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«Esta exposición, comisariada por el propio artista y su equipo y el departamento
de exposiciones del CBA, quiere ser un homenaje a un gran escultor que, además,
ha sido una figura imprescindible en la historia de esta casa».
Juan Miguel Hernández León

Martín Chirino, 1980. © Alberto Schommer

Martín Chirino, 1980. © Peter Kenner

Cuando Martín Chirino me invitó –en aquellos años ochenta– a formar parte de
la Junta Directiva del Círculo de Bellas Artes, no podía imaginar que también
me contagiaría su pasión por una institución de la que él fue el protagonista
en su renacer.
Años tan apasionantes como duros, en los que artistas de prestigio como Chirino señalaron el camino por el que el Círculo ha procurado no extraviarse, en
los más de treinta años ya de su nueva andadura.
Hoy, el Círculo de Bellas Artes se enorgullece de acoger esta retrospectiva de
la obra de Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925), Medalla de Oro
del CBA, uno de los escultores españoles más sobresalientes de las últimas décadas y persona profundamente ligada desde hace años a esta institución, de la
que fue Presidente entre 1982 y 1992, en un momento decisivo de su historia.
Formado de la mano del escultor Manuel Ramos y después en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando en Madrid (1948) y en la School of Fine Arts
de Londres, y cofundador del grupo El Paso en 1957 junto con Antonio Saura,
Manolo Millares, Manuel Rivera, Rafael Canogar, Luis Feito, Antonio Suárez,

Pablo Serrano, Juana Francés, José Ayllón y Manuel Conde, Chirino ha empleado
principalmente el hierro en su búsqueda de un lenguaje abstracto, despojado de
rasgos narrativos y de enorme riqueza expresiva. Sus esculturas, por lo común
de grandes dimensiones, responden a un doble impulso: por un lado, el diálogo
con el arte primitivo y los materiales y el paisaje nativo de las Islas Canarias,
leído con los ojos de la evocación imaginativa y la memoria infantil; por otro,
un poderoso impulso sígnico que genera todo tipo de geometrías espaciales,
por lo general curvas (espirales, aros, óvalos), capaces de iluminar el espacio
que las rodea y de ser a la vez, para quien las contempla, enigma y revelación.
Esta exposición, comisariada por el propio artista y su equipo y el área de exposiciones del CBA, quiere ser un homenaje a un gran escultor que, además, ha
sido una figura imprescindible en la historia de esta casa. En ella se mostrarán
quince esculturas cuidadosamente elegidas por el artista que formarán parte
de la colección de la Fundación Martín Chirino, que tiene previsto abrir sus
puertas el año que viene en el Castillo de la Luz en Las Palmas de Gran Canarias. Se reúnen obras de diversas épocas de su vida, con especial hincapié en
las que ha producido en el curso de los últimos diez años. El resultado es una
primicia indiscutible, y una oportunidad inmejorable para adentrarse en un
mundo de intensa factura formal y poderosa resonancia simbólica.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes

Acción Cultural Española (AC/E) colabora con el Círculo de Bellas Artes de
Madrid (CBA) en la organización de la exposición Martín Chirino. Obras para una
colección. La muestra reúne quince esculturas seleccionadas por el autor –en
el papel de comisario–, en una retrospectiva de su trayectoria vital y artística.
Considerado como uno de los escultores más representativos de la contemporaneidad española y miembro del grupo El Paso, Chirino contribuyó a rediseñar
junto con Canogar, Feito, Francés, Millares, Suárez, Saura, Serrano o Viola las
directrices de la vanguardia española de postguerra.
Colecciones y museos de referencia mundial cuentan con obra de Martín Chirino, pero es sobre todo su vínculo –histórico y afectivo– con el CBA el que ha
animado a Acción Cultural Española a apoyar esta muestra. Como presidente
de la institución en la década de los ochenta del pasado siglo, Chirino supo
atraer a España la mirada del coleccionismo y la crítica artística internacional.
Asimismo, contribuyó decisivamente a hacer del CBA un punto de encuentro
de creadores e intelectuales emergentes del momento.
AC/E se siente una de las muchas herederas de ese legado. Nació hace unos
años con el objetivo ambicioso de promocionar la creación española dentro
y fuera de nuestras fronteras, aportando todo nuestro saber hacer para que
los prescriptores de las diversas disciplinas artísticas conozcan de primera
mano la materia con la que nuestros artistas modelan a su antojo la realidad,
la creatividad. Trabajamos para ayudar a que nuestros creadores alcancen y
permanezcan en la vanguardia del arte actual.
Con esta muestra, AC/E quiere recordar y honrar al artista, pero también al
que fue gestor y promotor internacional del arte español en una época en la
que pocos fueron tan visionarios como Martín Chirino.
Teresa Lizaranzu
Presidenta
Acción Cultural Española (AC/E)

