossio se deleita en el volumen, -
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muchas cosas existen para él en función a éste y ve

ante todo el grosor y la geometría.

Ya en sus primeros lienzos se ve una gran se¬

guridad, propia de pintor experimentado, pero en -

realidad cuando hizo su primera exposición sólo ha

cia un año que pintaba. En él hay algo de cubismo,

pero también de impresionismo en los matices de la

luz y los efectos de corporeidad; también hay seve

ridad y algo de clasicismo a la manera de Zurbarán,

sobriedad y potencia.

bus frescos tienen un misticismo atormentado,

sus apostóles unos rostros atormentados, bus figu¬

ras parecen tallas. Para conseguir la sensación de

misticismo dota a las figuras de la ingravidéz pre

cisa.

Otro género que cultivó Cossio fue el retrato,

no sólo en caballete, sino también introducido en

murales. Este llegó a ser su género predilecto. Su

estilo era sencillo pero sólido, sus personajes —

tienen una gran penetración psicológica. En todos

sus cuadros las masas de color modelan la pureza -

de las formas con una limpia suavidad y a la vez -

una energía indudable.

Entre 1929 y 193^ hace pinturas y grabados de

tema taurino, esta época coincide con la transfor¬

mación de la lidia en espectáculo, además era muy

aficionado y tenía amigos toreros. Estas obras es-
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tán hechas con una técnica suelta y tienen gran in

tensidad. Hacen recordar a Goya en este mismo tema.

Los cuadros de lidias fueron al parecer sus -

últimas obras antes de venir a Tenerife, donde la

luz y el ambiente hacen evolucionar su paleta, tan

to en sus murales como en caballete. Hizo muchos -

murales y decoró muchos frescos con urna gama más -

amplia de colores, más firmes y más brillantes.
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PANCHO DE COSSIO.

La obra de Pancho de Cossio se exhibe en el -

puseo Municipal en abril de 1961.

Nace en Cuba y muere en Alicante en 1970. Es

uno de los nombres más significativos del arte es¬

pañol contemporáneo. Digno de estar con los mejo—
res pintores y en los mejores museos.

Sus Temas, Algunos bodegones de hermosas por¬

celanas, el retrato de su madre, ciertos veleros -

que fantasmalizan en la tempestad como ángeles de

dos palos sumergidos en catedrales marinas..., hay
en estos cuadros, de exquisito lenguaje y poético

sentido, la austera elegancia y la soberbia factu¬

ra que caracteriza a las obras maestras. Su pintu¬
ra es inteligente, siceramente elaborada, con una

de las mejores técnicas y sensibilidad que existe

en nuestra pintura.

Pancho de Cossio no tiene fórmula, pero si —

unicidad, manera peculiar, personalismo, concepto,

y nunca se reitera ni se repite.

Pancho de Cossio es el fantasma zurbaranesco,
no de refertorio sino de salones, en sus cuadros -

vaga Tiziano y Pembrandt, también el neoclasismo -

de Eugenio d'Ors.

A este pintor cada cuadro le suponía meses de

planteamiento y resoluciones, y nunca estaba total

mente sastifecho. No pintaba si no disponía de ma-
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teriales de primerísima calidad.

Estaba cerca de lurmer que de los venecianos,

pero muy cerca de Goya también, a cuyos grices lie

go quizas a través del montañés Riancho.

El periódico " El ría", del 8 de abril, le —

cataloga como uno de los grandes maestros de nues¬

tro tiempo, que se presenta con una obra honesta ,

que siendo una pintura más o menos intelectual no

pretende una gloria efímera. Se hace portavos de -

Enrique Lite diciendo que es un pintor que ha vivi

do con toda lucidez el ambiente artístico de París

en los años 30, donde se condensan todas las ten—

dencias.

Esta exposición consta de un total de 29 óle¬

os, 23 guaches y 20 collages, y una serie notable

de litografías. Destacan en esta producción una se

rie de retratos de fuerte y original estilo y una

colección de marinas de gran expresividad plástica,
donde la anécdota es estilizada y revalorado por -

el artista. ±,n los guaches y los collages se nos -

muestra como un maestro del "borrón", concebido —

con pleno acierto de equilibrio y gracia. Acaba —

esta crítica de prensa hablando de la fusión ínti¬

ma y total del espiritu de este artista con la ciu

dad de la juaguna, donde encontró su segunda tierra

y un secreto para el arte.
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PEDKO DE GUEZA_lA

El Museo hace en Julio de 1961 un homenaje pós

tumo a la figura y obra de Pedro de Guezala.

Pedro de Guezala nace en La Laguna en 1896. A

los 14- años recibe clases de Bonnin. En Madrid , —

mientras cursaba estudios militares, que luego no -

concluye, sigue un curso de colorido bajo la direc¬

ción de Sorolla. Ya en Santa Cruz da clases en la -

Escuela de Artes y Oficios y en la de Bellas Artes.

Guezala es un pintor realista con una profunda

infuencia de Sorolla.

En su juventud se enroló en las filas de la —

vanguardia adscribiéndose al grupo de las revistas

"Castolia" y "Hespérides". Guezala es tal vez uno -

de los pintores canarios de mayor formación, pues -

trabajó todos los procedimientos, dejando obras de

grandes pretensiones, de depurada técnica y gusto -

exquisito. Su temática fue amplia, cultivó desde el

bodegón al retrato aristocrático, pasando por los -

temas religiosos, de paisaje e históricos, pero sus

preferencias eran el desnudo y los tipos campesinos.

La colección es muy diversa, refleja claramen¬

te la inquietante vida artística del pintor. Dice -

la prensa de aquellos días: " nos atreveríamos a de

cir que da una idea exacta de la insastifecha vida

artística del pintor". Continúa diciendo que la —

factura de la obra es máp o menos igual, friamente -
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académica, rígida, preocupada por reproducir la rea

lidad.

Pedro de Guezala aunque es conocido por sus ma¬

gas, hay que buscarlo en sus paise^es, en los de —

las islas, donde buscó el aspecto más difícil y des

de luego menos comercial, pues se detuvo en los ca¬

minos áridos, levemente tocados por una casa aisla¬

da, con algún captus, pasando por alto la alegría -

de nuestra flora y la grandiosa sequedad de las ro¬

cas. Le atraían también las luces del mediodía.

Este pintóles de los pocos de su generación —

que intenta fundir con el paisaje los tipos y las -

costumbres de la isla sin caer naturalmente en la -

vanalidad de la anécdota.
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GUILLERMO SUREDA.

Vicente Borges decía en el catálogo editado -

por el Museo en Febrero de 1962 con motivo de la -

exposición de Sureda:

"Maestro es Sureda, por muchas razones. Por -

lo pronto está su obra confiriéndole tal título, -

después sus numerosos galardones. Maestro de la —

convivencia y de la amistad, además maestro en una

academia de arte fundada por él en Puerto Rico. Es

un artista cuya obra circula por lo figurativo y -

su obra tiene la fibra y el rigor del buen hacer -

de todos los tiempos. En esta muestra no es posi—

ble separar la extraordinaria calidad técnica de -

la honda inspiración lógica.
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LA ACUARELA EN TENERIFE.

En 1962 tiene lugar en las salas del Museo una

exposición con el título La Acuarela en Tenerife.

Catálogo:
- Anónimo: Purísima. Hacia 1760.

- Pastor y Castro, Lorenzo. Nace en Sta. Ursula en

1784.

Ramo de Flores con papel de seda.

2 Ramo de flores

Paisaje

- Fernando Estevez del Sacramento. Nace en la Orota

"""va en 1788.

Plaza de la Constitución.

- Juan Abreu. Pintor y escultor. Nace en Santa Cruz

en 1798

La Parturienta, 182$.

- Alfredo Distón, Nace en Inglaterra en 179$.

Parte Caminos, 1820

Vista de la Alameda de Santa Cruz, 182$.

Vista de la Matanza, 1828.

Vista de la Vega Lagunera, 18$0.

Convento de la Candelaria

Vista del Puerto de la Orotava.

Medianero y botero de Garachico.

Majoreros.

- Alejandro de Ossuna y Saviñón. Nace en la Laguna

en 1811.
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El Valle de la Laguna.

El Pico de Tenerife.

- Felipe M. Poggi Borsotto. Nace en Tenerife en

1836

Campesino, 1862.

Paisaje, 1858.

- Josefina Martínez.

Ramo de flores.

Molinos de Viento.

- Juan H. Edwarss. Nace en Madeiras en 1830.

Perro de Caza.

- Elizabet Heaphy de Murray. Muere en 1882.

D. Alfredo Distón y Orea.

Dña. Soledad Distón y Orea.

Dña. Julia Bartleti y de Tarruis, 1860.

Odalisca, 1851.

- Nicolás Alfaro. Nace en Santa Cruz de Tenerife en

1826.

Figura de mujer, 1843.

6 Paisaje

2 Paisaje con figuras.

Río, 1874.

Paisaje con casas.

Puerta rural.

Casas.

Casas y río.
- Francisco Aguilar y Fuentes. Nace en Santa Cruz

de Tenerife en 1823.
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Paisaje con casas.

Paisaje

Paisaje con piteras.

Soledad Distón y Orea. Nace en el Puerto de la

Cruz en 1837 •

D. Daniel Tierrey, 1854-.

Dña. Francisca de Luna.

Sra. Hamilton y Edwarss.

D. luán N. Verdugo y Da Pelo.

D. Pedro Grijalba

Filiberto Lallier Ausel. Nace en la Laguna en

1844.

Casa Antigua de la Laguna.

Torre del Oro, Sevilla.

Pedro Tarquis de Soria. Nace en Madrid en 1849.

Costas de Anaga.

Mujer del Norte.

Manuel González Méndez. Nace en 1857-

Varadero de Hamilton.

Casa de campo.

Tapia de una puerta.

Jardín de la Orotava.

Casa de campo.

Eduardo Kodríguez Núñez. Nace en Santa Cruz de

Tenerife en 1860.

Segovia, 1882.

Paisaje de Segovia, 1882.



Tejados.

La bahía de Santa Cruz, 1887.

Marina.

Calma de los Cristianos.

Paisaje de Filipinas.

D. Leoncio Francés.

Felipe Rodríguez. Nace en Tegueste en 1860.

Viejo napolitano, vendedor de flores.

Pájaro del Teide.

Angel Romero Mateos. Nace en Cádiz en 1870.

Escena familiar.

Manuel López Ruiz. Nace en Cádiz en 1869.

Plaza del pueblo.

Diego Crosa Costa. Nace en Santa Cruz de TeneriLe

en 1870

Portada de la fuente de Cañizares.

Calle de Icod.

Lopez de Bergara y Albertos, Arturo. Nace en —

Santa Cruz de Tenerife.

Soldados de los Tercios de Flandes.

Composición, 1879.

Eladio Laredo Carranza. Nace en Santander en

1864.

2 paisaje Urbano.

Abel de Aguilar y Chasserau. Nace en Santa Cruz

de Tenerife en 1880.

Patio de los Leones.
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Portada de finca, 1921.

Patio de casa de campo.

Escenas de Tetuan.

Tapia de Jardín.

Juan Botas Chirlanda. Nace en Santa Cruz de Te¬

nerife en 1882.

Iglesia de la Concepción de la Laguna. Exterior.

Jacinto Guimerá Fragoso. Nace en la Laguna en -

1875.

Patio de Casa.

Alfredo de Torres Edwarss. Nace en la Laguna en

1828.

San Juan.

Camino de las Mercedes.

MS de los Angeles Cervia de Texeira. Nace en —

Santa Cruz de Tenerife.

Portada Rural

Augusto Machado Méndez. Nace en la Orotava en -

1895.

Segovia, 1957.

Ruinas del convento de la Orotava, 194-6.

Vilaflor, 194-9.

Alvaro Fariña Alvarez. Nace en Tacoronte en 1897•

Paisaje de Tacoronte, 1916.

Juan Davo Rodríguez. Nace en S/C de Tenerife -

en 1897.

Hombre, 1917

Molino de Viento.

51



- Pedro de Guezala y García. Nace en la naguna en

1896.

Cabeza de mujer.

- Francisco Borges Salas. Nace en Santa Cruz de -

Tenerife 1901.

Cabeza, 1917.

Marina.

- Francisco Bonnin Guerin. Nace en Santa Cruz de

Tenerife en 1874-•

El Palacio del Vizcondado, Gerona 1924-,

Casa, 1931.

Pocas, 1936.

Nevada, 1932.

Dña. Isabel Tocino de Rivera, 1953.

Costa Norte de Tenerife.

Aguadoras.

Patio de Casa de Campo.

Jarrón con flores.

San Diego del Monte.

- Constantino Aznar de Acevedo. Nace en Madrid en

1906.

Barranco de las Tricias.

Paisaje de la Cumbre, I960.

Marina.

Playa de la Calle de la Marina, Puerto de la

Cruz

- Antonio González Suarez. Nace en el Paso, la -
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Palma, 1915-

Río de Noruega, 1954-.

Puerto de Londres.

Paisaje de la Laguna, I960.

Barranquillo, 1962.

Ernesto Beautell Melandez. Nace en Santa Cruz de

Tenerife en 1903.

Baile flamenco.

El Anticuario, 1944-.

Teodoro Ríos Rodríguez. Nace en Cuba en 1917.

D. Domingo Cabrera Cruz.

D. Francisco Bonnin Guerin

Servando del Pilar. Nace en Segovia por 1900.

Campesinos, 194-4-.

Ramón Monteverde Ascanio. Nace en Huelva en 1913.

Paisaje.

Estación de Victoria, Alava.

Guillermo Sureda j Arbelo. Nace en Arucas en ■ -

1912.
s

Calle del Cristo de S. Juan de Puerto Rico

Atardecer en el Puerto de Barcelona, 1932.

Florencia, 1962.

Mario Baudet Oliver. Nace en Santa Cruz de Tene¬

rife en 1914-.

Paisaje de la Caldera, 1934-.

Pinos de la Palma.

33



Buenaventura Bravo Expósito. Nace en el Puerto de

la Cruz en 1910.

Rincón marinero, 1930.

Riscos de Martianez, 1934-.

Inocencia Rodríguez Guanche. Nace en Tacoronte en

1914.

Santa Catalina de Tacoronte, interior.

Naturaleza muerta.

Lanchas.

José Acosta Lorenzo. Nace el la Palma en 1917»

paisaje de Ifni.

Enrique Simo Delgado. Nace en la Laguna en 1918.

Convento de San Diego del Monte, 194-9.

Portada de Finca.

Juan Fernández González. Nace en la Palma en —

1924.

Paisaje

Alfredo Reyes Darías. Nace en Granadilla en 1921.

Ayuntamiento y casa Cisneros, Madrid, 194-7.

Ruinas de la Virgen del Puerto, Madrid 194-8.

Calle del Cristo de la Calavera, Toledo 194-8.

Pedro González González. Nace en la Laguna en

1927.

El pinar del Hierro, 1952.

Mujeres.

Cristóbal Garrido Luceuño. Nace en Cádiz en 1924.

Típica.
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Balcones del Realejo.

Siró Manuel Lorenzo Salazar. Nace en Santa Cruz

de la Palma en 1926.

Paisaje urbano, Barcelona 1956.

Calle del Obispo Codina, Las Palmas.

Emilio Luis Delgado. Nace en Santa Cruz de Tene¬

rife en 1926.

Paisaje.

Juan Toral Padilla. Nace en Tenerife

Bajamar, marina.

Valerio José Padrón Pérez. Nace en lacoronte en

1929.

Ramo de flores.

Raul Tabares Tejera. Nace en la Laguna en 1928.

Paisaje.

Manuel Sanchez Rodríguez. Nace en Santa Cruz de

Tenerife en 1956.

Portada de una finca de Punta Hidalgo.

Una calle de San Mateo, Las Palmas.

Prancisco Concepción Pérez. Nace en la Palma.

Paisaje de Puntagorda, 1948

Rincón del Retiro.

María Isabel Nazco Hernández. Nace en los Lia—

nos de Aridane, la Palma en 1956.

Mancha para un retrato, 1959.

Boceto para un retro.

Facundo c. Fierro Sanchez. Nace en las Palmas, 58

2 Paisaje.
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PINTORES SEVILLANOS CONTEMPORANEOS.

19 pintores andaluces hacen una exposición en -

el Museo Municipal en Mayo de 1962. Este certamen -

está constituido por unas cincuenta obras, formando

un exponente veraz de las corrientes pictóricas más

destacadas de la escuela sevillana actual, encarna¬

das en el conjunto de artistas de distintas tenden¬

cias yedades.

Los expositores fueron: Eduardo Acosta Palop ,

Gustavo Bacaris, Santiago Sanchez, Federico Delgado

Montiel, Jesús Fernández Barrio, Sebastián García -

Vazquez, Alfonso Crosso Sanchez, Miguel Pérez Agui¬

lera, Miguel Angel del Pino y Sarda, Armando del —

Río Llabona, Juan Rodríguez Jaldon, Antonio Rodrí—

guez de Trujillo, Juan Miguel Sanchez Fernández y -

Guillermo Vargas Ruiz.

En el periodico"La Tarde" del 31 he Mayo salía

un artículo de Vicente Borges donde decía que en —

esta exposición había de todo, bueno, regular, malo

y pésimo, y que desde luego la nota de modernidad *

auténtica está ausente. La generalidad de la obra -

circula en un clima académico, de excelente acade—

mia y dentro de un figurativismo, a veces de gran -

calidad.
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JOSE LUIS FAJARDO Y JUAN JOSE GONZALEZ

Juan José González y José Luis Fajardo exhibie -

ron sus obras, esculturas y dibujos y pinturas y d_i

bujos respectivamente, a partir del 11 de octubre -

de 1966. La presentación corrió a cargo de Eduardo-

westerdahl. "La Tarde" publicaba un artículo donde-

decía que uuan dosé González presenta una obra con-

elementos de desechos, con trozos de cosas que un -

día tuvieron nombre, como tornillos, tuercas, car—

buradores... Su obra se pronuncia sobre un tema ac¬

tual: la muerte y la vida, que a todos nos concier¬

ne. TjI escultor dice: Estas son mis obras armas".—

uuan uosé González trabaja desde hace algún tiempo -

con objetos encontrados, siempre que éstos le sirvan

para expresar su voluntad artística, pues el azar e_s

tá comprometido a un mensaje.

En cuanto a José Luis Fajardo, comenta "La Tarde"

que inscribe su obra en la llamada "Nueva Figuración".
Sus transposiciones de miembros, sus plasmaciones tem¬

porales, el muñón como símbolo de destino y fracaso-

del cuerpo humano, la angustiosa perplejidad del in¬

completo constituyen la baraja del mundo demoníaco -

expresionista, uada uno de los cuadros de Fajardo, -

termina diciendo, viene a ser una unidad din otra r£

lacion que no sea sus propias partes. 1 afirma que -

toda es galaería siniestra es una galería mental,
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llena de expresividad y fuerza, a la que hay que -

unir necesariamente un gran efecto dramático de co

lor.
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PEDRO GONZALEZ Y ENRIQUE LITE

Pedro González y Enrique Lite hacen en Noviembre

de 1962 una exposición conjunta. Julio Tovar escri¬

bía en el catálogo: "Aquí hay una categoría innega¬

ble; intentan y lo alcanzan desde la figuración o -

la abstracción, una forma permanente de lo real. Nos

dan dos formas diferentes y personales del entendi—

miento del dibujo como expresión. Se ve cómo en es—

tos dibujos se armoniza la composición en un sereno-

equilibrio de las figuras, los volúmenes, el espacio

plástico...y se ve también la estructuración perfec¬

ta de un cuadro y la depuración técnica, el dominio-

formal de estos dos pintores.

La exposición está formada por una estimable co—

lección de dibujos de un arte que ellos dominan totáL-

mente.

El periódico "EL DIA" del 21 de octubre saca un -

artículo en el que decía que el Museo abría sus puer

tas a dos Jóvenes artistas consagrados ya por sus —

mismas obras y su recia personalidad en el mundo del

arte y de las preocupaciones estéticas de nuestro —

tiempo. Pedro González y Enrique Lite, maestros del-

pincel, dueños del color, la perspectiva y el espa—

ció.

Consta la exposición de 20 cuadros en los que —

sus autores representan dos vertientes distintas. -

Continúa diciendo EL DIA "que con esta sencilla a—
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portación uno no sabe si admirar más la composición

difícil de una nueva manera que el artista ha eneon

trado de comportarse ante la obra, o la originali—

dad y sencillez creadora de la obra. Los dibujos de

Lite y P. González han tenido la virtud de saber —

confundirse en la misma claridad. Han logrado esa -

difícil humildad de la absoluta desnudez de las for

mas de tal manera que se podría pensar que estos —

dos pintores, sobrados de los secretos del arte, se

han desprendido del rigor absoluto del oficio hasta

llegar a los que andamos lejos del arte.
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ANTOLOGIA DE LA HISTORIA MADRILEÑA.

Esta exposición sobre la historia madrileña

tiene lugar en febrero de 1963.
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DOCE PINTORES ESPAÑOLES.

Este grupo estuvo formado por Juan Brotat,

Juan Genovés, Cesar Manrique, Augusto Puig, María

Girona, Gatón Orellana, Juan José Tharrats, Vicen¬

te Vela, Monserrat Gudiol, Fernando Saez, Nidia —

Werba, Román Valles.

Después de ser expuesta esta colección en Se¬

villa pasa al Museo al $0 de abril de 1963. Perte¬

necen estos pintores, según E. Westerdahl, a las -

nuevas promociones figurativas, neofigurativas y -

abstractas, más conocfa esta última como"arte otro"

o Informalista.

La tendencia figurativa que vemos en la obra

de J. Brotat es ingenua y estática, transfigurando

la anécdota en narrativa poética; en M& Girona ,de

tradición fovista; en Monserrat Gudiol la vena sub

realista, dentro de la figuración objetiva, crea

estados de ensueño y situaciones evasivas, puras -

transposiciones de lo real. La tendencia neofigura

tiva está representada aquí por J. Genovés, Fernán

do Sáez y Gastón Orellana, los tres reconocen el -

mundo objetivo, dando una nueva versión del expre¬

sionismo figurativo, conducidos por la realidad in

mediata. I por último, el carácter abstracto en ma

nos de Juan José Tharrats, explotante y colorista;

cósmica y amorfa en Ramón Valles; ingrávida, ges—

tual y evasiva en Vicente Vela; llevando la óptica
al análisis celular de la materia en Augusto Puig;
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buscando en la violencia expresionista una nueva fi¬

guración anegada por una acción directa en Nadia —

Werba; o pendiente de la eclosión geológica, con va

lores cósmicos y espaciales en Cesar Man rique.

Sobre esta exposición se escribieron varios ar

tículos en la prensa, sobre todo en "La Tarde", des

tacando los de Westerdahl del 2 y del 21 de Mayo.



GRUPO » NUESTRO ARTE".

Una vez más un grupo de artistas isleños de—

muestran su continua preocupación y responsable ac

titud, esta vez en el Museo Municipal el 31 de Oc¬

tubre de 1963. En esta exposición el grupo "Núes—

tro Arte" estaba formado por: Manolo Casanova, Eva

Fernández, Pedro González, Juan José González, Vic

tor Nuñez, Enrique Lite, M^ Belén Morales, Maribel

Nazco y Manuel Villate.

Estos son pintores y escultores de nuestro —

tiempo que por encima de todo compromiso, de todas

las posturas acomodativas, de todas las acervas —

críticas y comentarios, han hecho y hacen un arte

personal, honesto y sincero, acorde con todo ls

que en el mundo del arte está hoy vigente, a la al

tura de cualquier otra nacionalidad. Así empieza -

la crítica del 1 de Noviemvre en "La Tarde", y con

tinúa diciendo que cada uno de ellos hace su obra

según las reglas del arte, conociendo la materia *-

en que trababa en que trabaja y sacando de ella to

do lo que en ella encierra, pero sin adocenamiento,

con una huella personal que hace mirar nuestro ar¬

te, no con esperanza sino, con una plena y absolu¬

ta seguridad.

Pedro González con su pintura de una profunda

analítica, se nos presenta con una absoluta pureza,

como si existiera en un universo lleno de posibili
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dades infinitas. El Mundo de Pedro González parece

brotar en sus pinturas sin problemas y con una téc

nica sutil casi inaparente. En él hemos encontrado,

dice el autor del comentario, una difícil armonía

entre el hacer y el dejar de hacer, entre las for¬

mas y el espacio entre ellas.

En Enrique Lite aparece el acto de fe, la ere

encia en la representación de las cosas alejadas -

de la lógica personal. La elocuencia de su expre—

sión convierte las cosas diarias en meras alusio—

nes a la realidad. El cuadro es para Lite un acuer

do personal entre la realidad y las realidades aje

ñas, un acuerdo centrado siempre en la verdad inte

rior del artista , que es como un fecundo y extre-

mecedor diálogo entre un ser y su existir.

Manuel Casanova nos hace guardar en la memo—

ria aquello que pinta e incluso en muchas obras —

nos enseña momentos de realidad captados en una es

pecie de impresionismo temporal que nada tiene que

ver con el impresionismo como quehacer pictórico.

En Manuel Villate la realidad se hace de lo -

anecdótico, se encarna en su pintura. Nos presenta

una obra construida y meditada en la que sin embar

go todo parece hecho sin preocupación alguna, pero

hay una búsqueda de matices, por lo que vemos que

no es una obra de primer intento, sino que tiene -

una lenta maduración.
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De Eva Fernández nos explica que pasa de la -

figuración a la abstracción llena de color y con -

gran cromatismo se afirma una dinámica interior. -

Une el gesto sereno con sus convenciones pictori—

cas, sin excluir una cierta verticalidad.

Juan José González prefiere el bloque y de es

te la verticalidad, la materia que pese y se haga

sentir en la tierra.

Belén Morales nos deja ver en su obra que

prefiere lo tubular a lo paralepípedo, lo dinámico

a lo estático.

Para referirse a Maribel Nazco dice: si el —

manchar el lienzo preocupa de tal manera que se ha

ga con miedo y rabia, con estremecimiento amoroso,

la suspicacia analítica, el abandono sensual al

contacto con la materia, embriagándose con el co—

lor y en la forma, con desconcierto dramático ante

el término, Maribel Nazco se entra en la obra y se

deja llevar.

Victor Nuñez da al espacio ciertas concesio—

mes, las superficies para que el color realice for
mas holgadas, Luchan por un orden actogonal, ueda

el gesto expedido y;*casi automático, en un intento

artístico pleno de responsabilidades.
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ALVARO FARIÑA

Esta exposición postuma de Alvaro Fariña tiene lu¬

gar en julio de 1964. Se pudieron apreciar 19 óleos,-

1 acuarela, 2 al pastel j un dibujo. Esta obra fue •?-

realizada en 1915-16-17-21-23-29. Preferimos (Hoja del

Lunes, 27 de julio de 1964) las de su época en París,-

de tendencia más acusadamente impresionista. De sus —

bodegones el "Bodegón" de los limones" es el más de&—

tacado (1915). Asimismo, su acuarela, "Paisaje de Ta—

coronte" (1919).
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ARTE CONTEMPORANEO EN EL MUSEO MUNICIPAL

Esta exposición colectiva tiene lugar en septiem¬

bre de 1964-.

Concurren a esta exposición obras de los siguien¬

tes artistas:

Feo. Bonín, Alberto Brito, Manuel Casanova, Enri¬

que Cejas, MS. Belén Morales, Guillermo Sureda, Jor¬

ge Hodgson, Enrique Lite, Carlos Chevilly, Juan Lavó
jxafael Delgado, Alvaro Fariña, Isabel Nazco, Raul Ta

bares, Pedro González, Miguel Márquez, Eva Fernández
Antonio González Suárez, Juan José González, Santia¬

go Vargas, Ulises Parada, Gregorio Toledo, Inocencio

Rodríguez, Manuel Villate.
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PRIMER SALON DE ARTE EXPERIMENTAL EN CANARIAS.

El Museo Municipal inauguró el 21 de Noviembre

de 196A una muestra de experimentación pictórica y

de escultura, que pone una ráfaga de acentura esté¬

tica, en la frialdad siempre académica de lo logra¬

do en formas y estilos de arte, que se delimitan y

determinan en la concreción de los museos.

Esta exposición agrupa experiencias pictóricas

de los artistas: Manuel casanova, Enrique Lite, Pe¬

dro González, Eva Fernández, Beryl Fox, Victor Nu—

ñez, Oelia Fernández, Yolanda Martín, Rafael Delga¬

do, Vicky Penfold, Juan Pedro González, Manuel Vi—

líate, Reinaldo Morales y Gertrudis F. Biederlack,

así como los escultores Miguel Márquez, Paco Marti¬

nez, Juan José González y Juan Quevedo.

Con esta exposición no se pretendía escandali¬

zar a nadie, se escribía en "La Tarde" del 11 de —

Diciembre, el escándalo por el escándalo no es pro¬

pio de hombres respetables y responsables. Y confir

mación de lo que decimos, es el rigor de estos ar¬

tistas, su serio quehacer. El grupo "Nuestro Arte"

quiere ser conciencia definitoria de un momento de

nuestro pensamiento, nuestra cultura o nuestras ar¬

tes plásticas.

Se ha pretendido, continua diciendo el artícu¬

lo, con esta primera muestra de arte experimental,-
de ensayo, enfrentar a la conciencia colectiva de -
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nuestra ciudad, las adquisiciones, las explorado-

nes que se realizan en nuestros días en el campo -

de las artes.
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LA INMACULADA EN TENERIFE.

Esta Exposición, hecha en Diciembre de 1964 ,

conmemora el tercer centenario de la muerte de

Eurbarán, que fue entre los pintores españoles del

siglo XVII uno de los más grandes cantores de la —

Inmaculada Concepción. De esta muestra se dijo que

era desde el punto de vista cultural y artístico -

uno de los esfuerzos y empeños más importantes.

El Doctor Hernández Perera decía: Esta exposi¬

ción ofrece suficientes datos para delimitar las in

fluencias que por su situación en mitad de las ru¬

tas atlánticas fecundaron el arte tinerfeño y el de

las Islas Canarias en general.

Contaba la muestra de doce esculturas, 4-4 cua¬

dros y 2 obras de orfebrería.

Catálogo.-

Esculturas:

- Escuela de Martínez Montañés.

madera policromada, 80cm. Sevilla, hacia 1631.

iglesia parroquial, Santa Ursula.
- Escuela Andaluza.

madera policromada, 63 cm. segunda mitad s. XVII.
- Gabriel de la Mata.

madera policromada, 63 cm. segunda mitad s. XVII.

iglesia de San Juan, La Orotava.
- Escuela Genovesa.
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madera y yeso policromado, 53 cm. fines s. XVII.

iglesia de la Concepción, La Laguna.

Antonio María Maragliano.

madera policromada, 82 cm. Génova, principios —

s. XVII.

iglesia de Santo Domingo.

Escuela Genovesa.

madera policromada, 57 cm. principios del XVII.

iglesia de la Concepción. La Laguna.

Escuela Genovesa.

madera policromada, 38 cm. primera mitad s. XVII.

Anónimo italiano.

alabastro policromado, 84 cm. s. XVII.

iglesia de Ban Francisco, S/C.

Escuela Andaluza.

madera policromada, 117 cm. s. XVII.

iglesia de Santa oatalina, Tacoronte.

Escuela Andaluza.

madera policromada, 34- cm. s. XVIII.

monasterio de las uataliñas, La Laguna.

Escuela Sevillana.

madera policromada, 64 cm. s. XVIII.

Monasterio de las Concepcionistas, Garachico.

Anónimo español.

madera policromada y plata, 32 + 12 cm. segunda

mitad del XVIII.

Monasterio de las Claras, La Laguna.

53



- Anónimo orotavense.

madera y lienzo encolado, 14-4 cm. segunda mitad

s. XIX.

Pintura:

- Copia de José de Rivera, el Españoleto.

Inmaculada de San Juan de Madrid,

lienzo, 24-2 x 158 cm. s. XVII.

iglesia de la V. 0. T. S/C de Tenerife.

- Seguidor de Rudens.

lienzo, 196 x 125. s. XVII.

Hermanos de las Escuelas Cristianas.

- Escuela de Sevilla.

lienzo, 151 x 105. mediados s. XVII.

Museo Municipal de S/C de Tenerife.

- Anónimo italiano.

lienzo, 56 x 4-2 cm. s. XVII.

iglesia de San Marcos, Icod.

- Escuela tinerfeña.

lienzo, fines del s. XVII.

M. M. Dominicas.

- Pedro Atanasio Bocanegra.

lienzo, fines s. XVII.

iglesia de la Concepción, La Laguna.
- Caspar de Quevedo.

lienzo, 191 x 111 cm. Tenerife, fines s. XVII.
- Gaspar de Ouevedo. La inmaculada con San Ignacio

de Loyola y San Erancisco Javier. Lienzo 200 x

127 cm. fines s. XVII.
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tabla ochavada, 27 x 22. s. XVIII.

Juan de Miranda.

lienzo, 107 x 80, tercer cuarto s. XVIII.

Juan de Miranda.

lienzo 127 x 92 cm. tercer cuarto s. XVIII

Juan de Miranda.

lienzo, 97 x 66 cm. tercer cuarto s. XVIII

Juan de Miranda.

lienzo, 58 x 46. Tercer cuarto del XVIII.

Juan de Miranda.

lienzo, 48 x 28 cm. hacia 1775.

Juan de Miranda.

lienzo, 136 xl04 cm. 1777.

iglesia de la Concepción, S/C de Tenerife

Juan de Miranda: La inmaculada y España.

lienzo, 128 x 86 cm, hacia 1780.

Museo Municipal de S/C.

Juan de Miranda.

lienzo, 92 x 72 cm. hacia 1780.

iglesia de la Concepción, La Laguna.

Escuela de Cristobal de Quintana.

lienzo, 72 x 52 cm. primera mitad s. XVIII

Escuela de Cristobal de Quintana.

lienzo, 72 x 52 cm. primera mitad s. XVIII

Escuela Cristobal de Quintana.

tabla, 27 x 21 cm. primera mitad s. XVIII.

Escuela de Cristobal de Quintana.



iglesia de la Concepción, La Orotava.

Caspar de Quevedo.

lienzo, 168 x 110 cm. Tenerife, fines s. XVII.

iglesia de Santa Catalina, Tacoronte.

Gaspar de Quevedo.

lienzo, 210 x 165 cm. Tenerife, fines del XVII.

Casa de Lercaro, La Laguna.

Anónimo tinerfeño. Virgen del Patrocinio.

tabla, 73 x 51, s. XVII.

iglesia de Santa Catalina, Tacoronte.

Escuela Madrileña.

lienzo, 165 x 123 cm. fines s. XVII.

Ermita de San Telmo.

escuela Madrileña.

lienzo, 162 x 100 cm. fines s. XVII.

Manuel de Castro.

tabla, 103 x A2 cm. Madrid 1697»

iglesia de Sta. Ana, Garachico.

Escuela Sevillana.

cobre, 22 x 16 cm. fines"s. XVII.

Escuela Tinerfeña.

lienzo, 150 x 101, fines s. XVII.

Anónimo tinerfeño: Retrato de I). Gaspar Fernández

Uriarte.

lienzo, 73 x57 cm, segunda mitad del s. XVIII.
Museo Municipal de S/G de Tenerife.

Escuela Madrileña.



lienzo, 100 x 83 cm. primera mitad s. XVIII

Escuela de Cristobal de Quintana.

lienzo, 4-7 x 38 cm. primera mitad s. XVIII.

Anónimo tinerfeño.

tabla 35 x 23 cm. s. XVIII.

Casa Museo de Ossuna, lia Laguna.

Anónimo tinerfeño.

lienzo, 157 x 108 cm s. XVIII.

Anónimo tinerfeño.

lienzo, 67 x 4-4- cm. s. XVIII.

Anónimo tinerfeño.

lienzo, 60 x 50, s. XVIII.

Anónimo tinerfeño.

lienzo, 186 x 113 cm. s. XVIII.

Monasterio de las Claras, La Laguna.

Escuela Mejicana.

lienzo, 188 x 125 cm. s. XVIII.

Francisco Antonio Vallejo.

lienzo, 122 x 84- cm. Méjico 1776.

Monasterio de las Claras, La Laguna.

Juan de Miranda.

lienzo elíptico, 166 x 114- cm. hacia 1780.

Juan de Miranda.

lienzo, 107 x 86 cm. hacia 1780.

Juan de Miranda.

lienzo, 151 x 106 cm. hacia 1780

Juan de Miranda: La Inmaculada 7 Carlos III



lienzo, 105 x 85 cm. hacia 1780.

- Juan de Miranda: La Inmaculada y las Animas del

Purgatorio.

lienzo, 210 x 123 cm. hacia 1780.

- Discípulo de Juan de Miranda,

lienzo 221 x 153* hacia 1800.

Museo Municipal de S/G de Tenerife.

Orfebrería:

- Damián de uastro: Portapaz con la inmaculada,

plata dorada, 22 x 16 cm. Córdoba, hacia 1775.

iglesia de la Concepción, S/C de Tenerife.

- Damián de Castro: Portapaz con la Inmaculada,

plata dorada, 19 x 16. Córdoba, 1776.

iglesia de la Concepción, La Orotava.

Esta amplia muestra tiene como tema único a

"La nmaculada Concepción"
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JOVEN FIGURACION ESPAÑOLA

Esta muestra había recorrido antes de llegar al -

Museo Municipal ^se inaugura el 20 de diciembre de -

1964; varias capitales españolas y ofrece un intere¬

sante conjunto de obras de pintores españoles actua¬

les. En el catálogo correspondiente escribe el crí—

tico de Arte Carlos Antonio Arean, que versa en un -

principio de la inexactitud del término figurativo -

para expresar esta interpretación, y continúa dicien

do que todos los pintores aquí incluidos se dieron a

conocer a partir de 19^5» P01* 1° que esta selección-

está hecha exclusivamente de entre artistas tradicio

nales de la "Generación del 48", la más plenamente -

vigente en aquella época, que reentronca a ^spaña —

con el mundo, continuando así la tradición nacional,

be excluyen los ya conocidos en o durante las gue—

rras, aunque no se incluyen todos los pintores figu¬

rativos, sino los más representativos de cada tenden

cia.
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PLACIDO PLEITAS.

La exposición Lecha por el escultor canario -

en el Museo Municipal tiene lugar en marzo-abril -

de 1965.