Árbol de luz y sombra. Homenaje al poeta Manuel Padorno II, 2005. Colección Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM,Valencia.
© Alfredo Delgado

Antonio Bonet Correa

El sentido trascendental y simbólico
de la escultura de Martín Chirino

La escultura, sin duda alguna la primera manifestación artística de la humanidad, tal como a finales del siglo xviii la definía el tratadista español Francisco
Martínez, «es un Arte que por medio del diseño y de la materia sólida imita
los objetos palpables de la naturaleza». Este preceptista neoclásico se refería indudablemente al arte de las estatuas, de las «figuras en pie» y «en bulto
redondo», creadas para erguirse aisladas en un espacio con sentido monumental. Desde los tiempos más remotos se han modelado y labrado ídolos y
fetiches, imágenes religiosas, figuras humanas y objetos que han servido para
simbolizar y dar eternidad a lo perecedero, para hacer que lo fugaz y lo transitorio se convierta en inmutable. Baudelaire, que en pleno romanticismo desdeñaba la banalidad obsoleta de la escultura oficial de su tiempo, sin embargo
consideraba que la significación solemne y permanente de las obras maestras
de la escultura universal era la más alta y cardinal conquista de la imaginación,
el testimonio más durable de la civilización.
En el arte contemporáneo, tras el descrédito de la figuración y el triunfo de
la abstracción, se consideró que era necesario abolir las barreras materiales y conceptuales que desde antiguo separaban la escultura de la pintura. Sin
entrar en el viejo debate del célebre Paragone sobre la primacía y excelencia
entre las artes plásticas, planteado en el siglo xvi por Benedetto Varchi, y sin