El crítico de arte Eduardo Westerdahl escribe

en el catálogo correspondiente a esta exposición:

"... Se le puede recordar desde su iniciación,

1930, como un joven y turbador maestro. Todas sus

piezas se distinguen por la perfección en el ofi—

ció, por la sensibilidad, por una fina vibración -

de la realidad en sus tallas y vaciados. No muy —

pródigo en número de obras, buscando con cierta —

lentitud el acabado, la última posibilidad sensi—

ble y expresiva, siempre sobrio, con limpidez monu

mental . El interés de Placido Pleitas se situaba

como solución escultórica, en la consideración del

volumen. Nos da siempre la presencia monumental, -

la concreción, los límites de un cuerpo, la expre-

sien sencilla o apasionada, de un objeto sin posi¬

bilidades de corrupción. La única solución contem¬

poránea que habría de encontrar Placido Pleitas pa¬

ra la escultura, sería la de la perforación, la —

del hueco, que pasaría a ser un elemento de compo¬

sición positivo a un orden. Tenía un gran respeto

a la piedra, piedras de la islas, jamás tomadas en

cuenta para un trabajo escultórico, son tomadas en

grandes bloques para la realización de cabezas. —
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Piedras de origen volcánico de extraña belleza les

da una nueva valoración a las texturas y misterios

de la materia. Plácido í'leitas fue siempre un es—

cultor considerado por sus trabajos figurativos, -

por sus desnudos, pero nada de esto peso bastante

en su ánimo ante la solicitación interior de ser -

un artista de su tiempo. Trabaja entonces, en la -

nueva aventura, en la busca de nuevas formas, en -

los objetos o figuraciones encontradas. Existe en

su obra y trabajos actuales una corriente alterna

de figuración realista y de abstracción total. Por

un lado sus cabezas, torsos o desnudos, por otro -

sus abstracciones como grandes nueces, Plácido —

Fleitas no es un intelectual, ni parte de esquemas

previos para darnos su versión del mundo, el se en

cuentra con la materia y es ella la que provoca en

el artista lo que llegará a ser la variedad y ri—

queza escultórica. Plácido Fleitas se comporta co¬

mo un artesano, como un escultor con la dignidad -

de un manobre antiguo que viviera sin angustia

existencial en la época presente."

El periódico "La Tarde" del 25 de marzo se re

fiere a esta exposición calificándola de sobresa—

liente acto cultural, dada la valía de las obras -

expuestas y la acusada personalidad del artista. -

Sus esculturas participan de una doble modalidad

como decíamos, lo que da una rica variedad a su o-
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bra, sensible a las circunstancias del entorno, e

intérprete de la tierra, los hombres y el alma de

nuestro archipiélago.

Esta muestra se compone de 31 esculturas en -

piedra, madera y hierro, pero no están sus últimas
creaciones.

El día 26, también "la Tarde"habla de Fleitas,

celebrando su oficio, su técnica y la maestría vi¬

sible con la que acaba las piedras, despojándose -

de lo superfluo y yendo directamente a la materia,

para el no h^rbocetos, trabaja directamente y le -

da un carácter circular y curvo a toda su obra.
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FRANCISCO ARIAS.

El pintor madrileño Francisco Arias expone en

el Museo en 1965.

Ventura Dorestes nos habla en el catálogo de -

como a esa pintura que podría llamarse de testimo—

nio hecha con anterioridad por el pintor, le conti¬

núa otra, la que forma esta muestra, donde la anéc¬

dota no existe, ni hay referencia a las costumbres

ni a los tipos actuales. Francisco Arias ve en las

tierras españolas la suma belleza. No hay elementos

primordiales, todo obedece a una realidad superior,

a una compenetración con el paisaje.

En "El Día" del 2 de Abril, E. Westerdahl es—

cribía un artículo acerca de esta muestra, en la —

que ve un afán de superación, de llegar al final —

sin olvidadrse de las fuentes de donde se partió. -

Que la trayectoria viene a ser un estudio de la na¬

turaleza, de un paisaje dado: el castellano. Dice -

que es un pintor fuertemente vinculado a la reali—

dad; sus últimos cuadros escamotean el reconocimien

to entrando en la abstracción. Arias entra en la —

realidad íntima de la representación. I se encuen—

tra con la expresión de la piedra, de la tierra, de

la soledad y el silencio. For la vía de la realidad

ha llegado a la perfección de sus abstractas reali¬
dades .

be le sitúa dentro de la Tercera escuela madri
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leña. Gaya Ñuño le describe como pintor responsa—

ble, pintor en un principio de muchachas asustadas

y ojos goyescos, más tarde trabajando en la topo—

grafía de Castilla. Luego con mayor vehemencia en

el color y en el empaste más suntuoso.

Las obras expuestas fueron 17 paisajes y un -

bodegón. Paisajes sin salida, donde los pequeños -

pueblos aparecen devorados por cruzados y recruza¬

dos caminos que no van a ninguna parte. Su paleta

esta formada por ocre, gris, siena y blanco.
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NUESTRO ARTE.

Esta segunda exposición del grupo "Nuestro Ar

te" en el Museo Minicipal tiene lugar a partir del

30 de abril de 1955.

"Nuestro Arte" es el primero, único y auténti¬
co grupo artístico de Canarias, según palabras de

Miguel Tarquis escritas en el catálogo de presenta

ción de ésta muestra.

"Nuestro Arte" fue en iniciador de un movimien

to renovador de la mayor importancia para nuestra

evolución plástica. Es algo más que un grupo, es -

la presencia de unos hombres que son y quieren ser,

de unos Jóvenes profecionales, que hacen de su in¬

quietud la finalidad central de sus vidas y se pro

ponen vertir su quehacer en un estímulo artístico.

El deseo de ser y el respeto a los verdaderos maes

tros bastan para definir a un grupo. La crítica —

les exige un estilo sin darse cuenta que el estilo

artístico es una moda, y como tal ajena al arte. -

Quienes hayan seguido las exposiciones de "Nuestro

Arte" habrán observado que el grupo se encuentra a

la vanguardia artística, han Justificado el arte -

por motivos interiores del mismo y no sacados del

exterior. El grupo ha sostenido siempre que la ere

ación artística es una actividad espiritual. Y que

toda obra de arte debe ser individual y estar rega
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da por un principio vivificante que se llama senti

miento. (Resumen-comentario de Miguel Tarquis)

Los periódicos locales, La Tarde y El Día, se

hicieron eco de esta exposición con extensos artí¬

culos, donde quedaba claro la buena acójida del pu

blico en general.

Es significativo en esta muestra el hecho de

superación que se observa en el conjunto, dándose,
- en algunos exposicitores lecciones pictóricas —

que son de tenen en cuenta dentro y fuera de núes-
*

tro ambiente artístico.

José Luis Pajardo deja ver en sus interesan—

tes pinturas, no sólo los auténticos valores que -

se desvordan de sensibilidad, sino también un im—

pulso evolutivo que ha dejado atrás otras pinturas

suyas de por sí ya justificadas y de innegable va¬

lor artístico. Aparece en sus cuadros un perfil —

dramático y gestosde gran expresividad y misticis¬

mo.

En esta ocación Vicki Penfold no deja notar -

tanto como otras vaces su estilo impresionista, pe

ro si su gran técnica. La prensa la cataloga de —

"notable pintora".

Beryl Eox sigue limitando el ritmo al color,

¿uan Pedro González presenta dos obras con un

figurativismo muy particular, se le nota inquietud
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y se le auguran grandes obras.

Celia Ferreiro individualiza el contenido te¬

mático de su pintura llegando a decirnos hasta que

punto el color se hace expresión y en que punto la

preceptiva de un estilo cobra personalidad y se si

túa rabiosamente para dar paso así a todo un tempe_
ramento acusado.

En Eva Fernández se ha operado un cambio brus

co desde aquella pintura un tanto tradicional que,

le deparó grandes satisfacciones, hacia un cons

tructivismo abstracto en el que hoy se debate.

En la obra de Lite se muestra la búsqueda a—

bierta y desenfadada movida por el ofrecimiento —

que le nace de su mundo interior. Este artista pa-e

rece querer decirnos dónde está su punto de apoyo

en relación al color. El color es su vehículo de -

expresión. La pintura de Lite no es conceptual, si

no; sino que se caracteriza por su penetración dó¬
cil en ese otro mundo del espectador, establecien¬

do paralelos de comunicación sobre el Juego de la

línea y la mancha, ni color le da evanescencia pro

pia a la humanidad de las figuras que se conforman

en sus lienzos,y a la vez de forma vigoroza y ágil

Manuel Gasanova es considerado uno de los pin

tores interesantes de las islas. Su obra es sobria

y sensible. Su apreciable desequilibrio le presta
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mayor espontaneidad plástica a la conformación de

la línea.

La obra de Carlos Chevilly sigue dentro de

figurativismo que practica desde hace tiempo y —

que no le resta interés a su obra.

Keynaldo Morales muestra su inquietud y se -

le auguran grandes logros.

Victor Nuñez se muestra menos comunicativo -

que en obras anteriores y apura demasiado la pose

ción de su abstractismo.

De Yamil Ornar se di¿o en aquel momento que

sus recortes o "recetas" nada dicen en relación -

a cuanto del arte hoy es interesante.

La obra de Pedro González siempre a merecido

comentarios elogiosos, y una vez más la prensa y

la crítica en general le consideran firmemente —

asentado en la lista de los grandes pintores con¬

temporáneos. La obra de Pedro González está desli

gada de toda opresión conceptual, Se nos viene di

rectamente, con impulso revelador en la concesión
misma de su auténtica plasticidad, de sus grandes

masas constructivas y armónicas.

Paco Maritínez expone un busto de gran expre¬

sividad.

Miguel Márquez demuestra su talento escultó¬
rico con un desnudo en madera.
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La obra de Juan José González sigue apartán¬

dose de la superficialidad o convencionalismo en

el arte, para mostrarnos la trascendencia que cual

quier manifestación dentro de la escultura encie¬

rra. La simplicidad de su talla pone al descubier

to un concepto de comunicación con el espectador,

que va más allá de las propias formas externas de

su obra misma.
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PINTORES¿ ESCULTORES Y DIBUJANTES.

Esta exposición tuvo lugar en 1965 con motivo

del Certamen artístico Sto. Tomás de Aquino.
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HOMENAJE A JULIO TOVAR. Grupo "Nuestro Arte".
" Desde su absoluta independencia individual,

Julio Tovar perteneció al grupo Nuestro Arte, ejer¬

ce dentro de él esa oposición constructiva y necesa

ria, vigilancia regurosa y entrañable dado su alto

sentido del arte y de la amistad".

Esta exposición-homenaje tiene lugar en Enero

de 1966, pocos meses después de la muerte del poeta

No fue esta muestra muy bien aceptada por la críti¬

ca de prensa, quien esperaba más de estos artistas

ya de nombre en las islas.

Un artículo de Olga Darias sacado en La Tarde

del 12 de enero, la tacha de"pobretona" y de haber

sido seleccionada sin gran autoridad crítica. Dice

de los artistas que les falta trabajo, interés e -—

ilución, basándose en la repetición de los temas y

en las fechas pasadas que llevan algunas obras. Lie

ga a decir que muchas de ellas debieron ser olvida¬

das por los autores en algún rincón. Aún así hace -

algunas salvedades, como por ejemplo en Pedro Gonzá

lez, que aunque cree que se mostró en ocaciones reí

terativo, busca algo más. Del más puro abstractivis
mo vuelve con otros frutos, apareciendo el color —

que deja atrás la frialdad de los grises y negros.

Manuel Casanova, un pintor que promete, deja -

ver en su obra, que no es reciente, varios defectos

También esperaba más de José Luis Fajardo, que pre-
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senta una obra atrasada que le sirvió de experimen¬

to de indudable valor, pero que en aquel momento no

dice nada.

A Celia Ferreiro la salva un cuadro de flores

de buen colorido y técnica.

Eva Fernández se repite en sus temas fantasma¬

góricos en tonos verdinegros.

Enrique Lite, con una acuarela dedicada al poe

ta, plasma con expresividad una idea, una dedicación
Carlos Chevilli presenta un óleo, siempre den¬

tro de la misma linea. Maribel Nazco colgó un exce¬

sivo y poco seleccionado trabajo, con algún acierto

en uno de sus abundantes paisajes urbanos. Con una

sóla obra de poco relieve y falta de hallazgos se -

presenta Victor Nuñez, Tampoco encuentra nada Rei—

naldo Morales.

Se esperaba también algo más de Juan Pedro Gon

zález, su óleo no estuvo al parecer tan acertado co

mo otraz veces. Juan José González no consigue lo

que buscaba, presenta dos obras en hierro, sólo era

buena la idea. Manuel Villate con su bodegón se

acerca ahora.más a la figuración, tiene mejor factu

ra, pero la distribución es la misma de antes.

Miguel Márquez expone una escultura en madera,

hay ritmo y formas plausibles, pero algo le ata a -

la materia primitiva. Otro escultor, Eladio Gonzá—

lez, exhibe una pequeña composición de dos figuras
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femeninas, trabajadas, pero que tampoco alcanzan lo

que se esperaba del joven artista.

Olga barias concluye esta crítica diciendo que

en general esta exposición resta puntos al grupo —

Nuestro Arte.
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EXPOSICION DE BOCETOS.

Expositores:

Eernando Weyler, Juan Pedro González, Gertru¬

dis Fabricius, José Santaella y Apestegui, Jesús -

Ortiz, Fernando García Ramos, Juan José González ,

Juan Ruano Rojas, José Luis Fajardo, Ventura Lemán

Angeles Muños Cuenca, Fernando Gimenes, Per Li-

llestrdn, Pedro González, Felipe Delgado Días, Tan

ja Tambelius, Teodoro Ríos, Enrique Lite, José An¬

tonio Durán, Antonio Ferrer Hervás, Viky Penfold,

Miguel Angel Casan, MS Belén Morales, Marlene We—

fers, Celia Ferreiro, Eric Cichosz, Annkay, Anto—

nio García Potino, Juan Quevedo Méndez, Eva Fernán

dez de Guigou, Enrique Krohn, Carlos Chevilly de -

los Ríos, Eric Nordlow, Manuel Casanova Rodríguez

y Manuel Villate Ybarra •

Esta exposición de bocetos tiene lugar a par¬

tir del 7 de febrero de 1966.
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MARTIN DE VIDALES.

En Mayo de 1966 exhibe su obra Martín de Vida

les.

La presentación de este pintor en el catálogo
corre a cargo de Jesús Hernández Perera, que con -

clara brevedad describe la presente obra. En Afri¬

ca, América y Europa ha recibido aclamaciones de -

la crítica por sus cuadros abstractos sobre piel -

de toro y por el frescor y exotismo que dimana de

sus pinturas y sus gouaches. Pone en Juego el es—

tampado, el repujado y el troqueado, con los valo¬

res táctiles, alternando las superficies pulidas -

con zonas sin pulir, las improntas geométricas de

contemplación únicamente cercana con las entonado

nes refinadas de las masas de color, distribuidas

con buena armonía. En la búsqueda de efectos y ma¬

tices, la piel de toro añade su mágico y dramático
cromatismo ocre o verde.

Martín de Vidales ennoblece un material nuevo

o rancio, salvaje y sorprendente.

La Muestra estuvo formada por 16 óleos y 13 -

dibujos.
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CHIRINO, FERNANDEZ ALBA, MILLARES.

Jesús Hernández Perera termina su escrito en el -

catalogo de esta manera: "Un pintor, un escultor, un

arquitecto: tres maestros, de la misma Juventud y ge

neración, exponiendo ante su generación una misma y-

triple lección de arte, abrumadorámente sancionada -

por la crítica como un lenguaje artístico y actual de

altos valores plásticos".

La apertura de esta exposición corrió a cargo de-

E. Westerdahl.

Era Lora, dice Hernández Perera, de que las Islas

üanarias conocieran de cerca la producción nueva y -

el acento robusto y batallador de artistas que han -

estado cosechando para rspaña lauros y recompensas,-

plácemes de la crítica mundial y galardones de rango

universal.

La diáfana arboladura de los hierros de Chirino,-

los salientes y ciegos muros de Alba o el ocre mensa

Je de las arpilleras de millares pueden provocar en-

muchos un comentario de repulsa, tal vez de perpleji.

dad, de decepción incluso. Ello no es de extrañar, -

continúa Hernández Perera, en el caso de las telas a

tormentadas, las arpilleras atenazadas por golpes de

aguja o perforadas a fuego de Millares, artista que-

cifra en su paroxismo final y formal todo un progra¬

ma de rebeldía y protesta con el que irrita y violen

ta al más tranquilo y despreocupado contemplador.
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Las forjas de ^hirino, trabajosamente modeladas-

con ayuda del fuego y el martillo, han adquirido en

sus manos artesanadas un refinado planteamiento for

mal que lleva las láminas vegetales o utilitarias -

de las guadañas, azadones o arados utilizados en sus

anteriores pasos, hasta una geometrización de podero

sa y a la vez ondulante concreción, 'trabaja las es¬

pirales y las cintas metálicas con gran agilidad y-

ritmo.

nernández Alba, que junto con los dos artistas -

anteriores fundaron el grupo "El Paso", presenta la

sabia ordenación de los volúmenes, la consciente u-

tilización del espacio, los amplios y recoletos si¬

lencios de piedra.
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CHIRINO.

El escultor canario Martín Chirino, uno de los -

artistas españoles de hoy con más acusada personali

dad, tiene como preocupación constante la expresión

depurada y certera, representa el rigor y la pasión.

Su obra se ha ido sucediendo en los diferentes -

"ciclos" con total coherencia unión y difíciles so¬

luciones a las que llega meditando cada paso del —

proceso de la obra, sin que el azar tenga nada que-

ver con ella. Es un creador consciente y seguro de¬

sús medios expresivos, que sabe lo que quiere decir

y lo comunica con eficacia y total plenitud. La co¬

herencia metal y estructural es absoluta en su obra.

Las imágenes, los esquemas lineales de sus escultu¬

ras, siempre con gran calidad lírica, se correspon¬

den sintéticamente en todas sus etapas.

Martín Chirino no se preocupa de las "corrientes"

pues obra según los dictados de su sentir y pensar,

es, ante todo, un intelectual enamorado de la vida

y de sus cambios, por eso quiere que su obra tenga-

solidez y el ritmo de la naturaleza.

La obra de este artista, hasta el momento en que

se presenta en el Museo Municipal, puede agruparse-

en cuatro etapas bien diferenciadas. La Primera po¬

dría situarse en los años 1955-1958, donde su prin¬

cipal característica es el esquema lineal, en el que

finos trazos de hierro se entroncan en ángulo recto,
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con alguna modulación en las líneas rectas o bien -

incorpora en esa rigidez ortogonal una plancha de -

hierro martillada, que contrasta con el espacio que

la rodea.

Entre los años 58 al 60, en la época de "El Paso"

Chirino utiliza bloques de hierro con mayor aensi—

dad y sus obras se desarrollan según estructuras —

más libres, dentro de las corrientes expresivas del

gestualismo. Esta obra es también más austera y

fuerte, dado el material que emplea. Entre el 60 y

el 65, emplea formas más amplias, menos rígidas, p_e

ro conservando siempre la ordenación lógica. En este

ciclo desarrolla las "espirales del viento", que, -

dentro de una gran sencillez, ofrece las más varia¬

das combinaciones.

Entre el 1965 y el 1970 se define absolutamente -

la personalidad del escultor.
Ea obra presentada en el museo pertenece a esta-

última etapa, la de las "Ladies". En esta etapa ha¬

ce esculturas de gran tamaño, generalmente pintadas

de colores puros: azules, rojos, negros, amarillos,

pretendiendo con esto que las líneas de las figuras

destaquen en el medio. Dentro del mismo tema hace -

esculturas de hierro que cubre de oro.

Por las fechas que Chirino expuso su obra en el-

Museo, críticos como Eduardo VJesterdahl decían:
"Martín dhirino lleva espacio y tiempo en sus -

hierros con una "precision que fuera estrictamente —
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científica de no impartir la vibración del gesto".

Y Carlos Arean decía:

"Ahora más que nunca uhirino prefiere insinuar

narrar y hace también más factibles que nunca esa

fluidez colmada de vida que tienen todos los espa¬

cios que conforma sin constrñirlos ¿amás".



]

PEDRO GONZALEZ

La obra de Pedro González ha estado presente va—

rias veces en el Museo Municipal, y una vez más en -

marzo de 1967, donde muestra el principio de una nue

va etapa. A cerca de la misma Eduardo Westerdahl de¬

cía: "Do cósmico, pensado desde una nueva actitud —

humana, pone nombre de bautismo a esta aventura de -

Pedro González."

Ernesto Salcedo dice que se está sistiendo con el

estremecimiento que toda novedad entraña, a la inau¬

guración de unas formas inéditas dentro de la abstrac_

ción que acoge a toda la obra de Pedro González en su

última singladura. Opina que no es la introducción -

de la figura humana un maridaje con lo abstracto. Es

la reversión a lo cósmico, la valoración de una rea¬

lidad circundante, sin renunciar a las formas abstra£

tas de expresión.

Jesús Hernández Perera dice que éste pintor ha es

tado durante 15 años creando un mundo nuevo, una or¬

denación de materiales amorfos en un cosmos regulado

y ordenado. Cuando el artista nos tenía acostumbra—

dos a su libre caminar, se vuelve a la comunicabili¬

dad, acaso interrumpida, al hacer asomar imágenes, -

neofiguraciones, que traen al lienzo un renovado ho¬

rizonte de posibilidades y formulaciones actuales.

El nuevo cosmos al que ha llegado la experiencia-

informalista de Pedro uonzález se presenta rutilante
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y orquestado, aparece a través de los nuevos azules

de su última paleta.

Domingo Pérez Minik nos dice que con Pedro Gonzá

lez percibimos que la existencia de la pintura tie¬

ne sentido propio y una carga irremediable de sig—

nificación.

na exposición se trata de una cosmogonía, no de -

la descripción de un universo, ni del establecimien¬

to de unas leyes, sino de su propio génesis. Pérez -

Minik cataloga la exposición como un original y pod£

roso poema plástico, un cosmos increíble, trabaqado-

con la fantasía. Para éste, toda cosmogonía es una -

tragedia y en los cuadros de Pedro Glez. ve bien ex¬

presadas las fuerzas físicas en tensión, los espacios

que se van a romper pero que no lo consiguen, las ma¬

sas de los cuerpos en pugna, un equilibrio y un des¬

equilibrio en conflagración.
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Pedro González exhibe nuevamente su obra en los -

salones del Museo en marzo de 1969. Eduardo Westwe—

dahl escribía en el catálogo de presentación que en-

sus últimos cuadros, los que componen esta muestra,-

se observa claramente la evolución que le conduce a-

una narrativa, a una valaracion plástica de las figu

ras y el entorno, a un desposamiento de unos temas -

de fácil reconocimiento, introduciendo esquematismos

y deformaciones objetivas que le conducen, como un -

suceso, a la pérdida de la realidad inmediata, por -

la realidad interior y por la intención de la mate—

ria.

CURRICULUM

1927. Nace en La laguna.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1953. Sala Provenza. Tenerife.

1933. Asociación de escritores venezolanos, Caracas.

1937. Museo Nacional de aellas Artes, uaracas.

1938. Centro profesional del Este. Caracas.

I960. Museo Nacional de aellas Artes, maracas.

1962. Círculos de aellas Artes, Tenerife

Spanich Eulturinstitu, Munich,

museo municipal, Tenerife.

1963. mala Neblí, madrid.

1966. Modern Art Gallery, ^as Palmas.

1967. ateneo, Tenerife. !:CosmoarteM.
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1968. Dirección G. de aellas Artes, Madrid."

Cosmoarte".

Círculo de .bellas Artes, Tenerife,

museo Municipal, Tenerife.

1969. Ateneo, Madrid.

1970. Sala de la Caja de Ahorros, Tenerife.

1971. Galería Zen, madrid.

1971. Museo Municipal, Tenerife.

Pedro González exhibe su obra una vez más en las

salas del Museo en 1971.

Víctor Alcaide escribía en el catálogo con el —

título "La continuidad de una labor". Y comienza di.

ciendo que la obra de este pintor se nos presenta -

como una evolución constante encausada a la defini¬

ción de un lenguaje plástico propio y original. Es¬

tas últimas obras de Pedro González, hechas en 1970

y 71» no suponen una superación a la serie "Cosmoar

te" ni una oposición a las experiencias en ella con

seguida, sino una nueva orientación de su pintura -

que arranca de las mencionadas obras, enlazan con -

las de "Cosmoarte" pero ofreciendo una transforma—

ción radical del enfoque.

La pintura de Pedro González se mueve en un ámbi
to en el que predominan los elementos expresivos so

bre los constructivos, aunque no se trata de una ex

absoluta. 8u obra es el resultado de una labor re—
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flexiva, profundamente meditada y consciente, aunque

aparentemente parezca espontánea e irracional. Bu —

técnica se encuentra en función de le efectividad —

que desempeña en su lenguaje, se advierte suelta y -

libre y su resultado va mucho más lejos que un sim—

pie resultado plástico, pues el pintor nos trasmite-

una serie de imágenes en las que existe una visión—

del mundo y déla vida perfectamente coherente, racio

nal y comprometida en los problemas del mundo que nos

ha tocado vivir. Sus últimasobras se enfrentan con -

el espectador y sus imágenes no se pueden confundir-

o asimilar con esa visión de la realidad que consti¬

tuye nuestra experiencia.. Don cuadros pintados con-

una técnica sintética, elemental de procedimiento y-

básica de color. En ellos se hace evidente la presen

cia de alusiones representativas: unas figuras inde¬

terminadas, balbucientes y desleídas, nstas figuras-

no se encuentran en un espacio entendido como repre¬

sentación fácilmente identificable con nuestros há—

bitos de percepción y figuración.

DObre fondo neutro, el pintor sitúa un cuadrado,-

que se destaca por su calor diferente pero no por un

dibujo de precisión geométrica. En torno a esa forma

central se sitúan las figuras; unas veces fuera y —

otras dentro del cuadro. Esta composición, continúa-

diciendo Víctor Nieto Alcaide, rompe con cualquier -

referencia euclidiana de la representación del espa-
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ció. Por las interferencias de ambas zonas de fondo

a través de las figuras se rompe con toda visión de

profundidad, sin llegar a la negación de la expre—

sión de un espacio, ñas figuras se sitúan en un en¬

torno impreciso, cambiante, sin permanecer aisladas

de él, sino formando parte del mismo.

Si en Gosmoarte Padro Gonzaléz creaba un mundo -

en el que se proyectaban nuestras posibilidades de¬

conocimiento, en sus últimas obras el pintor tras—

cribe el problema del mismo conocimiento del hombre.
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JOSE VENTO

La obra de José Vento se expuso en el Museo Muni¬

cipal entre abril y mayo de 1967.

J.M. Caballero Bonald dice en el catálogo editado

por el Museo con motivo de esta exposición que la

pintura de Vento actúa como un imperativo categórico

que emplaza a participar en ella y a definirse ante-

ella. Alberga siempre una propuesta de humanismo. —

Naturalmente su poder comunicativo reside en su vi—

gencia como obra de arte, pero a la vez por mostrar-

una realidad histórica. Caballero Bonald ve a este -

pintor como uno de los más Íntegros, inteligentes y-

ejemulares pintores de la pintura española comtemuo-

ránea.

Be Vento (Valencia, 1925) se dijo en 1967, año en

el que presenta su obra en Santa Cruz, que era un —

pintor que ve al hombre como una larva de esclavo —

"miguelangelesco", sometido al dolor y a la humilla¬

ción, sin heorísmos ni grandeza. Pinta, con pincela¬

da amplia, expresionista y nerviosa, a seres agaza—

pados, vueltos sobre sí mismos y agudiza estos sím—
bolos grotescos que descubre en su tiempo, con una -

paleta gris, desolada con blancos marfileños para —

sus preseres.

Su obra actual se ciñe más a cosas concretas que-

su obra anterior, responde mejor la obra gráfica con

lo imaginativo del pintor. Pero sigue siendo expre—
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sionista.

La pintura de Vento es inquietante en su proposi¬

ción y firme en un sentido cualitativo, donde queda-

acreditada su solvencia técnica y su buen gusto evi¬

dente para la construcción del color.

Vento guarda todavía un regusto por la materia, -

en una figuración mostruosa cuya buena realización -

técnica no consigue ennoblecer totalmente su estéril

y anticuado morfismo expresionista.

La pintura de Vento es de intención social, com—

prometida, pero comprometida consigo mismo. Vento —

responde con su pintura a sus propias cavilaciones -

y preocupaciones. Su pintura se impone con la grave¬

dad y energía de sus propios deseos: es dulce o ásp£

ra, pero siempre activa y firme en los modos de fi—

¿jar la materia y de distribuir el color.

José Vento puede ostentar con todo orgullo la pre_

sentación actual del neotenebrismo español y podría-

decirse que desciende directamente de Goya, como si -

sus pinturas fuesen unos "Caprichos" puestos al día.

Ahora Vento expone unas obras de dimensiones meno

res, pero especializadas en profundidad y donde el -

tema ostenta un relieve muy amplio. También la pale¬

ta de Vento ha experimentado un cambio notable. Su -

cromatismo ha abandonado los choques violentos del -

color y la densidad de la materia; en cambio, ese —

cromatismo anda con más eficacia aún por las ramas -
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verdosas, sulfurosas, diríamos, tóxicas. Vento, —

como todo auténtico artista, crea un mundo y el im

pacto que este mundo puede producir sobre el espe£

tador es tremendamente fuerte.

CURRICULUM

José Vento nace en Valencia en 1925- Estudios:-

Escuela BB.AA. de San Carlos, de Valencia; San Fer¬

nando, Madrid. Viajes de estudios a Italia, Francia,

Alemania, Austria, Holanda.

Exposiciones individuales

19^-8: Valencia, Sala Abad. 1953: Madrid, Bucholz.

1953: Barcelona, Caralt. 1954-: Madrid, Bucholz. 1958

Madrid, Clan. 1958: Madrid, Ateneo. 1958: Santander,

Dintel. 1959: Córdoba, Diblos' I960: Madrid, Neblí.-

I960: Bilbao, Teka. 1961: Gijón, Altamira. 1961: New

York, Mortimer Brandt, Galery. 1962: Madrid, Neblí—

(Temples;. 19621 Madrid, Ateneo, Santa Catalina. 1963

Córdoba, Círculo de Amistad. 1967: Madrid, Kreisler.-

1967: Santa Cruz de Tenerife, Mueseo Municipal.

Exposiciones Colectivas:

1^, 11^ y Ills Bienal Hispanoamericana de Arte, —

Habana, Barcelona. Antológica Museo Arte Contemporá—
neo de Madrid, Universidad de Verano de Santander.

Jóvenes Pintores: Goritzia (Italia).

"Pintores extranjeros" Roma.

I& Bienal del Mediterráneo, Alejandría (Egipto).
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IV Bienal de Sao Paulo (Brasil)

"Joven pintura española" Museos de La Haya, Amsterdam

Utrech.

"50 años de pintura española" Lisboa.

XXX Bienal de Venecia.

"Pintura figurativa actual" Buenos Aires.

"Antológica pintura Galería Biosca". Pundación Mendo¬

za, Caracas.

"Cuatro Pintores". Museo de Arte Moderno. Bilbao.

"Contrastes en la pintura española de hoy". Tokyo.

"Grabados Españoles". Art Aliance. Filadelfia.

"Joven pintura latina". Galería Latina. Estockholm.

"Arte de España y América". Madrid, Barcelona, Roma,

Basilea, Viena.

"Artes plásticas" Madrid.

"Cuatro pintores", D.G.B.A., Madrid.

"Dibujos españoles", Museo Arte Moderno, Toronto. Pa

bellón de España, Eeria Mundial, New York.

"Arte actual". Museo Arte Moderno, Pretoria, Johannes_

burgo.

Exposición "Cuatro Pintores", New Spanish Spatialism,

en los siguientes Museos y Galerías de EE.UU.:

Museum and Haggin Galleries, Stockton.

Museum of Art, Long Beach.

Museum of Art, Santa Bárbara.

"Arts Center", Fresno. "Croker Art Gallery", Sacra—

mento. "Larsin Gallery", VJashinton. University of —
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Nevada. "The Munson Gallery New Haven", Connecticut.

Exposition of Gouaches en "Hansen-Galleries", San —

Francisco.

Montana State University, Missoule- Montana. Westmar

College, Lemars=Iowa. Colgary allied Arts Centre, Ca

nada. Poswell Museum. New-Mexico.

Premios

Premio de la Crítica. Ateneo de Madrid. IArtes -

Plásticas. III Bienal de Alejandría. Fundación March.

Museos

Arte Contemporáneo, Madrid. Arte Moderno, Alejan¬

dría (Egipto).

Colecciones

Madrid, Barcelona, New York, Poma, Milán, París -

Londres, Chicago, Denver, Filadelfia. etc.

Murales

Ha realisado pinturas murales y mosaicos en edifi¬

cios públicos y privados en diferentes puntos de Es¬

paña.
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EXPOSICION DE RETRATOS REALES

eel mayo de 1967 tuvo lugar en las salas de es¬

te Museo una exposición de retratos reales.
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ENRIQUE LITE LA HIGUERA.

Enrique Lite expone de forma individual por -

primera vez en el Museo Municipal en Mayo de 1967.

Obras suyas habían estado ya varias veces en el —

Museo: por primera vez en 1962 en una exposición -

conjunta con Pedro González y luego en varias co—

lectivas.

Domingo Pérez Minik escribe acerca de esta —

primera exposición, que tiene lugar en mayo de

1967? no es fácil irrumpir en un realismo ex—

presionista, con toda su miseria y su grandeza des

de elrecinto de la investigación pura. Ve con luci

dez y misteriosa problemática, según sus propias -

palabras, hasta que punto Enrique Lite es una cria

tura desgarrada , polémica y provocadora, que no -

se encuentra a gusto en ninguna parte del universo.

Estos cuadros han sido fraguados en ese estira y -

encoje de un orden mental extraido de cosas inven¬

tadas y la realidad que nos afrece del hombre como

héroe de una historia que se está haciendo. Desde

el punto de mira artístico, moral y transcendente

lo que nos importa es el drama, el esfuerzo puesto

en marcha, el despliegue de elementos en contradic_

ción.

Sus collages son de colores que no rebasan —

los sueños, las tierras inocuas y los pardos de la
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tradición, con sus blancos y negros ofensivos, la

cola y la tinta de artesano vigente. Alambradas ,

telas de araña, redes, y figura humana, tímida, -

de risa esperpéntica y ojos inyectados en ira.

Domingo Pérez Minik concluye diciendo que la

pintura de Lite va de un lado a otro buscando ca¬

mino, desde la abstracción más desinterezada a la

presencia creatural del hombre. No identificado -

aún, sabemos que aspira a ser algo, que intenta -

ingresar en la historia, que quiere pronunciarnos

su mensaje. Es muy segura que sea el hombre de —

una nueva sociedad.

En diciembre de 1968 se eshibe la segunda —

exposición individual de Enrique Lite en el Museo.

Jesús Hernández Perera escribía: " Proceso -

creador el de Enrique Lite. El artista, en una

búsqueda tan ambiciosa como consciente de primige

nios caminos plásticos, se nos ofrece de nuevo co

mo auténtico forjador de un mundo suyo, personal,

incontaminado, sugerente. El artista se halla en

posesión de un estilo, que es, justamente, madu—

rez y frescura, técnica, dicción y palabra. Posee

la sintaxis de un quehacer pictórico inserso, con

energía y vigor no exentos de "pathos" dramático,
en el contexto universal del arte contemporáneo."

Sobre la utilización de unos procedimientos

técnicos que, a más de su modernidad, prueba una
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experimentación sabia y en abance incesante, cam¬

pea la expresión de una idea. En su paleta están

los ocres claros, las tierras, a veces cálidas y

otras sordas, a las que con el empleo de negro —

tiñe más de una vez el contrapunto dramático. La

grave intencionalidad del artista es traida al —

centro del cuadro mediante él empleo de tonos fri

os, azules y turquesas, y las veladuras y colla—

ges puestos con oportunidad y maestría.

Hernández Perera termina diciendo que el pro

ceso creador de Lite es renovador de la plática -

joven del actual panorama artístico canario; que

pugna por ocupar un puesto sobresaliente en el —

quehacer español de hoy; que nos ofrece ya un ho¬

rizonte cierto.

Vuelve la obra de Lite al Museo en abril de

1971.

Miguel Angel Lomana dice que la pintura de -

Lite es un intento, una búsqueda afanosa para po¬

der expresar con un lenguaje de hoy situaciones -

arrancadas de la propia vida. Y como a todo crea¬

dor consciente le asalta la duda de si su testimo

nio es válido, si merece la pena o es un juego de
maldad cultural al margen de la propia vida. Lo -

que indica que este artista sabe por donde camina.
Lite opta por la pintura del azar, aceptando

99



las sugerencias de la materia que emplea. Parte de

una superficie lisa, que transforma pegando frag¬

mentos de objetos rotos y yuxtapuestos, que dan o-

tro plano artificial. Las calidades de los añadi—

dos son trnasformados mediante blancos, ocres y ne

gros, surge así esa telaraña que cubre casi total¬

mente a todos sus cuadros. Ensaya luego con otros

colores y superpone más añadidos para lograr más -

perfección en las calidades. Y esto lo concluye —

con un expresionismo abierto que tiene al hombre

como protagonista, que adoptan posturas esperpenti

cas.

Podríamos decir, opina Lomana, que la pintura

de Lite es un expresionismo abierto que grita expe_

riendas vitales negativas desde el resultado obte

nido por el dominio del azar.

En esta exposición de sus últimas obras el ex

presionismo figurativo se impone y los cuadros apa_

recen libres de añadidos. Las figuras se van indi¬

vidualizando, ya no dependen de la textura. En

cuanto a los colores, junto con la cromática gene-*,

ral de negros, ocres y blancos, se nota la presen¬

cia de los tonos azules junto con algún morado.
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Enrique Lite nace en 1926 en Santa Cruz de Te

nerife.

Inicia Filosofía y Letras, estudios que inte¬

rrumpe para cursar Bellas Artes, en la Escuela Su¬

perior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife ,

graduándose como profesor por la de Santa Isabel -

de Humgría de Sevilla.

Con el grupo "Nuestro Arte", del que fue fun¬

dador ¿junto con otros artistas, participa en la to

taliaad de sus exposiciones.

Exposiciones individuales.-

Círculo de Bellas Artes, Tenerife.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Galería Gánigo.

Ateneo de La Laguna.

Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Cana

ria.

Exposiciones Colectivas.-

Museo Municipal.

Círculo de Bellas Artes.

Universidad de La Laguna.

Ateneo de La Laguna

Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto -

de la Cruz.

Nacional de Acuarelas.

Casa de Colón. Las Palmas.
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Galería Yves.

Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Cana

ria.

II Muestra Nacional de Baracaldo, etc.

Premios.-

Premio de Honor del Ayuntamiento de Santa —

Cruz de Tenerife.

Premio del Cabildo Insular de Tenerife, etc

Tiene obras en:

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Cabildo Insular de Tenerife.

Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Cana

ria.

Colecciones particulares, entidades oficiales,

etc.
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OSCAR DOMINGUEZ.

Once años después de la muerte del pintor ca¬

nario, en enero de 1968, se exhibe su obra en el -

Museo Municipal.

Esta exposición contiene únicamente las obras

existentes en la isla, por lo que faltan sus últi¬

mas obras (calcomanías y frotes). Eduardo Wester—

dahl dice que aunque la muestra no puede dar una -

idea exacta de la calidad y del volumen de su obra

constituye una revelación para el público y especi

almente para sus críticos y biógrafos, pues apare¬

cen, Junto a obras de madurez, sus misteriosos pa¬

sos de pintor, sus angustiosas premoniciones, sus

desconocidos paisajes oníricos, su obra inicial —

que parecía perdida.