señalar la multiplicidad de los distintos puntos de vista que caracterizan a la
escultura frente a la pintura, recordemos que en el siglo xx, tras el Cubismo
y la Abstracción, se ha pretendido borrar los límites que separaban las dos
artes. No extraña así que el norteamericano David Smith, seguidor de Julio
González y de Picasso, opinase «que el escultor ya no se ve limitado al mármol, al concepto de monolito, a los fragmentos clásicos. Su forma de concebir la obra es tan libre como la del pintor. No hay mucha diferencia conceptual
entre pintura y escultura». Ahora bien, pese a tan firme parecer y sin tener
en cuenta las contaminaciones llevadas a cabo por muchos pintores modernos que han hecho esculturas, no hay que olvidar las diferencias que inevitablemente existen entre las dos formas de expresión artística. Precisamente la
obra emblemática, pura e incólume de Martín Chirino es el mejor ejemplo de
nuestro aserto. La forma de entender la escultura del artista canario, de dar
vida a la masa inerte del material metálico que trabaja con su mano regida por
su mente, concuerda con uno de los tipos de escultor que, en el siglo xv, estableció en su inaugural tratado De Statua Leon Battista Alberti. En primer lugar,
según el florentino renacentista, existen los «modeladores», que crean sus
obras con el barro, añadiendo materia. En segundo lugar, están los «escultores» que, quitando lo superfluo del mármol, sacan a la luz la figura humana
escondida en el bloque. Y por último, están los artistas que, como los orfebres, «golpeando el metal con el martillo, extienden y alargan su forma continuamente hasta que producen la efigie que quieren». Sin ningún género de
duda, a este tipo de escultor pertenece Martín Chirino, sutil forjador de hierro y autor de obras de intrínseca y poética monumentalidad.
Desde la Antigüedad clásica se ha considerado esencial para la historia del
arte la biografía de los artistas. Dentro de este género literario siempre se
ha tenido en cuenta como dato determinante la infancia y la primera formación del artista. Es casi una manera legendaria de entender cuál será el futuro
desarrollo de su obra. Indudablemente la infancia es el punto de partida y
el nacimiento de la sensibilidad que guiará toda su existencia. En el caso de
Martín Chirino, que nace en una isla y con una relación directa con la navegación, su obra desde niño está marcada por la construcción de los barcos.
Su padre era jefe de los talleres de los astilleros de la Compañía Blandy Brothers de Las Palmas de Gran Canaria, aparte de ser propietario de un negocio particular de armador de buques. Además, entre 1942 y 1944, todavía muy
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joven, Martín Chirino se ocupó, por voluntad paterna, del tráfico de barcos,
haciendo viajes a África. El conocimiento de la técnica del trabajo del hierro y
de la madera no le era ajeno. La estructura y el esqueleto de un navío tendrán
que ver con sus obras. A este propósito, y de acuerdo con el ciceroniano término estético de la concinnitas o armonía de una obra, recordemos el texto de
Platón en el diálogo Gorgias, en el cual alude al constructor de un barco que, al
igual que «los pintores, arquitectos y demás artesanos… coloca todo lo que
coloca en un orden determinado y obliga a cada parte a que se ajuste y adapte
a las otras, hasta que la obra entera resulte bien ordenada y proporcionada».
También no está de más, con igual intención, recordar de nuevo que Alberti,
en el citado libro De Statua, se interroga en los siguientes términos: «¿Quién
se proclamaría constructor de naves si no supiese cuántas partes hay en una
nave, en qué es diferente una nave de otra y cómo encajan esas partes entre sí
en cualquier construcción?». También el consejo que da reiteradamente de
que «cada cual debe aprender el arte que profesa». Alberti, como el arquitecto Adolf Loos en el siglo xx, es un defensor de la práctica artesanal, de los
conocimientos técnicos. Martín Chirino, que desde niño sabe lo que es el trabajo industrial, será, a lo largo de toda su existencia, un operario, un obrero
de su propia obra escultórica.
Para la comprensión del significado de los logros estéticos de Martín Chirino
es necesario referirnos al arte universal del siglo xx y a su adscripción dentro
del contexto español de la segunda mitad de la pasada centuria. Cronológicamente, Martín Chirino pertenece a la generación que, en los pasados años
cincuenta, rompió con el arte oficial del régimen franquista y fue miembro
del grupo de jóvenes artistas que decidieron dar un paso adelante –de ahí el
nombre de El Paso– para ponerse al día con las corrientes internacionales
y a la vez enlazar con las vanguardias españolas anteriores a la Guerra Civil.
Martín Chirino, que nace en Canarias, un archipiélago en donde existía una
cultura insular y a la vez moderna –recuérdese la revista Gaceta de Arte (19321936) en Tenerife–, es un típico representante del afán de cosmopolitismo y
afirmación autóctona. Artista que estudia en Madrid Filología Inglesa a la vez
que es alumno de la Escuela Nacional de Bellas Artes de San Fernando, vuelve
a Canarias donde abre un taller para, al fin, regresar definitivamente, con su
amigo Manolo Millares, a Madrid donde, en 1958, formará parte del grupo El
Paso. A partir de ese momento se desarrollará su exitosa carrera de escultor
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no sólo a nivel nacional sino internacional. Abstracto y a
la vez figurativo, autor de estilizadas cabezas, Martín Chirino destaca por la fuerza expresiva de las formas, su total
desafío de las leyes de la gravedad, la sublimación de sus
emblemáticos signos plásticos. El vuelo y el dinamismo de
su escultura es asombroso, por no decir prodigioso. Sucesivamente sus «herramientas poéticas e inútiles», sus
dibujos en el espacio, sus «inquisidores», «aeróvoros»,
«raíces» y «paisajes» constituyen una sucesión de piezas
imprescindibles, de enorme belleza formal y de un elevado
contenido simbólico.
Trascendental en su biografía es, en 1952, su viaje a París,
donde descubre la pintura de Léger («Llego a Léger y llego
al orden») y sobre todo la escultura de Julio González, de
la que aprecia «la delicadeza y la violencia de su poderoso
silencio». La contemplación de las obras de Julio González le lleva al «entendimiento de la utilización de las herramientas, condición indispensable para llegar a formar parte,
con el dominio del oficio, del clan de la fragua, del forjaLa espiga (2), 1956.
Colección Centro Atlántico
dor lector del hierro, del gremio de los herreros». Martín
de Arte Moderno, CAAM,
Chirino, que al igual que Julio González es un seguidor de
Las Palmas de Gran Canaria
la secular tradición de los rejeros y los armeros españoles,
en tanto que artista moderno de la vanguardia suscribió enteramente las palabras del gran innovador de la escultura contemporánea, quien afirmaba que
la edad de hierro empezó hace siglos, produciendo (desgraciadamente) armas, algunas muy hermosas. En nuestros días permite además la construcción de puentes, edificios industriales, raíles de ferrocarril, etc. Ya es hora de que este material deje de ser mortífero y simple material de
una ciencia mecanizada: la puerta está completamente abierta hoy para que este material, penetrando en el dominio del arte, sea batido y forjado por pacientes manos de artistas.