Junto a los cuadros se muestran "gran cantidad

de fotos de sus obras para dar idea de sus temas,

de su renuncia a la repetición, de sus experimen—

tos, de su infatigable búsqueda de motivos y de so

luciones, de su insatisfecho deseo de- nuevas expre

siones, de sus diferentes épocas que acusaban la -

necesidad de cambio, la persecución de un estilo ,

la puesta al día de la obra de arte y en todo mo—

mentó la libertad en la creación y el regreso a -

fuentes poéticas y a íntimas necesidades interio—

res.

El deseo de Oscar Domínguez, continua Wester-
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dahl, parte de sus primeros cuadros y objetos don¬

de abundan los esfúmalos, la sustancia protoplásti

ca, las prolongaciones de sus cuerpos, el creci

miento de los brazos, las perforaciones, la pene—

tración en el vacio, las mutilaciones, la interde¬

pendencia de los cuerpos, la logia de lo inverosí¬

mil.

"La Tarde" del 29 de Enero trae un extenso ar

tículo con fotografías de la obra de este pintor ,

que nos viene a decir la importancia de la muestra

para ver la evolución del pintor, su sutilante ba¬

rroquismo, a veces simple, a veces trágico, pasan¬

do desde el candor infantil del sencillo ritmo en

la composición y el color, a la vivaz requebrajadu

ra de su contrafuerte,entreabriendo en ese mar ne¬

gro de la ciudad parisina, sus sueños juveniles ,

de su sensualidad y su imaginación febril y apasio

nada.
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EXPOSICION HOMENAJE A OSCAR DOMINGUEZ

En esta exposición para rendir homenaje a Oscar -

Domínguez, que tuvo lugar en febrero de 1968, parti¬

cipan doce pintores y cuatro escultores:

Felo Monzón, millares, Pedro uonzález, oésar Man¬

rique, José Dámaso, Juan Pedro González, ñola Massi-

eu, Tanja Tanvelius, Per Lilliestron, José Luis Fa—

jardo, Enrique Lite, Celia Castro (pintores) y los -

escultores rlácido Fleitas, Juan José González, Mar¬

tín Chirino y M^ Belén Morales.
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LOLA MASS IEU

La artista canaria expone en julio de 1968 en el-

Museo Municipal.

Eduardo Westerdahl dice que su obra se desarrolla

en ciclos experimentales y no corta totalmente con -

su obra anterior. La composición es libre y desarro¬

lla las posibilidades expresivas de la mancha. Para-

ello se vale de diversas técnicas y materiales. Sus

cuadros se van llenando de filamentos, de luces, de¬

breves esfumaturas de azules o rojos. Lola Massieu -

domina el azar. Muchos efectos de su obra parecen —

centrarse en las estructuras de maestros surrealis—

tas, el estilo de las calcomanías, en el corte de la

materia. De esta forma cualquier cuadro nos da una -

clave de referencia natural.
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ESPACIO Y FORM.

Pedro González escribía en el catálogo de presen¬

tación cue entrar en el mundo Ge la forma, el espa—

ció, el hombre j la historia, es tener vocación por-

algo que conjuga muy distintos aspectos, entre bos¬

que está, sin duda, la problemática del arte cono —

elemento condicionante o condicionado en arquitectu¬

ra.

En marzo de 1969, se muestra lo que traen los a—

luimos del primer año de arquitectura de la Universi

dad de La Laguna, en su primera partida por el campo

del arte.
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MARIBEL NAZCO.

Maribel Nazco expone una vez más en el Museo

Municipal, pero esta vez deforma individual en Mar

zo de 19?0.

Comentar la Pintura a través de la Literatura

es una de las cosas más peligrosas que pueden ha—

cerse, dice Luis Alemany a la hora de presentar a

Maribel y a su obra en el catálogo que editó el Mu

seo Municipal para tal fin. Porque independiente—

mente de los elementos anecdóticos que toda obra -

de arte lleva siempre consigo, es preciso tener en

cuenta a la hora de valorar el desarrollo gráfico

que esos elementos poseen. Los elementos anecdóti¬

cos de la obra de Maribel Nazco podrían sintetizar

se con una relativa facilidad: La proliferación —

del objeto, esquematizado en las formas y colores

y evidente en aquellas obras trabajadas a partir

de elementos metálicos procedentes del mundo labo¬

ral, y con alusiones a la soledad del hombre. Po—

dría hablarse de pintura social, de toma de con

ciencia con la realidad. Pero otros elementos que

no suman nada al bagaje anecdótico, los que tam

bién condicionan la pintura de Maribel Nazco,son -

la presencia física en el tratamiento de los ele—

mentos anecdóticos, la personalidad de la artista

y la evidente suavidad, dulzura y tranquila utili-
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zación de los elementos estructurales y ormanenia -

les frente a esta anécdota de dureza evidente.

Cuneluye Luis Alemani diciendo, que si la ¿

crítica tuviese como misión calificar, habría que -

tener myu en cuenta esta auténtica realización de -

la obra de Maribel Nazco.

Así mismo Maribel Nazco expone por segunda vez

en el Museo y de forma también individual en diciem

bre de 1970. A esta colección Isa artista la titula

"Homo 70", y puede decirse que es una especie de —

historia de la génesis de Maribel hasta Ahora mismo,

es un camino desde la Maribel "escolástica", dice -

J. Cruz Ruiz, a la Maribel cansada de "escolasticis

mos".

El periódico La Tarde, del 1 dediciembre, trae

un artículo de Olga Darias, don ésta entrevista a -

Maribel Nazco. Dice que para su lema Maribel tomó -

las palabras de Robert Oppen Heimen:"El 'sabio y el

artista viven al borde del misterio que les rodea;

tienen que armonizar el pasado con el presente, in¬

troducir en las cosas un orden determinado. Tienen

que ayudar a los propios hombres".

Observamos, dice Darias, que en sus numerosos

cuadros: óleos, plásticos, aluminio, en general su

perficies planas que representan una dualidad entre
la máquina y el hombre. A esto le responde Maribel

que está a favor de la ciencia y ve perfectamente



la validez de la máquina, y como también ve perfec

ción en el hombre, mezcla ambos ingredientes y así
se acerca más a la perfección. En cuanto a que el

óleo no está tratado con aceite sino con otro a—

glutinante parecido, Maribel responde que conside¬

ra que hay que ir buscando distintos métodos de co

lor, en una palabra que hay que ir de acuerdo con

los tiempos. Pienza que con estos colores, más

brillantes, como son por ejemplo los plásticos, —

pueden conseguirse grandes masas y mejores transpa

rencias.

Sus temas son el cosmos y la vida.

Curriculum.-

1938 Nace en la isla de La Palma.

Sus primeros estudios los realizó con D. Elias Gon

zález Manzó. Medalla de Honor en Exposiciones Na—

cionales.

Se traslada a Santa Cruz de Tenerife, donde -

continúa su carrera en la Escuela Superior de Be—

lias Artes y, más tarde, en la de San Pernando de

Madrid, hasta conseguir el correspondiente título.
Exposiciones individuales:

1969 Museo Municipal.

1970 Museo Municipal. Aluminios y pinturas.

Exposiciones colectivas:

Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con el -
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grupo "Nuestro Arte".

Casa de Colón de lasPalmas de Gran Canarias.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife en va

rias ocaciones.
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EXPOSICION HOMENAJE A MIGUEL TARQUIS.

Esta exposición homenaje a Miguel Tarquis tu¬

vo lugar a partir del 12 de abril de 1969. En ella

participó un gran nímero de artistas:

Ventura Alemán, Manolo Casonova, Eladio de la

Cruz, Lola Massieu, Tanja Tanvelius, José Vento, -

José Luis Fajardo, Eva Fernández, Pedro González,-

Juan Ismael, Felo Manzón, José Luis Toribio, Cris-

tino de Vera, Juan Pedro González, Enrique Lite, -

Jorge López, M£ Belén Morales, Abrahqm Varcárcel ,

Maud Westerdahl, Miguel Márquez, Manuel Villate, -

Paco Martínez, Maribel Nazco y José Luis Vega.

108



JUAN PEDRO GONZALEZ.

Enrique Lite nos dice de Juan Pedro González,
en el catálogo que presenta a esta muestra que se

exhibió en mayo de 1969, que la característica —

principal de es pintor es la exigencia suma, la se

veridad extrema en el jucio y la autocrítica. Es -

un artista facultado para ver en todos los descu—

brimientos del arte contemporáneo, las infinitas -

posibilidades que ofrece, y se desvive, se desespe_

ra, se debate intimamente en la encrucijada de a—

presarlas para sí, hacerlas suyas y darle su alien

to de pintor. De ahí, continua Lite, que nos sea -

dado contemplar con simultaneidad a un Juan Pedro

que trata la figura con actualísimo expresionismo,

dé la medida del imperecedero surrealismo de hoy ,

ahonde en la abstracción, y ahora, en esta muestra

penetre en la maravillosa incógnita del azar. En -

todos los tratamientos de sus encuentros, permane¬

ce fiel a su estilo y sobre todo a su sentido de -

cómo debe llevarse al lienzo lo que ve y contempla.

Por encima de respetables apreciaciones técnicas -

su pintura hay que verla desde la pasión y la en—

trega, el entusiasmo y una tremenda fidelidad de -

sus principios.

Concluye Lite diciendo que el azar está hoy -

metido en el quehacer de Juan Pedro. Al azar hay -
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que someterlo a dejarla libre. Este pintor a toma¬

do la decisión de jugar con ambas posturas, utili¬

zando para ello la ligera veladura, el incitante -

vestido de las telas plásticas. De esta manera la

pureza permanece intacta pero dotada de un atracti

vo nuevo... Esta pintura no hay drama, ni dolor, -

ni angustia, pero tampoco hay alegría, gozo, espe¬

ranza o felicidad. Y, sin embargo, todas estas sen

saciones se encuentran presentes en la arbitraria

y a la vez ardenada disposición de los colores que

este último encuentro del artista a propiciado con

el azar.
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DAMASO.

Eduardo Westerdahl presentaba en el catálogo

de la exposición de José Dámaso, 1969, a este y a

su obra. Nos decía que anteriormente, durante to¬

da su vida de pintor, Dámaso había destacado por

una frecuente movilidad en las que acusaba sus —

exepcionales dotes plásticas y poéticas, su conti

nua experimentación con distintos materiales den¬

tro de una temática diversa. Pero una serie de —

acontecimientos capitales en su vida, empujan a -

su obra a un viraje y a un contacto con la tras—

cendencia que le da a este encuentro una gravedad

insólita. Se trata de una obra serial con un tema

único: La calavera como vaso donde se desarrollan

el lirismo de sus estructuras ornamentales, la —

gran riqueza de su fantasía.

Dámaso viene de lo surrealista. Lo que más -

importa en su obra es el legado humano que nos de¬

ja. El fondo es nuetro, la calavera aporta la ine¬

ludible gravedad y el teñido de los hilos y su eva

sión la grácil maquinaria dúal que llena de prima¬

vera la muerte.
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ELADIO GONZALEZ DE LA CRUZ.

Pedro González escribía en el catálogo que se

editó con motivo de la exposición de este escultor

diciembre del 69, que la obra de Eladio no se apar

ta en su esencia de la escultura que se denomina -

de "representación". La honda preocupación le obli

ga a ensayar constantemente: cuidar el tratamiento

del volumen, estudiar el espacio liberado y el "in

cluso" y perfeccionar el perfil.

El desnudo femenino es lo que este escultor -

trabaja con mayor frecuencia. Desnudos en reposo,

de figura tranquila, donde aparece un estudiado —

perfil, ondulante, que limita la masa grávida y —

densa, el juego volumétrico cumple una dinámica —

tranquila para ofrecer sus redondeces pulidas. En

una maternidad realizada en piedra artificial, se

perfila la silueta de un niño y una madre que se -

levanta alborozada, el espacio es tratado con ese

recurso de "positivo-negativo", tiene el equilibri

justo, un ritmo ponderado, los vacios pesan, los -

vanos cerrados invierten el natural de las cosas y

ponen aire donde siempre hubo materia y pone lími¬

te donde precisamente comienza el espacio infinito

La phtina está en la obra de Eladio, sin mo—

lestar el desarrollo interno de los volúmenes. 0 -

la superposición de efectos que arropan, que no de

ja más que la presencia cromático- textural.
Este escultor vuelve a mostrar su obra en el

Museo en noviembre de 1974. -i o



TANJA TAMVELXUS.

Un año después de la muerte de la pintora sue

ca Tanja Tamvelius, su obra se expone en las salas

del Museo. Durante 15 años vivió en Tenerife.

Tuvo como maestros a Otto Skbld, Isaac Grüne-

wal y, sobre todo, a Anders Beckmann.

Su pintura se remite a paisajes cálidos y co¬

loristas y a las escenas populares de las islas .

Sus cuadros tinen una sabia ejecución, y a primera

vista son ingenuos y dentro de una órbita "naif" .

Sus figuras tienen la inocencia, el humor y la li¬

bertad del trazo.

E. Westerdahl dice: "Tanja descubrió de nuevo

nuestros campos y nuestra gente. A la figura "stan

dar" de un campesino inexistente, ataviado con ga¬

las de feria, élla opuso la presencia natural, sen

cilla y sin afeites. Sin crueldad, con humor recon

ciliado, llevó a su obra la opulencia colorista de

los pueblos, de las personas y de las flores; las

casa, los animales y el tráfico urbano."

El blanco es cosa particular para Tanja, dice

Pedro González, es un blanco que toca todos los co

lores sin llegar jamás a prostituir su condición -

de frescura y ligereza.

La exposición tu lugar en marzo de 1970.



PER LILLIESTRON.

Per lilliestron expone su obra en el Museo en

abril de 1970.

Este pintor parte de la abstracción e incor¬

pora a su obra una de las mayores preocupaciones -

del hombre actual: la polución. Su compromiso está

en denunciar la situación creada por el hombre.

Esta muestra está encabezada por una serie de

grabados basados en los toros de San Fermín, que -

no son anecdóticos simplemente, sino que muestra -

el pánico de la gente que huye. Sus aguafuertes —

siempren tienen una intencionalidad: una mosca pa¬

ralizada por el D.D.l.

Lilliestr'ón hubiera podidoexpresar esta angustia -

dentro de una técnica dramática, que respondiera -

al miedo, pero sin embargo la ha hecho con su colo

rido natural de pintor, sin cambiar sus conceptos,

su propia tradición.
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MUD WESTERDAHL.

Maud Westerdahl expone sus esmaltes en Mayo -

de 1970. Nace en Limoges, con toda la difícil tra¬

dición y sus procedimientos centenarios.

Jesús Hernández Perera escribe en el catálogo

en los siguientes términos: Estas pastas vitreas -

que adheridas a piezas matálicas soUiamente acondi

cionadas, transforman la plancha mate en un joyel

refulgente, erizado de destellos de la más reful—

gente pedrería. Con esta ardiente y luminosa mate¬

ria pinta. Y sus pinturas vitreas sobre metal ad—

hieren con la robustez pétrea del sílice, la más -

delicada y femenina expresión, llena de sugeren —

cias y recuerdos, elaborada sobre todo. Los cojine

tes de una puerta a través de cuya cerradura se —

puede ver con son-rosada transparencia. Un Mundo -

de pequeñas y silenciosas ciudadelas alemanas cu—

yas casas cubren tejados de rubíes.
Curriculum:

1921 Nace en Limoges.

Licenciada en letras por la Universidad de —

Poiters.

Esmaltadora de formación autodidacta.

19^3 Entró en contacto con los pintores españoles

de la Escuela de París y con el grupo surrealista

presidido por André Bretón, de quien recibe una —

nrofunda influencia, conociendo a Picasso, Domín—
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guez, Eluard, Tzara, Hugnet, Man Kay, etc.

194-5 Dedica sus actividades a la creación de Joyas,

iniciando su carrera de esmaltadora, para costure¬

ros como Dior, Exponiendo más tarde pequeños cua—

dros de esmaltes en Anglo French Art Center, de —

Londres y en las salas de exposición colectiva de

obras de los pintores españoles de la Escuela de -

París, Praga, Olmutz y Bratislava, teniendo en per

manencia en las galerías de Diana y Bierny y la —

Demeure.

Divorciada, por mutua acuerdo, de Oscar Domín

guez, se casa con Eduardo Westerdahl y fija su re-

cidencia en Canarias.

Exposiciones individuales.-

1954 Casino de Tenerife.

1970 Museo Municipal
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EDUARDO ARENILLAS PARRA.

Arenillas expone en este museo en Marzo de -

1971.

Este pintor abstracto decía de él y su pintu¬

ra a su interlocutor en el libre Me-ti, Buch der -

V/endungen:

¿Es qué no puedo pintar lo que yo quiera?.

Yo no pinto girasoles, dibujo lirios y man—

chas, y los sentimientos que a veces tengo.

...como pintor hago evolucionar las formas

de la pintura.
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GRABADOS JAPONESES EN MADERA.

Esta Exposición itinerante pasó por el Museo

municipal del 10 al 20 de Noviembre de 1971» las -

obras constituyen el trabajo de una escuela nacida

en el siglo XVII y conocida con el nombre de —

Ukiyo-e, que significa " el tiempo que pasa".
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PINTURA ESPAÑOLA ACTUAL.

Esta muestra itinerante se exhibe en el Museo -

del 10 al 20 de abril de 1972. En ella intervienen

los siguientes artistas:

Alejandro HIERES, Antonio BALLESTER RUIZ, D'AN-

TINI, Ceferino MORENO, José Luis PAJUELO, nmilio—

PRIETO, Miguel PEREZ AGUILERA, Enrique BRIKMANN, -

Julián MARTIN DE VIDALES, Francisco CRUZ DE CASTRO

Andrés üARAJAS, Gustavo uARBO-BERTHOLS.
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GARLOS CHEVILLY.

Garlos Chevilly presenta su obra en este museo en

mayo de 1972.
Eduardo westerdahl escribe en el catálogo que de -

la obra anterior de Chevilly, donde toca las figuras-

y los objetos, queda un recuerdo patente aún en su -

obra actual: el nácar. Westerdahl escoge unos peque¬

ños cuadros poliédricos, de color batido, de gamas -

irisadas, de tornasoles que acusan una gran sensibi¬

lidad colorista y hasta el silencio inicial de su —

pintura. Termina diciendo que en estas manchas abs—

tractas de los polígonos de Chevilly, de belleza na¬

carina y un suave impresionismo, podría verse algo -

del legado de Pompeya.

También nnrique Lite escribía en el catálogo, y -

nos decía que las mujeres son una constante en la te

mática de Chevilly, la mujer objeto, tratadas con —

gruesos empastes, aristados y toscos, nás tarde apa¬

recen manchas fluidas, construcciones cerradas sin a

pariencia formal alguna pero que, sin embargo, paten

tizan, por el sólo hecho del color y su intención con

ceptual, una consecuencia lógica de lo anterior.

chevilly es un pintor que se rodea con la materia,

no se resiste en absoluto a plantearse en cada frag—

mentó del cuadro un problema plástico al que antes de

concluir enfrenta con multitud de soluciones. Tanto -

en las obras con motivaciones figurativas como las in

formalistas y estructurales, es posible apreciar esa-
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constante preocupación e incuestionable sentir de la

pluralidad de aperturas que la obra artística plan—

tea. El color es grato, sin agresividades y su suavi

dad es casi púdica.
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AZNAR DE ACEVEDO.

üil 5 cLe noviembre de 197^- se inauguraba la expo—

sición de Aznar de Acevedo en el Museo.

Eduardo Westerdahl presentaba a este pintor y a -

su obra en el catálogo que a tal efecto publicó el -

Museo, y decía que Aznar había hecho varias incursio

nes en la pintura que va desde el figurativismo a la

abstracción. En esta exposición de acuarelas se nos-

presenta con realidades paisajistas trnasfiguradas.-

Persiste la realidad, pero sometida a un escamoteo -

formal, que sin negar la verdad objetiva, convierte-

la versión en un continuado proceso de la mancha en-

la captura de la niebla o vaho, que pasa a ser perma

nente en su obra. En estas últimas obras queda pre—

sente que prevalece las abstracción sobre la fuente-

natural .

westerdahl continúa diciendo que Aznar no es un -

pintor de sucesos testimoniales de urgencia, es un -

pintor de lo perenne, va al cuadro con un claro sen¬

timiento de evocación poética. Su pintura pudiera en

cuadrarse dentro de la actualidad que ha cobrado el-

zenismo, pero tiene también parentesco con los deli¬

cados lavados orientales.
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JESUS ORTIZ.

Este pintor almeriense, nacido en 1922, expone-

en este Museo en marzo de 197^•

En su constante evolución, Jesús Ortiz ha prepa¬

rado una abundante obra gráfica, sorprendente por -

los efectos obtenidos dentro de una original técni¬

ca, que denomina alografía.

Consigue aliar a los métodos tradicionales de —

calcografía, unos elementos en relieve, que determi

nan interferencias de luces y sombras en las abstrac_

ciones impresas en papel. Con este procedimiento seú

plantea el problema del espacio, espacio misterioso,

dotado de una fuerza irresistible y expresado median

te esfumatos y transparencias o signos cuadrángula—

res o curvilíneos. La técnica de la oleografía es a-

decuada para eliminar la referencia fija a un deter¬

minado y único plano. (Comentario-resumen de Domingo

martínez de la Peña).

123



Este artista alemriense expone su obra entre ma—

yo y junio de 1978.

i\ace en Almería en 1922. estudia en la Escuela Su

perior de bellas Artes de .barcelona y Cerámica en el

Taller de D. Emilio Fonrodona, en Calella, Barcelona

CURRICULUM

Ha realizado exposiciones individuales en Barcel£

na, Sala xiovira. - Madrid, Galería Cid. - Almería, -

Sala Villaespesa. - Calella, Sala de Arte. - Puerto-

de la Cruz, Instituto de Estudios Hispánicos (1961—

62-64-66), Galería Playa. - Icod de los Vinos, Cen—

tro Icodense. - San Sebastián de la Gomera, III Sema

na Colombina. - Arrecife de Lanzarote, círculo Mer—

cantil. - uarachico, Exposición patrocinada por la -

dirección General de Cultura Popular. - La Laguna, -

Sala de Arte y Cultura, Sala Conca. - Las Palmas de¬

Gran Canaria, Galería wiot (1968-69-71), Museo casa-

Colón (1973-76). - Santa Cruz de ±enerife: Círculos-

de Bellas Artes (1961-62-66-68-76) - Museo Municipal

de Bellas Artes de S/C (74-78).

Ha participado en Exposiciones Colectivas en: San

Juan de Puerto Rico (1968-75;. - Carmes, Casino Muni

cipal. - Madrid, Exposición de Bellas Artes (66-68),
Salón de Otoño )67-68-71), Tres Artistas Grabadores,

Galería Osma. - Barcelona, Bienal internacional Es—

trada Saladich, "Cien años de acuarela", "Barcelona-
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Antigua", "Bienal internacional del Deporte en las-

aellas Artes, Concursos Nacionales de Acuarela (7^—

75-77). - Bilbao, "Arte Sport 70", Salón mternacio

nal de la Acuarela. - San Sebatián de la Gomera, —

"Arta actual en Canarias". - Sevilla, Salón de Uto-

ño. - Granada, Exposición "Alonso Cano". - Palma de

Mallorca, Galería Latina. - ibiza, .bienal Museo Ar¬

te Contemporáneo C72—7^7• - Santander, Premio Naci£
nal "Pancho Cossío" (75-7^-;. - raracaldo, "II Mues¬

tra de Artes Plásticas". - Las Palmas de Gran Cana¬

ria, "Arte Canario Contemporáneo" (Galería WiotJ, -

exposiciones Regionales (68-71), "Contacto ±2 (Gale

ría lies), Sala Cairasco (75-76;. - Arrecife de nan

zarote, 1 Bienal de Artes Plásticas". - Santa ^ruz-

de Tenerife, Exposiciones Regionales (66-67-70-75)-

Exposiciones de la Agrupación de Acuarelistas Cana¬

rios (1965 a 1977;, "Obra Gráfica y Múltiples Espa¬

ñoles Contempraneos", Exposición Arte Actual (Cole¬

gio Oficial de Arquitectos de Canarias), y otras.

PREMIOS

Está en posesión de los siguientes premios: Pre

mió de Grabado Calcográfico en la Escuela Superior-

deLellas Artes de Barcelona ^1958;. - Segundo Premio

en la XIV y XV Exposición Regional de nontmeló (,57—

58). - Primer Premio de Acuarela y Mención Honorífi¬
ca de Oleo, VI Exposición Regional de Pintura y Es -

cultura de S/C de Tenerife U965). - Primer Premio -
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Acuarela, VII Exposición Regional de S/C de Tenerife

(,1967). - Premio de Honor "Miguel Tarquis" (UleoJ, -

IX Exposición Regional de S/G de Tenerife (1968). Pre

mió del Gobierno Civil, XIII Exposición regional de -

nellas Artes en Las Palmas de oran Canaria (1968). -

Primer Premio de Acuarela, XXIII Exposición de Pintu

ra de Linares (,68). Primer Premio de Pintura (,01eo),

XI Exposición Regional de S/C de Tenerife (,1970).

Mención Especial en el VII Gran Premio de Pintura de

Cannes (1971). - Primer Premio y Medalla de Oro, I -

Concurso Kegional Ciudad de La Laguna (1971). - Meda

lia de Oro en la II Exposición de la Agrupación de -

Acuarelistas Canarias, Sala Cairasco de Las Palmas -

de eran Canaria (1976).

Existen obras suyas en el Museo Municipal de Helias

Artes de Santa Cruz de Tenerife, en la Academia de —

Artes y Ciencias de Puerto Rico, Ecmo. Cabildo Insu¬

lar de Gran Canaria, Biblioteca Nacional, Excma. Di¬

putación de Barcelona y en diversas colecciones pri¬
vadas nacionales y extranjeras.

126



CEDRES.

José nuis Rodríguez Gedrés hace su primera expo—

sición individual en el museo Municipal en mayo de -

1974.

Fernando (i. Delgado escribía en el catálogo, pre¬

sentando a uearés, "que gozaba de un buen hacer en -

medio de los rigores académicos, que era meticuloso-

en el dibujo y tenía dominio del color y un sobrio -

preciosismo en su pintura.

Su sensibilidad configuraba imágenes derrotadas -

o gran masacre. Das formas humanas se entrelazan, nos

vuelven las espaldas, se encierran en un cosmos, se-

retuercen como los hierros perdidos de una catástro¬

fe, simulan una orografía o un purgatorio, no pier—

den su pudor jamás, pero tampoco ausentan su belleza.
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NUEVE PINTORES NICARAGÜENSES.

Estos nueve pintores que presentaron su obra

en este Museo entre octubre y noviembre de 197^ -

fueron: Diño Aranda, Alejandro Arostegui, Omar

D'leon Lacayo, Noel Flores Castro, Carlos Montene¬

gro, Roger Pérez de la Rosa, Leoncio Saenz, Orlan¬

do Sobalvarro y Leonel Venegas.

La pintura nicaragüense es contemporánea. Es

una pintura cuya tradición está en el futuro. In—

cluso sus raices indias tienen que proyectarlas ha

cia delante, saltando sobre Picasso, El surrealis¬

mo, El Expresionismo y demás "ismos" que ya extra¬

jeron sus frutos vitales a las culturas ancestra-—

les.

Se no haber pintores, se ha pasado a la expío

sión demográfica después del terremoto, quizas co¬

mo una acción creadora contra la pavorosa destruc¬

ción, en un número de nuevos artistas y de exposi¬

ciones se ha multiplicado.

Alejandro Aóstegui toma los objetos deteriora

dos de la civilización de consumo y los incorpora

al lienzo enfatizando su expresionismo. El tiempo

es lo más importante en su pintura, revela la vida

grotesca, falsa y trájica.
El más original dibujante nicaragüense es Le¬

oncio Saenz, y uno de los pocos muralistas. Sus mu

rales están formados por dibujos de una serenidad
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geométrica cuyas raices habría que buscarlas en

ciertas culturas Mesoamericanas.

Omar D'leon tiene un rico cromatismo lírico.

Leonel Venegas, pintor de un expresionismo so

brio, seco, antipoético, ha incursionado en el cam

po abstracto y en el figurativo con igual patetis¬

mo desmitiiicador.
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LUIS MONTULL.

El escultor Luis Montull expone en las salas del

Museo Municipal en diciembre de 1974-.
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CALCOGRAFIA NACIONAL.

Esta colección procede de la Fundación "Juan

March" y fue expuesta en este Museo en mayo de 1976.
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PINTURA FIGURATIVA ¿SPANOLA.

¿a exposición de este tútilo tiene lugar en el Mu

seo Municipal en marzo de 1976 y reúne 37 obras de -

otros tantos pintores españoles, ¿stos son:

Gabriel ^lberca. - Francisco Arias. - juan r>arjo¬

ta. - José Beulas. - ouan n. Díaz ©aneja. - Rafael -

canogar. - Francisco Carretero. - Agustín de Celis.-

oirilo Martínez-Novillo. - Joaquín Vaquero-Palacios.

Julio conzález. - Delhy Tejero. - José Vela ¿anetti-

Enrique Gliment. - Modesto Cuixart. - Alvaro Delgado

- Angel Medina. - Orlando Pelayo. - Cristóbal Ruiz.-

Agustín Redondela. - Joaquín Sunyer. - Evaristo Va—

lie. - Manuel Méndez. - José Vento. - Francisco Lo—

zano.- Cristino Vera. - Joaquín Tureios. - Manuel -

López villa Señor. - Juan Echevarría. - Alonso Frai

le. - Luis Garcá.a Ochoa. - Constantino Grandío. - -

Juan (i. Rodríguez Báez. - Carmen Laffon. - Nicanor-

Piñole. - José Frau. - Francisco Mateos.

¿1 grupo tiene, según Juan Antonio Aguirre, dos-

puntos en común. ^1 primero, que se trata de artis¬

tas de este siglo, aunque agrupados en distintas g_e

aeraciones que oscilan entre 1873 y 1935» El segun¬

do punto es su insercción en una línea que, con vi¬

sión general y sin pretender apuntar carácter funda

mental alguno, se denominaría figurativa.

Las obras presentadas, seleccionadas del fondo -

del Museo de Arte Contemporáneo, son un reducido —



ejemplo de todas las diferentes opiniones, esa plu¬

ral manifestación artística, que son las diferentes

actitudes j modelos interpretativos qpe caben en —

nuestro arte figurativo.
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ARTE CANARIO.

La exposición con el título "Arte Canario",

se muestra en varias salas en 1976, también en el

Museo Municipal.

Los expositores fueron: José Abad, Martín Be

thencourt, Eelix Bordes, Juan Bordes, Carlos Capo

te, Manolo Casanova, Fernándo García Ramos, Raul

Hernández Méndez, Emilio Machado Carrillo, Mari—

bel Nazco, Maud Westerdahl, Martin Chirino, Dáma¬

so, Ramón Días Padilla, Enrique Lite, Walter Meigs,

Manolo Millarez, Pedro González, Pepa Izquierdo,-

José Medina Mesa, Jesús Ortiz, M^ Belén Morales,-

Yamil Ornar, Alejandro Tagores, Cristino de Vera,-

¿osé Luis Fajardo, Plácido Fleitas, Juan Pedro —

González, Per Lilliestron, Felo Monsón y José
Luis Toribio.
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ANTONIO PADRON.

Esta exposición tiene lugar una década después
de su muerte, Noviembre de 1976.

A este pintor canario le bastó únicamente, dice

Lázaro Santana, la realidad evidente de su trabado

para satisfacer cualquier apetito de trascendencia.

Hizo una simbiosis de todos los elementos utiliza—

o
dos por los pintores anteriores a él, y añadió otrs

como resultado de sus propias abservaciones. Estos

tienen como referencia cuanto de genuino y popular

ofrecía la isla. Ajeno acualquier propósito realis¬

ta, construye un universo primitivo con gentes y co

sas primitivas. La realidad puede ser identificada

en su pintura, pero reelaborada de acuerdo con la -

poética más profunda.

Antonio Padrón para acentuar la primitivez de

la percepción prescinde de la profundidad: en sus -

cuadros no hay modelados ni perspectivas ortodoxas.

Dibuja con deliberada infantilidad, dentro de unos

esquemas geométricos que nos remiten al dibujo abo¬

rigen insular. Aplica el color con independencia de

los colores locales, atendiendo al ritmo de la com¬

posición. Los planos de color no anulan las líneas
fundamentales de los objetos; las rayas negras ras¬

pan capas anteriores de pintura y hacen visible una

atractiva amalgama de modulaciones que complementan

corrigen y valoran las grandes manchas de la super—



cié. Desarrolla la realidad hasta rozar con la abs

tracción. La pintura de Antonio Padrón no es folk¬

lórica, pues existe al margen del grupo étnico o -

geográfico.

Esquema biográfico.-

Nace en Gáldar en 1929. Durante el bachillera

to tiene como profesor de dibujo a Nicolás Massieu.

De 1958 a 199-5 permanece alistado en el ejercito.

De 199-5 a 1950 estudia Bellas Artes en la Escuela

de San Fernando, hasta obtener el título correspon

diente. Regresa a Gaidar, pueblo que abandonó en -

contadas ocasiones. No abandona nunca la isla.

En 1959- presenta su primera exposición indivi

dual en el Museo de Arte Canario, Las Palmas. En -

1958 recibe el primer premio en la VIII Bienal Re¬

gional de Bellas Artes del Gabinete Literario, Las

Palmas. Su segunda exposición tubo lugar en el Ga¬

binete Literario en I960. Primer premio, por el —

conjunto de su obra, en la IX Bienal de la misma -

institución. En 1965 hace su tercera exposición en

la Casa de Colón. Muere repentinamente en su ciu—

dad natal el 8 de Mayo de 1968. Se le concede a tí

tulo postuma, el Premio de Honor en la XIII Bienal

Regional de Bellas Artes.

El Museo Antonio Padrón en Gaidar guarda 150

obras entre pinturas, dibujos y esculturas de es^e

artista.
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GASPAR DE QUEVEDO.

Gaspar de Quevedo nace en La Orotava en 1615 y

muere en 1669. Este homenaje a la obra del pintor

tiene lugar en marzo de 1977. Aparece como pintor

eminentemente religioso, ya que era presbítero.—

Gran detallista en el tema, es naturalista, sobre

todo, en los retratos incorporados a la obra de -

tema religioso.
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URISTINO DE VERA.

'i'ras el hallazgo temprano de la luz y la consoli¬

dación de su repertorio formal de símbolos ^1964) y-

hasta la fecha de esta exposición, marzo de 1977? Ia

evolución de la obra de uristino de Vera constituye-

un caso de progreso en profundidad más que en exten¬

sión. Su técnica lumínica ha experimentado cambios -

interesantes, que han consistido en el afinamiento -

hasta límites interesantes y han aparecido también -

nuevos símbolos. Todos su cuadros poseen un aliento-

de religiosidad panteísta, lo que no le impidió ha—

cer sucesivas imágenes de la crucifixión. El color -

es ahora ipás claro, pero su gama sigue siendo una va

riante de verdes-pardos iniciales.

Uristino de vera es un pintor inconfundible, be -

le diferencia inmediatamente después de haber contem

piado alguno de sus cuadros: una hierática figura fe

menina o un árido paisaje con calaveras. Es un artis

ta que se define rotundamente, y no tanto por la in¬

dividualizada dicción de su pintura, como por ser un

hombre entregado a la realidad, llena de aconteci

mientos y anécdotas, de formas y comportamientos.

Uristino de Vera se complace en soñar la realidad

intentando crear un mundo de pureza mayor, de serení

dad mística.

Este pintor tinerfeño recuerda con serio respeto y

gratitud a Mariano Gossío, su profesor de dibujo en

la Escuela de Artes y Oficios, el cual le lleva a —
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nadrid y le presenta a Vázquez Díaz, que va a ser -

así su otro gran maestro.

Sus primeras manifestaciones fueron de un ceza—

nismo ©iltibirigado, sin cromatismo exultante, seve

ro a la manera española y a la de su maestro Vázquez

Díaz; hizo bodegones irrumpiendo en el impresionis¬

mo, pero con una paleta de gama severa que tiende a

lo dramático. Esta paleta restringida habla de inti

mismos y luego se individualiza místicamente. Más -

tarde aparecieron monjes de gran sobriedad y muje—

res embarazadas.

ni color se hace en Cristino de Vera en añosos -

prdiverdes, apareciendo los temas religiosos, Cris¬

tos y calvarios.

Sin pasar demasiado tiempo, le llegó a uristino-

de vera lo que a todo pintor Joven de nuestra época

suele acontecer: pasa al arte no figurativo, a la -

abstracción. _ua exposición de estas obras desconcer

tó a muchos, pero su arte no había cambiado de tex¬

tura, de color y seguía teniendo un hondo misticis¬

mo característico.

nste paso que, para algunos ha sido o bien difí¬
cil o bien una forma de dar solidez a una organiza¬

ción compositiva, no lo ha sido tanto para Cristino
de Vera, que se vió desde un principio en plantea—
mientos formales parecidos a los de la no figura

ción. A su modo, Cristino de vera, ya tenía algo de

—r rs
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geómetra y había empleado líneas escuetas y el hie-

ratismo. be este modo y con este paso el artista va

a llegar a la madurez.

Cristino de Vera vuelve al museo con su obra a

finales de 1978.
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MRTIN BETHENCOURT.

Martin Bethencourt expone su obra en este Museo-

en mayo de 1977* Ea presentación en el catálogo co¬

rre a cargo de Lázaro Santana, en él dice que "en -

la obra de este pintor la materia y el color reivin

dican su completa autonomía. Poco a poco se ha ido-

desentendiendo de la realidad, por lo que sus paisa

jes no están en ninguna parte, pero proceden de al¬

gún sitio". En 1971 se desvinculó de la realidad —

por el hallazgo de los "arrancados", se trata de —

pintar la superficie del papel y arrancar posterior

mente trozos de esa superficie y volverla a pintar-

de nuevo parcialmente; el papel toma así una cali—

dad de "erizado". Quedan zonas en blanco del sopor¬

te. Todo esto a través de una sensibilidad eficaz—

mente creativa, que concreta uno de los lenguajes -

más originales y bellos de la plástica contemporá—

nea.

Algunas de sus obras son plenamente abstractas.-

Aunque la efectiva adecuación del color suele produ

cir el ilusionismo tradicional de la perspectiva, -

librándose del planismo y además dejando circular -

en la obra el aire.

CURRICULUM

Nace en Santa Cruz de Tenerife en 1941. Estudia -

en la Escuela Superior de Bellas ^rtes de la misma-

ciudad desde I96u a 1964;. Profesor de Dibujo, wiem



bro de la Agrupación de Acuarelistas Canarios desde

1963.

1969. Primer Premio de Pintura en la XI Exposición-

Regional.

1971. Medalla en el Primer Concurso Regional "Ciu—

dad de La Laguna"
1972. ±Jrimer Premio en el I Salón Regional de la —

Acuarela.

1976. Premio de Pintura en el Certamen Nacional

"Ciudad de Las Palmas".

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1968. Círculo de Bellas Artes de banta cruz de rene

rife.

1969. Instituto de estudios Hispánicos. Puerto de -

La Cruz. - Sala de exposiciones del Ateneo de

La Laguna.

1971. cala de Exposiciones del Ateneo de ^a eaguna.