Picasso y otros escultores vanguardistas han utilizado el hierro forjado. Martín Chirino lo ha llevado al límite mismo de sus posibilidades expresivas.
La desmaterialización de la obra es un rasgo característico de la escultura del
siglo xx. La pugna con la línea y la apertura del bloque, el lograr formas abiertas
y la utilización del vacío activo, han sido desde las vanguardias históricas una
de las tareas de muchos vanguardistas frente a las formas cerradas y compactas
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de Maillol, Arp o Brancusi. La utilización de barrillas y láminas de hierro
soldadas por Julio González o Picasso, lo mismo que la utilización de materiales
ligeros y transparentes por los constructivistas Gabo y Pesvner, son el síntoma
de un querer eliminar los materiales tradicionales. Ángel Ferrant, al que Martín
Chirino frecuentó cuando se instaló definitivamente
en Madrid, alentó este tipo de escultura abierta en la
cual «lo menos es más». Otro rasgo importante del
arte del siglo xx, y del que Martín Chirino participa
desde el principio de su carrera, es la preferencia por
el ancestral arte autóctono canario. Al igual que a su
amigo Manolo Millares, le atrajo el arte totémico,
el arte de las pintaderas y los petroglifos de la cultura guanche. También le sedujo la representación
del perfil de los cuerpos y las cabezas étnicas de la
raza africana. En el fondo es lo que E. H. Gombrich
denominó «la preferencia por lo primitivo. Episodios de la Historia del Gusto y el Arte de Occidente»
y que constituyó en el siglo xx la gran tentación de
las vanguardias. El empezar de nuevo, el descubrir
el mundo, como Adán, fue para los españoles de los
años cincuenta del siglo pasado algo como renacer:
había que recomenzar y conquistar lo primigenio,
los principios del acto creador. Primero fueron los
«Indalianos» en Almería, la «Escuela de Altamira»
en Santander –en la que participó el canario Eduardo
Westerdahl–, y después la acción de Chirino y Millares en Canarias. A Chirino, que siempre estuvo vinculado con su origen isleño, esta acción y esta actitud
no le impidieron el ser siempre un artista español y
cosmopolita, adalid de la modernidad.

Reina negra (4), 1952. Colección
Rafael Monagas

La austera violencia del trabajo del hierro y la integridad personal de un artista fiel a los principios
de la rectitud ética y el progreso social han sido el
norte y la guía de Martín Chirino. En 1958, el escritor José Ayllón señalaba cómo para Chirino «un
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anarquismo moral» era la «base de un clasicismo nuevo» y el crítico de arte
Vicente Aguilera Cerni, en 1966, cómo la vocación racional del escultor, con
sus delgadas y elegantes construcciones lógicamente sustentadas, con serenas
curvaturas y precisión equilibrada, dibujando el espacio, había agregado al diccionario del hierro las palabras «serenidad, orden y segura honradez espiritual». El propio artista, en diálogo con Ángel Antonio Rodríguez, afirmó en
2007: «Busco lo esencial y quiero prescindir de todo aquello que pueda oscurecer mi horizonte». Chirino, con una lingüística abstracta, en la que «menos
es más», ha creado una cosmopoética que va desde la espiga a las estelas de
penetración vertical y raíces horizontales, desde las máscaras y el caracol
esencial de sus espirales hasta los árboles de luz y sombra o la alfaguara que
mana incesante y caudalosamente con ondas de violenta e inacabable fuerza.
La ductilidad del hierro, las flexiones y las torsiones, las elipses y las espirales de
los vástagos estirados y alargados por la voluntad del artista, hacen que sus obras
sean puros inventos, signos mágicos y
emblemáticos que se han incorporado
a nuestra nueva concepción de la naturaleza. Resulta difícil escribir sobre las
esculturas de Martín Chirino sin referirse a su recurrente creación de espirales. El propio artista, que es consciente
de que la espiral es «el emblema de mi
escultura», nos ha informado sobre
ella haciéndonos saber que el viento se
mueve en espiral, y también que es un
signo primigenio de origen guanche.
En el fondo, la espiral es su homenaje
a las islas. Elemento fundamental de su
escultura, simboliza la energía concentrada, la capacidad dinámica a punto de
desencadenarse, el desenvolvimiento
espontáneo hacia un fin, los ciclos naturales. La espiral curva en crecimiento
en torno a un punto es a la vez la forma
esquemática de la evolución del uni- El viento (63). Viento de Teneguía, 1980. Colección The
verso y el símbolo de la órbita de la luna. Carnegie Museum of Art, Pittsburg, Pensilvania
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Frente a la espiral dextrógira, atributo de Palas Atenea, existe la espiral destructora
o el torbellino o el huracán, atributo de Poseidón. Motor inmóvil, como la cuerda
de un reloj, también tiene en el barroco una significación de infinito, como la
que remata la cúpula del cimborio de la iglesia romana de Sant’Ivo alla Sapienza,
obra de Borromini. Para Chirino es, sin duda alguna, el gran descubrimiento
ligado al Dios Eolo de los Vientos y a la ninfa Céfiro y a las Islas Afortunadas.
Los aeróvolos, las raíces y los paisajes –inspirados estos últimos en el mítico
mundo mediterráneo en tanto que homenaje de un atlántico a la cuna del arte
clásico– completan, junto con la representación de las cabezas humanas, la obra
de Martín Chirino. Ahora bien, a manera de coda a nuestra disertación, mencionemos la rotunda e importante escultura titulada «Mi patria es una roca». Se
trata de una pieza generada a partir del desarrollo circular de una barra de hierro
enrollada que forma una semiesfera. Colocada directamente sobre el suelo sin
pedestal, es una pieza escultórica definitiva y rotunda. Después de las espirales,
es el gran descubrimiento de Martín Chirino. Esta roca es un peñasco, un gran
hito o mojón, un tolmo o piedra de salvación, una isla y lugar elevado en medio
de las turbulencias y tempestades de la vida. Lugar de refugio, es también el lar,
el ara, la cima y el promontorio en el cual el hombre se siente sereno y dueño
de su existencia. Martín Chirino nos muestra una vez más de manera prístina,
sensible y racional cuál es su sentido trascendental y simbólico de la escultura.

el sentido trascendental y simbólico de la escultura de Martín Chirino
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Al escultor Martín Chirino junto al yunque de la
casa-taller en San Sebastián de los Reyes

Desearía, con las palabras que a continuación escribo, unirme al homenaje
que el Círculo de Bellas Artes ofrece a su antiguo director, el escultor Martín Chirino. Lo haré con el lenguaje del afecto, entre el recuerdo y la palabra,
desde la memoria aquí esbozada de la vieja y sentida amistad. También desde
la admiración por esa tensión humanista que recorre los distintos territorios,
espacios y lugares de sus trabajos como escultor y que acompaña –como un
soneto imaginario aún por dilucidar– la dialéctica que enfrenta, sin compasión, la ejecutoria del artista entre el ser y el parecer.
Debería advertir, en primer lugar, que conocí al escultor Martín Chirino en el
entorno de las actividades pedagógicas del primer colegio Nuestra Señora Santa
María, en la calle Duque de Sevilla de Madrid, a finales de la década de los cincuenta. Debió de ser en otoño; para acoger la amistad inteligente desde la provincia del «yo» cualquier época del año es válida. Para algunos de nosotros, la
época se acentuaba en una manifiesta obsesión por barrer y limpiar el pasado
colectivo, cuajado de lamentaciones melancólicas y respuestas que apenas vislumbraban tan razonables presentes, y en una demanda por la libertad de imaginar, encuadrada en las coordenadas de la época, vínculo que unía en afanes
comunes a algunos jóvenes próximos al mundo de las artes plásticas.
Martín Chirino, 1958. © Ramón Masats

Grupo El Paso en 1958, de izquierda a derecha: Manolo Millares, José Ayllón, Rafael Canogar, Antonio Saura, Manuel Rivera, Manuel Viola,
Luis Feito y Martín Chirino.

Me llamó la atención, en aquel profesor-artista, ese tono amable y coherente
que encerraban su controlada timidez personal y su palabra; inteligente palabra que ilustraba su pausada fonética canaria, siempre positiva y, como pude
comprobar más tarde, de leal colaboración y de gran ascendencia en el conocimiento de la pedagogía del adolescente. Bien pude compartirla en la redacción de las trazas iniciales del futuro Colegio Santa María en los años sesenta,
entendiendo el proyecto de la arquitectura como una trama de retículas abiertas
sobre la que ir ordenando las funciones concretas. También su conocimiento y
su saber de una cultura constructiva, con los que descubrí la calidad oculta de los
materiales, la belleza de su ensamblaje, el detalle como vínculo escondido a los
perfiles de la totalidad de la forma, sabiduría heredada de los códigos artesanos.