1972. Sala conca I. Pinturas.
Sala conca i. Dibujos.

1973. Sala Blanca, Costa del Silencio. Tenerife.

1976. (ialaería de Arte "Yles". cas Palmas de eran -

Canaria. El Almacén, Lanzarote.

1977. Museo Municipal de Santa Cruz de ¿enerife.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Ha participado entre otras en los salones Nacio¬
nales de la Acuarela en 1963 (Bilbao;, 1968 (Madrid)

j 1973 (Valladolid). En todas las muestras realiza—
das por la Agrupación de Acuarelistas Canarios en el
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Archipiélago, península y América, desde 1963. 25

Años de Plástica en Tenerife. IlSalón de invierno

Sala de Arte y Cultura de La Laguna, "Acuarela Ex

perimental", 1971. Salón Internacional de la Acua

reía, Bilbao, 1971. Bienales Regionales. Primer -

concurso Regional "Medalla Ciudad de La Laguna".-

Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico, San-

«juan, Ponce y Mayaguez en 1968 y 1975. Exposicio¬

nes regionales desde 1963. Primer Salón Regional-

de la Acuarela, 1972. "Grupo Figuración", Círculo

de Bellas Artes y Galería Cánigo, en 1975 J 1976.

XXV Aniversario de la Agrupación de Acuarelistas-

de raleares. Salones de verano, La Laguna. V Sema

na Colombina. Exposición itinerante de Arte cana¬

rio, 1976. Arte actual en Canarias, ra comerá. Ex

posición Guadalimar "Arte en Canarias", 1977.
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ARTE ESPAÑOL CONTEMPORANEO.

Esta colección pertenece a la Fundación "Juan —

March" y fue exhibida en el Museo en noviembre-di—

ciembre de 1977.
Las obras pertenecen a los siguientes artistas:

Miguel BERROCAL, - Antonio CLAVE, Modesto GUI

eART. - Eduardo CHILLIDA, - Francisco FARRERAS,

Luis FEITO, Juan GENOVES, - Julio GONZALEZ, - José-

GUERRERO, - Antonio LOPEZ GARCIA, - Julio LOPEZ HER

NANDEZ, - Manuel MILLARES, - Joan MIRO, - Lucio MU¬

ÑOZ, - Pablo PALAZUELO, - Joan PONS, - Manuel RIVE¬

RA, Antonio SAURA, - Eusebio SEMPERE, - Antoni TA—

PIES, - Gustavo TORNER, - Fernando ZOBEL.
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YAMIL OMAR.

Yamil Omar presenta en diciembre de 1977 sus

lienzos y sus "escult oinjertos".

"Yamil Ornar es un rabioso expresionista, no -

tanto por la espontaneidad de la ejecución, ya que

su obra tiene un proceso de cierta lentitud, cuan¬

to por la fuerza que, como un Durero de nuestra é-

poca, consigue dar a sus imágenes, que evocan si—

multáneamente universos botánicos y vicerales, con

una energía de dicción poco común."
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LEONARDO ALENZA.

Cincuenta y ocho dibujos del gran pintor y dibu—

jante romántico Leonardo Alenza fueron expuestos en

el Museo municipal provenientes del Museo Romántico

en 1977.

MS Elena Gómez Moreno, Directora del museo Román

tico, dice que la obra de este artista recibió crí¬

ticas y elogios, pues encajaba de lleno en la ten—

dencia del Romanticismo, por su libertad expresica,

sentido de lo popular y repulsión de las reglas aca

démicas. Fue un gran admirador de Goya y le siguió,

pero no como imitador, sino más bien como alumno, -

pues sus dibujos, ni en técnica ni en expresión, —

tratan de continuar a éste.

El papel que empleó fue casi en su totalidad pa¬

pel blanco de hilo mate, aunque, a veces, emplea pa

pel liso y fino, o aprovecha cualquier papel. En —

cuanto a estilo, Alenza maneja siempre la pluma con

destreza y seguridad, a trazos firmes, claros y ex¬

presivos, aunque varía la técnica, desde los dibu—

jos cuidadosos y acabados, a las puras líneas, bien

con trazos cortos y suaves o con rayados múltiples-

y revueltos, abocetados.
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NICOLAS MASSIEU I MATOS.

En este homenaje postumo se presenta una se—

lección de la obra catalogada de este pintor de —

las Palmas de Gran Canaria. Tiene lugar entre Ene¬

ro J Febrero de 1978, 24 años después de su muerte.
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JOAN RERE VILADECANS

Este pintor catalán, nacido en 1948, presenta su
otra en el Museo en el año 1S78 y constata de pintu
ras y litografías.
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fiaría belen morales

María Belén Morales expone, esta vez individual

mente, en el Museo en Mayo de 1978.

Procede María Belén Morales, dice Westerdahl,

de la escultura: piedra, madera, hierro. Es natural

que en este último tiempo se situara ante los llama

dos nuevos materiales: las planchas laminadas de —

aluminio. Presenta sus múltiples en bronce y sigue

trabajando en la talla de madera. Deja atrás la in¬

fluencia simbólica y los temas de las maternidades,

pero lo trascendente le sigue preocupando. Sus abs¬

tracciones parten de lo real y son sometidas a un -

proceso de evasión. Persigue la obra acabada, bien

hecha, limita los cuerpos y los hace suaves al tac¬

to y a la mirada. Sus temas: Un mural con la desin¬

tegración de una supuesta semilla monumental. Un —

torso supuesto como parte de un paisaje. Un huevo -

supuesto en la ruptura de un volumen. Una supesta -

semilla en su evolución formal. Eduando Westerdahl

termina diciendo que la escultora está en el punto

más elevado de su evolución y que es actual y váli¬

da en el proceso de la escultura contemporánea.

Curriculum:

1928 Nace en Santa Cruz de Tenerife, el 27 de Nov.

1948 Estudia en la Escuela de Bellas Artes.

1949 A partir de esta fecha expone en colectivas —

del Cíiculo de Bellas Artes y otras Galería locales.
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1951 Obtiene Tercera Medalla de la Exposición Re—

gional "Universidad de la Laguna".

1958 Individual en Tacoronte.

Primera colectiva Escultores Canarios.

1961 Premio de honor en la Exposición Regional de

Pintura y Escultura, Ayuntamiento de Santa Cruz.

1962 Mención Honorífica en la Exposición Regional

de pintura y escultura por la obra "Icaro".

Participa en la Exposición Regional de Gran Canaria.

1965 Primer premio de Escultura en la Exposición -

Regional de Pintura y Escultura convocado por el -

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Punda con otras artistas el grupo "Nuestro Arte".

Participa en el Primer Salón de Arte Experimental

de Canarias.

Exposición Roter Reiter, organizada por el Institu

to Goethe.

Homenaje a Miguel Angel en el Museo Municipal

1964 Primer Premio Escultura Regional de Tenerife.

1965 Toma parte en la exposición "Las 12".

1966 Monumento a José Almenar en el Prix, Tacoron¬

te.

1968 Exposición-homenaje a 0. Domínguez en el Muse

o Municipal, organizada por "Nuestro Arte".

1969 Participa en la Exposición-homenaje a Miguel

Tarquis en el Museo Municipal.

1970 Exposición individual en la Sala de Arte y —
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Cultura de la Caja de Ahorros de Santa Cruz.

1972 Premio de Honor en la exposición Primera Bie¬

nal Regional del Deporte y del Arte, Ayuntamiento

de Las Palmas de Gran Canaria.

Homenaje a José Luis Sert, Colegio de Arqui—

tectos.

1973 Exposición individual de esculturas en el Cas

tillo de San Miguel, Garachico.

1974 Mural Beautell, Santa Cruz de Tenerife.

Exposición "Contacto", Las Palmas.

1976 Exposición "Pintores sin pintura", Galería —

"Skira", Madrid.

Exposición en el Museo de Arte Contemporáneo,

Castillo San José, Lanzarote.

1977 Homenaje a Calder, Galería Skira, Madrid.

Exposición Arte Canario Guadalimar, Casa Co—

lón, Las Palmas.

Múltiples Galería Serie, Madrid.

Mural "Gran Semilla", Banco Exterior de Espa¬

ña, Santa Cruz de Tenerife.

1978 Exposición Flotante de Arte Canario Contempo¬

ráneo en el Ferry'"Villa de Agaete".

Colectiva "Amigos del Arte Contemporáneo" , -

Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife.
Tiene obras en el Museo Municipal de Santa —

Cruz, Ayuntamiento de Garachico y en colecciones —

particulares en Europa y America.
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PINTORES ANDALUCES DESDE 1900.

"Aparte de sus partidas de bautismo, sus temas, —

sus vocaciones, sus técnicas y sus estilos, tan va—

riados, estos artistas, que exhiben sus obras en ma¬

yo del 78 en el Museo Municipal, serán andaluces por

que quieren, como queremos que lo sean'.' uon estas pa

labras acaba la presentación que en el catálogo hace

Julián Gallego de ellos.

j.res cuartos de siglo es un largo periodo para que

se dé en estos artistas una homogeneidad estilística

que es acaso en lo único que coinciden, gracias al -

escrúpulo del seleccionador, sea en una calidad pic¬

tórica, tomando la palabra, más que en la excelencia

de una materia plástica como fruto de un gusto y de-

un oficio, en la adecuación de los medios afines que

el pintor se plantea en cada caso, tan varios, que -

impiden toda reglamentación y baremo, y hacen iluso¬

rios los concursos actuales. Por estas razones no ca

be comparar lo incomparable. Rodríguez-Acosta se a—di¬

sienta en una tradición pictórica y arquitectónica,-

a la vez de un lumínico internacional y de un loca—

lismo conventual y entrañable. Por el contrario, Ba-

carisas derrama su andalucismo por las tierras de Es_

paña; pasa casi lo mismo con el sevillano <joaauín —

Valverde, que extiende por la meseta un concepto mu-

rillesco de la belleza. Julio itomero de Torres, anda

luz en sus temas, pero también europeo en sus prime¬

ras obras. Francisco Cortijo y Cristobal Toral, am—
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bos andaluces e hiperrealistas, el primero retrata -

a su padres con chaquetilla torera; el segundo, hace

escenas de la limpia pobreza y de la emigración.

i^n todos los artistas que con sus obras forman e_s

ta muestra encontramos de una manera o de otra, y —

dentro de su diversidad de estilos, esa nota que les

hace ser andaluces.

CATÁLOGO

Gustavo Bacarisas. Paisaje urbano de Avila, 1935.

Oleo/lienzo, 104- x 85 cm.

Manuel BARBADILLO. Arseya, 1975. Acrílico, 100x100 cm

uonzalo BILBAO. Plaza de Zocodover, 1910

Oleo/lienzo, 60 x 76 cm.

Enrique BRINKMANN. ü.P. Lovecraft, 1974.
Técnica mixta, 200 x 81 cm.

Pedro BUENO. Figura en blanco, 1974

Oleo/lienzo, 92,x73 cm

José uABBALLERO. Máquina rapta planetas, 1972

Técnica mixta/madera, 146x114 cm.

Francisco CORTIJO, Retrato de mi padre, 1975

Oleo/madera, 94 x 74 cm.

Alfonso FRAILE, Retrato familiar, 1977
Oleo/lienzo, 150 x 135 cm.

Eugenio GOMEZ MIR, Paisaje, hacia 1935
Acrpilico/tela, 190 x 111 cm.

Luis BORDILLO, Asténica entrando. 1935.
Acrílico/tela, 190 x 135 cm.
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José GUERRERO. Re este a oeste, 1974.

Oleo/lienzo, 150 x 120 cm.

Carmen LAFEON. Interior, 1968.

Oleo/lienzo, 90 x 50 cm.

Jose MS LOPEZ MEZQUITA, Las dos hermanas, 1922.

Oleo/lienzo, 102 x 75 cm.

Francisco MATEOS. Tiempo de soñar, 1971

Oleo/lienzo, 100 x 81 cm.

Gabriel MORCILLO. Moro, hacia 1956 (inacabado)

Oleo/lienzo, 102 x 89 cm.

Manuel Angeles ORTIZ. Albaicín. I960

Oleo/lienzo, 98 x 117 cm.

Ginés PARRA. Maternidad, 1945.

Oleo/lienzo, 100 x 75 cm.

Francisco PEINADO. Pájaro enamorado, 1974-

Oleo/lienzo 180 x 140 cm.

Joaquín PEINADO. Naturaleza muerta, 1945.

Oleo/lienzo, 81 x 116 cm.

oesús de PERCEVAL. Los mellizos, 1950.

Oleo/lienzo, 80 x 52 cm.

Manuel RIVERA. Espejo para un oráculo, 1972.

Tela metálica, 89 x 15^ cm.

José M^. RODIGUEZ-ACOSTA. m1 convento de la Concep¬

ción. 19o2.

Oleo/lienzo, 80 x 70 cm.

julio ROMERO DE TORRES. Musa gitana, 1908.

Oleo/lienzo, 97 x 158 cm.
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üuan HORERO. Luna Park. 1974.

ücrílico/lienzo, 130 x 97 cm,

Ismael DI LA SERNA. Interior, 1926.

Oleo/táblex, 80 x 72 cm.

Cristobal TORAL. La cama, 1974-•

Oleo/lienzo, 156 x 169 cm.

Antonio VALDIVIESO. Reposo, 1970.

Oleo/lienzo, 156 x 169 cm.

Joaquín VALVERDE. Niñas de la Alberca,

Oleo/lienzo, 110 x 145 cm.

Daniel VAZQUEZ DIAZ. El pájaro y el niño celeste,1940

Oleo/lienzo, 144 x 83 cm.

Rafael ZA_BALETA. El campesino y la niña, 1953.

Oleo/lienzo, 100 x 81 cm.
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CINCO SIGLOS DE HISTORIA DE SANTA CRUZ.

Esta exposición, que intenta recopilar el ma—

yor número de datos sobre la historia de Santa Cruz,

tiene lugar en el Museo entre Mayo y junio de 1978.

Tanto lo viejo como la nuevo llama la atención

lo conocido y lo desconocido también, por que al la

do de los retratos y de los objetos que nos son más

familiares se encuentran detalles que descubrimos -

con grata sorpresa.

Entre las muchas cosas que se encuentran está

la firma del acta de rendición de los ingleses en -

1797? las actas del primer examen de las escuelas -

municipales en 1819, un viejo mortero para moler —

café.
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HOMENAJE A JOSE MURPHY.

José Murphy y Meade fue procurador Síndico del

Ayuntamiento de Santa Cruz de Lenerife y Diputado a

Cortes por Canarias durante el trienio constitucio¬

nal de 1821-1823. Condenado a muerte por Fernando -

VII.

En este homenaje, que tuvo lugar en el museo -

en Junio de 1978, se exhiben cuadros y bustos del -

político y su familia, así como un esrudo y un títu

lo. Estas obras fueron hechas por Gumersindo Robay-

na Lazo, Luis de la Cruz, Francisco Estévanez y Gar

cía Caballero, Nicolás Alfaro, Fernando Viscaí, Ma¬

nuel González Méndez, Francisco Borges balas y o

tros cuadros hechos en el extranjero; esto en lo —

que respecta a pinturas y dibujos; en cuanto a la -

escultura, las obras, bustos, fueron hechas por Guz

mán Compañ Zamorano, J. María Perdigón y Francisco

Borges balas.
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FREDY SZMULL.

Fredy Szmull expone en el Museo Municipal en -

Noviembre de 1978.

Eduardo Westerdahl escribía en el catálogo edi

tado por el Museo: ... y decimos extraño por la ca¬

lidad de su inicial mensaje: sus cuadros nos condu¬

cen al silencio. Su pintura no tiene sonidos. Sus -

figuras, sus personajes tienen una extraña relación

secreta y fantasmal que no tiene que ver con la pa¬

labra. La soledad se manifiesta en grupos esquemá¬

ticos de mujeres con amplias tocas, en edificios y

ciudades sin gente, en marinas en las que una barca

solitaria nos da la lectura de cierta angustia exis

tencial. Serán los años de lucha por encontrar la -

palabra hablada, pues de nacimiento tiene una mal—

formación auditiva.

Westerdahl continua diciendo que Fredy Zsmull

se quedó voluntariamente marginado, permaneció en -

la isla trabajando cuadros y murales. Persiste en -

esta exposición en la pintura al duco y presenta

cuadros con la dulzura o fineza comunes a muchas —

obras Japonesas. Este pintor vierte los colores,

gestualiza con la espátula, logra transparencias, —

frota la materia y consigue una inusitada belleza.
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MASCARAS RITUALES DE MEXICO.

Máscaras usadas para rituales en Méjico fue¬

ron expuestas en el Museo a partir del dos de fe¬

brero de 1979.

Entre las máscaras que se exhibieron estaban

las que representaban a los diferentes dioses az¬

tecas, las que usaban los guerreros, con formas -

de animales para infundir valor, y como no las —

máscaras para la sátira. Estuvieron también las -

máscaras de piedra que se ponían sobre los cadá—
veres de los nobles para acompañarles en su viaje

al paraiso.
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RAFAEL ALBERTI.

El 28 de Mayo de 1979 se exhibe la obra del ge

nial poeta en el Museo Municipal.

Domingo Pérez Minik versa sobre este pintor, -

en el catálogo de presentación de la obra con el tí

tulo de "Rafael Albert! j la Arboleda recobrada".

A esta Exposición concurrió una gran afluencia

de gente.
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LIBROS Y GRABADOS ANTIGUOS.

Esta exposición de libros y grabados antiguos

tuvo lugar en Junio de 1979
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FRANCISCO ZUPPO.

Zuppo Expone su obra en el Museo a Partir del

17 de abril de 1979.

Enrique Lite dice de este pintor en el catálo

go que Zúppo es uno de los pocos pintores a los —

que les trae sin cuidado valoraciones previas o —

posteriores a la hora de pensar, de meditar, de —

ejecutar. Es un artista simple y sencillo. Sus cua

dros respiran una libertad absoluta, una indepen—

dencia brutal, ajenos a todo género de concesiones-.

Es dificil adscribir a este artista en una de

terminada escuela y menos encajarlo en una de las

tendencias actuales, pues si bien la técnica se re

suelve a partir de una sólida formación, ésta que¬

da automa'ticamente transformada a la hora de ejecu

cutar.

A Zuppo se le puede preciar, continua Lite, -

en una especie de neofiguración, con alguna reso—

nancia expresionista, siempre arriesgándonos a que

estas definiciones caigan hechas pedazos frente a

la complejidad del pintor.

Zuppo hace bodegones de gran sencillez inmer¬

sos en una no menos complejidad. Las piedras están

presentes en su temática, el artista trata y logra

llegar dándonos la sensación de ensueños, tras lo

que es simple adivinar toda una teoría del drama—
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tismo. Los grises recorren con docilidad los obje

tos apenas tocados por la dulzura de un colorido

infinito. Enrique Lite acaba diciendo que en las

piedras de Zuppo se encuentra condensada la expe¬

riencia y la consecuente razón vital y creadora -

que informa su obra. Preñado de silencios, el cua

dro contiene por paradoja el mejor discurso, y —

contamos para siempre con el testimonio de un

gran creador.
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HOMENAJE A TERIÁDE.

Se presenta en diciembre de 1979 una serie de "li

bros de artistas", ilustrados por algunos de los prii

cipales creadores del arte contemporáneo, cuando Te-

riade cumple su octogésimo año de una vital j fecun¬

da existencia.
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TRES ARTISTAS FINLANDESES.

ruaija Lavonen, Kati Simonen y Mikko Merikallio -

presentan su obra en marzo de 1980.