20

Antonio Fernández-Alba

Pronto advertí en su discurso un mundo cargado de secuencias que provenían
de geografías primitivas en el arte de la escultura, trabajos que forjaba en aquella
modesta cueva paleolítica en los márgenes del patio de juegos del colegio Santa
María, enclavado, como ya he señalado, en la calle del Duque de Sevilla antes
de su traslado al nuevo edificio del parque del Conde de Orgaz. Yunque y fragua, en los tiempos libres del horario escolar, enrojecían la materia inerte del
hierro como si se tratara de la caligrafía de un poema; caligrafía atormentada
por los signos que surgen del fuego y que manifiesta la nueva forma de la materia: la escultura aprendida como mensaje fabulador del trascurso del tiempo,
sin olvidar, claro está, el juicio crítico que con palabras certeras traía el rumor
del espíritu trasgresor de la época. Años abonados con expresiones y gestos de
las primeras vanguardias, que trataban de construir el «colosal proyecto de
la modernidad», acotado, sin duda, por el cauteloso epigrama de la «incertidumbre». Consciente era el escultor Martín Chirino, al igual que otros artistas españoles singulares del siglo xx, de que la dimensión primera para pensar
el espacio plástico sería el tiempo, el cual sin duda proporcionaría la construcción de una nueva mirada sobre aquel.
En el mundo del arte no todos los tiempos crean y definen lugares de entendimiento, y los tiempos de Chirino a los que aludo, como los de tantos artistas de aquellos años, no tuvieron el consuelo de las «fugas utópicas» o el
alivio de la propuesta razonable ante la quiebra de los postulados y axiomas
del optimismo ilustrado de la modernidad, del utilitarismo como ideología,
de la nueva conciencia pragmática que
se avecinaba o de la rebelión contra lo
establecido, que necesita de un aprendizaje artesanal del oficio; sin olvidar el
descubrimiento oculto de la «iluminación» que encierra la materia y el valor
del fragmento en el discurso total de
la forma escultórica. Todos ellos enunciados y articulados en los «panfletos
difusos» de las vanguardias, pero difíciles de sancionar en el autorretrato de
aquel artista adolescente, que tendría Martín Chirino trabajando, 2012. © Alfredo Delgado
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este acontecer del escultor, de los forjadores del hierro, aquellos que excavan en los caminos sin retorno que denominamos «creatividad», la cual nos
remueve la memoria; memoria mineral que confabula, en torno a nosotros,
tanto próximos como apartados recuerdos, en este caso de un artista, hombre de bien, «vagabundo intelectual», señero en el nuevo imaginario de la
escultura en España, como aquí ratificamos. En esta secuencia de epílogos
clausurados de aquel tiempo, la obra de Martín Chirino ha sido un devenir
inteligente de la escultura forjada ligada a la temporalidad. La idea temporal,
como bien se conoce, ya la propiciaron los pintores cubistas al utilizar el concepto de simultaneidad como una visión integradora del fenómeno múltiple.
En la obra de Chirino, como en la gran escultura contemporánea, se formaliza
una síntesis espacio-temporal que le permite integrar mensajes recuperados
de la tradición, de la insistencia en la espiral como ejemplo y de los nuevos orígenes del alfabeto adquirido en el proceso de su construcción, advirtiendo que
el tiempo no prefigura el espacio de la escultura que nace, aunque sí hace posible su interpretación.
El escultor puede compartir hoy, con sosiego y gran holganza, la época madura de
la vendimia que inició en aquella modesta casa-taller de los, por aquel entonces,
confines del pequeño pueblo de San Sebastián de los Reyes en los años sesenta.
Chirino ha recorrido los espacios de esplendor y decadencia del acontecer del
mundo del arte, ha conocido, por su privilegiada edad, los fragmentos difusos
del final de las vanguardias, las corrientes normativas de las neo-vanguardias
postmodernas, las mímesis historicistas de la deconstrucción, las retóricas sin
eco de las neo-academias; también la beatificación estética de la obra de arte
como mercancía requerida por la lógica y la razón instrumental del capitalismo
globalizado, junto al abandono de la crítica positiva y la marginación del compromiso teórico y ético de la función de la obra de arte en la transformación
civilizatoria. Sin embargo, ha caminado en busca de la autenticidad del arte
escultórico en unos tiempos en los que los paraísos iluminados del consumo
se funden con los volcanes incandescentes de la producción.
Es hermoso; es hermoso este gesto que aquí, en esta exposición del Círculo de
Bellas Artes, nos muestra, y también el homenaje que se tributa al que fuera
director del mismo, que felizmente sigue peregrinando por esa «avenida de
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los abedules en flor» en busca de la belleza; el
trabajo más noble para el ejercicio de la vida
cuando se realiza por vocación y como modo
de conocimiento.
La crítica cualificada en estos menesteres de
la turbulencia del arte acotará las formas, efemérides y fechas con un conocimiento autorizado que permita analizar desde la mirada de
Martín Chirino las metamorfosis espaciales de
su racionalidad expresiva, con la que se manifiesta el largo recorrido de su obra, sus vínculos profundos, las derivadas de sus tiempos
históricos y su posible sacralización estética…
Pero será difícil negar en esa lucha su esfuerzo
por conquistar el ser del artista frente al parecer.
Sirvan como adenda final estas líneas escritas
en marzo del año 2007 con motivo del homenaje que le ofreció el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes:
La casa-taller del escultor Martín Chirino, en sus
trazas modestas y bien acotadas proporciones, enunciaba en aquellos tiempos unos espacios donde
fundir primitivos materiales de tono profético en
símbolos de reconciliación entre el artista y la obra
que construye.
El escultor requería muros blancos donde inscribir:
«no el templo muerto del arte […] / sino la fábrica
viviente del espíritu humano» (Maiakovski, 1918).
En este lugar de trabajo imaginaba el camino de las
formas puras donde caldear y modelar el lenguaje
expresionista de la escultura con sus negaciones y
descubrimientos. Casa-taller que en San Sebastián
de los Reyes surgía de un modesto proyecto arquitetónico sin el menor afán de imposturas espaciales,
bajo la tutela de una geometría sin texto, un argumento sin necesidad de imagen y una forma sin
reclamo de efecto. Un lugar donde forjar el hierro
pudiera acontecer, de esta manera, como un acto de
rigor sin complacencias.