Maija Lavonen (1931) presenta obras con tres téc

nicas diferentes: tapices tejidos con trama en am—

bas caras, tapices tejidos en una cara y tejidos de

imprimación única. En los tapices emplea la técnica

manual tradicional de los Países Nórdicos y de Fin¬

landia. Su trabajo, según sus propias palabras es—

critas en el catálogo, está inspirado en la natura¬

leza. En los tapices con trama en las dos caras la-

composición es geométrica y los colores son el blan

co y el negro; el material es la lana. Los tapices-

de una sola cara tienen como tema los valores lumi¬

nosos de la naturaleza. Los tejidos de imprimación-

son bocetos para la búsqueda de los tapices, pero a

la vez, y siguiendo las palabras de la artista, son

obras completas. La tela es seda y la técnica empl£

ada, el laminado caliente.

Kati Simonen (194-9) trata de romper las barreras

entre las artes y emplea los espacios marginales —

del arte fotográfico, que apenas se han utilizado.-

Intenta con las imágenes delimitar las nuevas fron¬

teras de la mente, las mismas delimitaciones y los-
nuevos hallazgos. Podría decirse que está dentro de
un realismo abstracto.

Mikko merikallio vierte en la masa vidriosa las-

ideas que ha ido madurando en su menoe y al mismo —
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tiempo busca caminos nuevos, tn sus creaciones se -

nota la mano artesana en todo; él no busca la per—

fección del acabado de una pieza salida de fábrica.

Su obra es sencilla y de sobriedad nórdica, en la -

que se huye de toda exageración y fantasía exuberan

te.
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DANTE FERRARI.

Dante Ferrari (Buenos Aires, 19^8) expone su obra

en abril de 1980.

En el catálogo de esta exposición Olga Alvarez —

nos venía a decir que, aunque alguien pensara que la

pintura no era más que una artesanía, tiene el poder

creador del mismo universo. Una obra de arte de ver¬

dad es infinita, nn esta exposición tenemos las sen¬

saciones condensadas de Dante Ferrari, sensaciones -

plasmadas al óleo sobre lienzo, emociones que salie¬

ron de la punta de un lápiz, de un carbón y se des—

parramaron con fuerza sobreel papel. Dante ha corri¬

do el riesgo, generoso y sincero, de mostrar su mun¬

do partiendo de una visión erótica, de lo que es

principio de vidal mostrarnos un mundo con amor.
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VICTOR RUIZ.

victor Ruiz presenta su obra en el Ruseo en abril

de 1980.

Las catedrales en fuga, las torres de sombra, los

alados patinadores, el paradigma renacentista de VÍ£
tor Ruiz, la concreta arquitectura y el medio punto-

de la aureola, todo es el resultado sensible de una-

memoria que resume las culturas y vivencias que he—

mos heredado. Pero también es la desnuda exencia de-

la pintura, en el escueto bodegón, en él late el en¬

tendimiento pascaliano de la materia, más allá de la

propia materia...
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GRUPO OBSIDIANA.

El grupo lo formó Siró Manuel, Raul Tabarés ,

Antonio Giménez, Galarza, E. González Bernaldo, Ma

zuelas y M. Baudet Olivar. La exposición tuvo lu-—

gar a partir del 25 de ¿junio de 1980.

Este grupo de paisajistas se definen sobre la

luz, el color y el paisaje de Canarias. M. Baudet

dice que el paisaje aqui no es totalmente nítido,

pero que hay variedad, que todo paisaje está lleno

de luz y es la luz lo que debemos pintar, que esta

es sificiente, pero no muy fuerte. Mazuelas dice -

que el paisaje canario es distinto, la luz suave.

Prefiere la luz del mediodía porque" hay sombras y
¿te

el color estas islas está cargado deoxígeno, de —

una atmófera especial. Para González Bernaldo el -

paisaje canario es muy variado, la luz es tenue y

llena de contrastes, y el color está lleno de gri¬

ses aunque haya mucho sol. Galarza coincide con -

el anterior en cuanto al paisaje y la luz, el co—

lor es para él diferente a cada instante. A. Gime-

nes cree que en Canarias los pintores encuentran —

un paraiso, con luz nítida y luz y color variable.

Para Raul Tabares el paisaje depende de la altura,

pues esta da la entonación, ve en la luz el eje de

sus cuadros. Siró Manuel dice que el paisaje es in

tenso y duro de luces y contrastes en invierno; y

calino y suave en verano, además exhuberante.

169



PINTURAS Y DIBUJOS DE GOYA

Esta exposición itinerante, 1979-1980, llega a

nosotros por la dirección General del Patrimonio

Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de —

Cultura. Se pretende que estén representadas las

distintas facetas del genial pintor, como son los

óleos y dibujos, estos últimos de una forma espe¬

cialmente notoria pues los acompañaron y completa

ron una colección de grabados.

Las obras expuestas fueron 5 pinturas y en—

tre los dibujos: 3 caprichos, 3 be tauromaquia, -

4 desastres y 3 disparates.

170



LAS VANGUARDIAS MAS IMPORTANTES QUE APARECEN A PAR¬

TIR DE LA DECADA DE LOS 60.

La capacidad de innovación y la voluntad de in—

ventar nuevas formas que se adelanten al futuro in¬

mediato no evita que España haya sido muchas veces-

un pais de frutos tardíos, pero muy maduros.

En 1957, fecha de la última exposición en los —

Salones de Octubre de Barcelona, aún predominaba la

figuración, más o menos suelta, aunque eran ya mu—

chos los cuadros abstractos que se colgaban desde -

el 48, año de la I£ Exposición en estos Salones. El

último año de los Salones de Octubre coincide con -

el primero de los Salones de Mayo. La importancia

de éstos radica no tan sólo en la cantidad inmensa-

de participantes, ni en el vanguardismo relativo de

las obras expuestas, como en la contribución a que

el público aceptara como válido el arte más avanza¬

do de entonces.

Ya en 1955 se hacen en España los primeros Con—

gresos de Arte Abstracto. En 1954 ya estaba este —

Arte afianzado en las Islas Canarias, con la gran -

ayuda de Eduardo Westerdahl, crítico exhaustivamen¬

te bien informado sobre todas las peripecias del —

arte de nuestros días y secundado por los pintores-

Pelo Monzón y ivi. Millares.

Aún en I960 pocas eran las instituciones que se

atrevían a aceptar ni a premiar al arte abstracto.
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Al tiempo que en el resto de n/uropa, entra en E_s

paña el pop-art, el neodadaismo y el op-art, lo que

quiere decir que ese desfase que _spaña tenía con -

el resto del mundo se había salvado definitivamente;

y esto lo prueba el que no más aparecer la Nouvelle-

i'endanee en París los españoles la toman como suya.

En toda la península se forman grupos y equipos—

circunstancia ésta que también se da en Tenerife con

la aparición del Grupo Nuestro Arte y el de Acuare—

listas Canarios.

Antra también en España la modalidad del "marchan

dismo" que hasta entonces sólo se daba en Europa.

El arte español ya finalizando los años 60 era ya

lorado en todo el mundo, lo que constituye una reali

zación fructífera. Carlos Arean auguraba entonces —

para la década de los 70 la realización de ensayos -

muy serios, de integración entre las diversas artes,

puestas todas ellas al servicio de la arquitectura y

el urbanismo.

Eas vanguardias que aparecen a partir de los 60 -

están en función de dos anteriores: como el Impresio

nismo y la especulación de la realidad, con el color

y los efectos disolventes de la luz.

Las tres corrientes básicas de donde surgieron -

estas vanguardias fueron:

- Constructivismo: dentro de un orden geométrico.

Este movimiento plástico estaba basado en dar én
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fasis a los aspectos constructivos, til interés por -

los aspectos constructivos llegó a ser no sólo la —

expresión de una realidad, sino la comunicación de -

un gusto, para lo cual el Constructivismo llegó a ex

agerar o a inventar estructuras como si fueran nece¬

sariamente activas, sin pasar a ser, a veces, una —

pura figuración simbólica.

La característica principal del Constructivismo -

fue aceptar las formas industriales, como el acero -

laminado, y nuevos materiales, metales, cristales,—

corcho, mica, plástico, etc...

Tiene su origen en Cezanne, al intentar encontrar

unas bases geométricas en todas las formas visibles.

El Constructivismo antes de ser un movimiento in¬

ternacional tuvo dos facetas o fases: la primera, en

Rusia y la seguna, en holanda a partir de 1917*
- El Informalismo: Dentro de la exploración de la —

materia.

Esta corriente se puso en marcha después de la se_

gunda guerra mundial. También se le da la denomina—

ción de "Tachismo" o "art-autre".

En este grupo se incluyen a todos aquellos artis¬

tas que han insistido en practicar un tipo de pintu¬

ra abstracta, liberada de cualquier voluntad repre—

sentativa. El informalismo no le da importancia a la

estructura, a la organización compositiva: renuncia-

a la geometría, a los colores planos y a todo lo que
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sea elaboración racional de la obra, .insiste en valo

rar la expresividad del artista, su libre proyección

psicológica y corporal sobre el soporte.

El Populismo; Dentro de un testimonio social.

d1 Populismo se caracteriza por una vuelta a las-

raíces populares de las manifestaciones plásticas y-

líricas. üjs una consecuencia de la actitud romántica

que creyó encontrar en las producciones llamadas de-

Arte Popular la autenticidad expresiva.

i'iás tarde se convirtió en un tipo de producción -

artística voluntaria, llevada a cabo por personas —

con una formación académica de base, que por reacción

volvían a la espontaneidad de las comunidades no con

taminadas por los ambientes ilustrados y ciudadanos.

i^l populismo está profundamente influido por la -

tesis que considera lo indígena o aborigen como ex—

presión directa y auténtica del alma popular.

Frente al informalismo y al carácter "caógeno" y

desorganizado de sus obras aparecen otras tendencias

que cultivan la abstracción, pero donde los elementos

artísticos tienen una escasa complejidad y se pueden

describir en términos matemáticos. Las formas son —

geométricas simples, combinan colores planos, etc.—

pos primeros movimientos de Europa contra estacorriein

te aparecen en España con el "Euipo 57": pintores co¬

mo Manuel Conde, Genovés, Jardiel, Mignoni y Orella-

na tachaban al "Informalismo" de caduco y veían la -

necesidad de recuperar lo humano desde la superación

de las indeterminaciones informalistas. Estas preten

siones venían a configurar en España a la Nueva Figu
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ración, movimiento que nace en América.

Carlos Arean considera la Nueva .figuración como

un cajón de sastre y hace una catalogación advir—

tiendo que las diferencias pueden ser en algunos -

casos mínimas, al igual que otras pudieran subdivi

dirse, recalca también la provisionalidad de la —

misma: esquemática, neocubista, arlequinada, fluc-

tuante, espacialista, magicista, fisiológica, efer

vescente, gesticulante, muralista y desmitificado-

ra.

El PoT3-aP~fc se conoce como movimiento por los a-

ños 60-62 y actúa hasta el presente. Toma objetos-

de la realidad cotidiana y los mitos consumistas,-

implicando la mayor parte de las veces la ironía,-

pero sin meterse dentro de la problemática social,

por lo que queda la duda si es una crítica a la so

ciedad de consumo y a la civilización o es un canto

a ésta.

El pop-art se inspira en los "comics", en el car

tel publicitario y en la fotografía de consumo, pe

ro su recuperación es irónica y descontxtualizada.

La tendencia crítica del pop-art está bien repre—

sentada en España por el "Equipo Crónica".

Por los años 69-70, e impulsado por críticos y-

galerías americanas aparece la Hinerrealismo, que-

pronto se extendió por toda nuropa. Esta denomina^
es aplicada a las tendencias veristas y de realis-
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mo fotográfico, y se le considera como el polo o—

puesto al conceptualismo.

Lingüisticamente no aporta nada a la narrativa-

vigente de la vanguardia, niega los contenidos so¬

ciales y no ha arrastrado connotaciones importan—

tes. La obra, pensando que tiene valor propio, a—

parte del lenguaje que comporta, es lo que resulta

de una concepción deformada y degradada del "rea—

lismo", reducido a emular mediante modernos apara¬

tos la realidad, bsta tendencia ha sido abiertamen

te encumbrada, convertida en moda con implicacio—

nes ideológicas y comerciales.

El "realismo social" está en España representado

por los grupos ;'Estampa Popular" en los años 60; —

pretendían denunciar, con una figuración clara, la

violencia y la opresión. En esta dirección destaca

ron dosé García Ortega, Bajóla, bomoza, Genovés, -

oanogar y otros. Pero éstos, con sus planteamien—

tos artesanales, no conseguían la operatividad so¬

cial que pretendían.

La "Nueva Abstracción" basa su concentración en

los problemas inminentes de la propia pintura. No

tiene casi matices sociales y reauce los elementos

sintácticos, lo que la convierte en la expresión -

de la supuesta autonomía artística, sin tener que-

ver por lo menos aparentemente con el contexto his

tórico. u objetivo es la elaooración del signifi¬

cante pictórico.
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a mediados de los 70 se ha recuperado la abstrac¬

ción contemplativa de los 50, es decir, la "Nueva —

Abstracción" ponía el lenguaje artístico al servicio

del Juicio sobre el arte y no sobre lo real. Tienen-

premisas estéticas e ideológicas, inspiradas en el -

psicoanálisis; tratan de llegar a través del color a

las profundidades del psiquismo.

Georges ñathieu ve necesario establecer unos lími

tes entre la abstracción; así pues estaría la "Abs—

tracción cezaniana" y la "Abstracción nírica".

La fecha aproximada en la que apareció la abstra£
ción lírica como tendencia artística fue 19^7.

nos pintores de esta tendencia tienen notable ri¬

queza emotiva; son muy sensibles a las turbaciones -

del espíritu; prontos a descargar la angustia de la-

propia existencia y, por tanto, con muchísimas coin¬

cidencias entre ellos. Eran contrarios a cualquier -

premeditación y a cualquier proyecto, llegando, in—

cluso, a acoger los gérmenes al azar. Se trataba de-

una rehabilitación del yo amenazado por el progreso-

tecnológico y apresado por las fuerzas de la razón.

Desaparece la imagen, no importa bajo qué apa

riencia se presente, y llena todo de un sentimiento

de malestar que, situándose al margen de la historia

niega la concepción del individuo hasta entonces vi¬

gente. De ahí la desesperada proyección de uno mismo

y la intrínseca negación de todo aspecto positivo en

la búsqueda de una función social de la actividad es
tética.

177



jui última instancia, no se trata de imponer un yo

aislado, reacio a buscar compañeros y a crear una c£

munidad, sino que es más importante trabajar juntos-

en áreas y tareas colectivas.

Op-Art, arte óptico, tuvo su fuerza en el 65.-

Ll planteamiento artístico se basa en el problema —

óptico, de ahí sus ambigüedades y contradicciones in

ternas.

También a partir de 1965 y bajo el término "Mini-

mal Art" se agrupan las tendencias decuccionistas —

que trabajan con estructuras primas a gran tamaño —

(,cool-art, ABG-art) y "estructuras primarias". Su mo

mentó de apogeo fue en 1968. Se construye un módulo-

y se repite de todas las formas posibles. Los princi

pios son el orden, la perspectiva, el movimiento y -

desarrollo y el juego visual. Los materiales más usa

dos fueron el plexiglás, el acero, la plancha de —

hierro, la superficie laminada, el aluminio, etc.

l1 Arte Cibernético supone una postura renovadora

y anti tradicional, introduce el factor espacio-tem¬

poral en el centro del arte, lo que hace un cambio -

de resultantes. Es una tendencia del arte tecnológi¬

co, que tuvo su apogeo a finales de los 60. Se trata

de una interdisciplina de artistas plásticos con la-

cibernética y la teoría de la información. Sólo un-

año después de la primera muestra en Londres se ha¬

ce una exposición en Madrid, ln Lspaña inicia esta-
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tendencia Darbadillo e íturralde y posteriormente -

J.jj.Alexanco, G. Delgado, i. García, cómez morales,

S. Sevilla, ü, Seguí, etc.

El procedimiento de este estilo es la máxima or¬

denación de la estructura. El sistema de la composi

ción es normalmente latente y difícil de reconocer-

de un modo perspectivo, pero se verifica a través -

del programa y matemático empleado.

El "Arte Conceptual": Este término fue aplicado-

en la década de los 70 (69-75) y pretende el despla

zamiento de la obra como objeto al concepto, la i—

dea de la obra, ml arte conceptual ha sido el punto

culminante de la estética procesual, de la autorre-

flexión y del autoconocimiento de los propios datos

constitutivos de la obra.

A partir del 73 hubieron en España algunas mani¬

festaciones. El arte conceptual podría reducirse a-

dos grandes núcleos:

1. - Conceptual lingüístico y tautológico, con—

siaerado por algunos como el conceptualismo estric¬

to.

2. - Conceptual empírico, investigan sobre la fe

nomenología de la percepción y las dimensiones se—

mióticas de las obras.

mn sus últimas manifestaciones se llegó a replan

teamientos en dirección a una superación de las tau

tologías, llevando a carácter reflexivo a todos los
niveles semióticos de la obra.
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Se intenta sintonizar con la realidad sociopolítí-

ca como ocurre en Argentina y en España con los gru¬

pos Abab-Selz f,Barcelona) y el grupo formado por A.
Corazón, Borrego, marchan, Bonet, N. Criado.

Land-Art. En 1969 se da sobre todo en listados llndd

dos e Inglaterra. El Land-Art quiere evocar un nuevo

retorno a la naturaleza, pero de forma intelectualis

ta. .Renuncia al marco de una galería o de un museo y

son realizadas en un contexto natural.

Pero no ha sido un movimiento crítico, no ha de~-H

nunciado la violación de la naturaleza, sino que ha-

buscado refugio en paisajes lejanos. Se apropia de -

la realidad visual y no se preocupa de su transfor—
mación.

Process-Art: Arte de proceso. "El artista ha de -

identificarse a la obra hasta el punto de pertenecer

a ella".

El proceso es ofrecido por fotografía, Film, TV.-
video. La obra está totalmente ligada al tiempo y a-

la ecología.

Las diferentes manifestaciones procesuales están
ligadas a la obra abierta en sus grados máximos, a -
las materias efímeras y a la negación de la noción -

tradicional de perennidad, tienen carácter efímero y

tienden a la desmaterialización del objeto.

Happening: La obra o la acción se desarrolla en
unos límites de espacio-tiempo, con un programa es—

tablecido y cabe el trabajo colectivo.
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Nueve pintores nicaragüenses - octubre, 197^.
Pintura figurativa española - itinerante, J.A.
Aguirre, 1976.
Arte Canario - E. westerdahl y J.A. Aguirre,
itinerante, 1976.
Antonio Padrón - Lázaro Santana, noviembre, 1976.
Gaspar de Quevedo - marzo, 1977.
Cristino de Vera - 1977 7 1978.
Martín Bethencourt - Lázaro Santan, Agustín Quevedo,



Faly Gutiérrez, mayo, 1977.
Arte español contemporáneo - Fundación Juan March,
1977.
Leonardo Alenza - itinerante, 1977.
M& Belén Moralez - Mariano Vega, Octavio Paz y E.
Westerdahl, mayo, 1978.
Pintores andaluces desde 1900 - 1978.
Cinco Siglos de historia de Santa Cruz -

mayo, 1978.
Homenaje a José Murphi - junio, 1978.
Fredy Szmull - E. Westerdahl, noviembre, 1978.
Rafael Alberti - D. Pérez Minik, mayo, 1979.
Feo. Zuppo - E. Lite, abril, 1979.
Tres artistas finlandeses - marzo, 1980.
Dante Ferrari - Olga Alvarez, abril, 1980.
Victor Ruiz - E. Lite, abril, 1980.
Grupo "Obsidiana" - junio, 1980



INDICE:

Introducción 1

Cronología de exposiciones 11

Exposiciones 16
Vanguardias más importantes que aparecen

a partir de los años 60 171



 