Herramienta poética e inútil (4), 1956-1957.
IVAM, Valencia. © Alfredo Delgado
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Divagaciones sobre los cuatro elementos
(Traducción de Juan Soros)

Las obras de Martín Chirino nos detienen y, si nos retienen de forma duradera,
no es porque nos choquen o sorprendan. Reflexionando sobre su magnetismo,
rememoramos las palabras de Auguste Rodin, que, en efecto, decía: «Originalidad es una palabra vacía, una palabra de charlatán y de ignorante que ha
perdido a muchos alumnos y artistas. Nos es imposible, a nosotros, escultores,
tener originalidad». Es algo más fundamental, más universal, lo que buscan los
auténticos escultores. La originalidad, los signos de una modernidad al gusto del
día, no son la preocupación de Martín Chirino. No trabaja para una aprobación
inmediata, lo que no significa que el presente y la pertinencia no le conciernan. No sin una pizca de humor, Eugenio Padorno lo ha designado como «el
menos contemporáneo» de los escultores de hoy en día. Me parece que una de
las razones de la perennidad de sus esculturas es que ellas se fundan (pero no
solamente) sobre la reflexión formal y la observación de los cuatro elementos,
los cuales los antiguos imaginaron que constituían el mundo al combatirse o
asociarse: todo partía de ellos, todo retornaba a ellos. Las formas esenciales de
Chirino se enfrentan y se mezclan así entre ellas; por ejemplo, la barra estrictamente recta y la espiral pueden combinarse eventualmente.
La tierra. El hierro, como el diamante, es una quintaesencia de la tierra de donde hay que extraerlo con dificultad. Al contrario que el diamante, el hierro no

tiene, a nuestros ojos, belleza en sí. Sólo un artista podría darle un gran valor.
Por su peso, el hierro permanece de todos modos unido a la tierra; ahí pesa, se
adhiere. Y Chirino no desea ocultarnos esa pertenencia. Son pocas sus esculturas
que no reposan directamente en el suelo o que, suspendidas, como La espiga,
no tienden a regresar ahí por gravitación. Los zócalos son poco frecuentes en
la obra de Chirino, muy a menudo artificio que, por costumbre o por incertidumbre sobre la calidad de lo que soportan, señala con ostentación su estatus
de obra de arte. Chirino tiene confianza en su obra, confianza en aquellos que
la miran y cuya atención no es necesario forzar.
Es también sobre la tierra donde nacen y viven los hombres. La tierra de Chirino
es un trozo de África que las suertes y azares de la historia han orientado por
turno hacia Europa o América –si es que aún creemos en la especificidad y la
autonomía de los continentes. Allí los hombres son ellos mismos polvo adonde
su gusto por la muerte los lleva fatalmente, aunque el gran arco abierto por las
Reflexiones sobre el Guernica les grite una advertencia.
La tierra es también piedra (Mi patria es una roca) y no menos humus, materia
arable y nutricia para los seres vivos. Las Raíces que ahí se hunden son los lazos
por los cuales ella se comunica con los otros elementos: el agua indispensable
para la vida, el aire donde esta vida se despliega, el fuego volcánico que un
canario no podría olvidar.
El fuego. Se esconde al fondo del planeta y sólo es efímero en su superficie. Se
alimenta de otros elementos y, como ellos, sólo en apariencia se deja consumir.
Parece tener voluntad propia y suscita formas en él, como los volcanes, que
han creado el archipiélago de las Canarias y nos han rendido la serie Mi patria
es una roca.
Gracias al fuego, Chirino ha regresado al origen de la gran tradición de la obra
forjada. Más que otros, su arte se emparenta con aquel de un herrero artesano
que, una vez tras otra, sólo puede producir piezas únicas porque el metal forjado no se deja trabajar dos veces de manera estrictamente idéntica. Ningún
Viento, ningún Paisaje, ninguna obra de una serie se asemeja a la otra. Incluso
en el caso de los bronces colados, sabemos que Chirino interviene sobre cada
fuente a fin de retocarla aquí y allá.
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Chirino dibujando Afrocanes SSR, 1980. © Alfredo Delgado
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Lady (16). Lady Harimaguada, 1996. Colección Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. © Alfredo Delgado
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Un artista lucha siempre con la materia que ha elegido, sea
hierro, yeso, sonidos o palabras. Debe componer con la fuerza
de resistencia de esa materia. Para Chirino se trata de fundir, colar, laminar, estirar, acuñar, qué se yo. Tales actos se
acomodan mal a lo aleatorio y al automatismo. El trabajo con
bloques, con barras, con chapas, implica reflexión y fuerza.
La obra resultará de ese enfrentamiento.
El agua. Dulce o salada, el agua no puede ser sino esencial para
un insular, el agua que envuelve sus volutas y alza sus crestas
de espuma, el agua que da forma a la arena y a las rocas. El
agua siempre está presente en las islas natales del escultor,
vortiginosa como el viento, imitada por la lava en fusión que
vomita el volcán o el elegante raudal de las fuentes de la serie
Alfaguaras. El océano, Atlántica, el mar, Mediterránea. ¿No
diríamos que en España los artistas forjadores tienen algo
que ver con el mar si se piensa en los grandes escultores de
Cataluña, del País Vasco y, desde luego, de Canarias? Para la
vida animal o vegetal, el agua es indispensable. Hombres, sabemos que estamos ampliamente constituidos de agua y de un
poco de polvo. La humanidad, los animales y las plantas serán
pues, necesariamente, una gran preocupación para un artista
como Chirino, unidas como están, por otra parte, a los otros
elementos y en particular al aire, el espacio donde se mueven.
El aire. Allí respiramos, allí nos desplazamos, nuestros aviones
y molinos buscan desbaratarlo. Los árboles de Chirino (Árbol de
luz y sombra) suben y se mueven en la luz y el espacio aéreo, y poco
menos la Espiga y los Penetrecanes, de una verticalidad imperiosa.
Es burlándose de este elemento, el aire, como el escultor se revela tal cual
es. Burlarse de la gravedad del hierro en el espacio, dar cuenta de los movimientos del aire más insidiosos o los más violentos a golpe de martillo sobre
el hierro, ¡qué inconcebible desafío! Entonces los Penetrecanes atraviesan el
tejido espacial, los Afrocanes se despliegan, los Aeróvoros que levantan vuelo
podrían ser las alas de hierro creadas por Wieland, el herrero prisionero de

divagaciones sobre los cuatro elementos

29

las leyendas escandinavas. Están, por último, los célebres Vientos de los que
toda la potencia vortiginosa es asida en espirales convulsas, más o menos enrolladas, a punto de aflojarse. Se experimenta así en la punta de la isla de El
Hierro, donde un perpetuo soplo de tornado, hermano de las volutas rabiosas
del océano más abajo, os empuja, no dejándoos otra opción que ser arrastrados
por su movimiento o quedarse pegados al suelo. Las Sabinas, esos pequeños
enebros elegantes cuyas ramas ondulan, tumbados casi contra la tierra, parecen
ceder al empuje eólico pero permanecen sólidamente enraizadas en el único
elemento fijo, la tierra –¿no sería este el emblema del escultor canario?–. De
este enfrentamiento con las fuerzas del aire, el hierro de Chirino adquiere una
flexibilidad que le quita toda gravedad. Si el agua hace enrollarse las láminas
de Atlántica o rizarse los ríos de Alfaguaras, el aire hace igualmente moverse
(de veras o en la mente del observador) la Espiga o el Árbol de luz y sombra. ¿No
diríamos que Mi patria es una roca se eleva sobre sus espiras o palpita como un
seno bajo el cual late un corazón?
Como todos los seres humanos, el escultor Chirino está fascinado por el fuego,
atraído por el agua, provocado por el aire, pero vive sobre la tierra, como tantos
otros seres vivientes que ahí se desplazan o se amontonan. Como todos los verdaderos artistas, contrariamente a las leyendas ingenuas, no es un dulce soñador,
sino que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, lo que lo protege de perderse
en las lejanías de metafísicas vaporosas. Hombre entre los hombres, Chirino no
crea signos o alegorías (insistimos, por ejemplo, en que la espiral para él no es
una línea, sino una forma concreta de tres dimensiones), no propone ni señal
simbólica, ni general blandiendo un sable, ni vaga femineidad representando
el amor maternal o la piedad. Si para él el hombre es todos los hombres, no
olvida, sin embargo, a muchos de sus predecesores: saludo a Malévich, guiño a Brancusi, connivencia con González… La humanidad está muy presente
en numerosas esculturas, de ahí las series de Cabezas, Reinas negras, Afrocanes
dedicadas a la cultura del continente negro, pero también los inquietantes Inquisidores, fanáticos asesinos de guanches considerados impíos o delatores al
servicio de alguna dictadura. Más simpáticas y más sensuales son las formas
de las Ladies, grandes cuerpos indolentemente tendidos o acodados; la Géante
(Giganta) de Baudelaire o la Grande Odalisque (Gran odalisca) de Ingres, la
Venus de Velázquez o la de Tiziano son sus hermanas de dos dimensiones…
Me extravío cada vez más. Mantengamos los pies en la tierra.
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Cabeza, 1985. © MNCARS
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Martin’s Song

Tierra y sombra, sal y viento.
En el erizo del aire
lentos caminos de fuego.
(…y el alma, que no se ve).
Huella de sombra de arco.
En el remanso del aire
luces de palmas y manos.
(…y el aura, que no se ve).
Cauce de mar y de sombra.
Desde el espejo del aire
desnudo cuerpo de forma.
(…y el agua, que no se ve).
El alma, el aura y el agua,
madura forma de sed.
El viento (4), 1963
Colección Fundación Juan March
Museo de Arte Abstracto, Cuenca

Fernando Castro Flórez

El trayecto en espiral de Martín Chirino

Vivo ante el borde que limita con el misterio y el peligro, esa encrucijada,
esa osadía plena que me hace rebelarme constantemente.
Son los hechos los que nos definen.
Crear esculturas es vivir siempre con un extraño y maravilloso temblor.
(Martín Chirino)1

Tenemos plena conciencia de que «el tiempo está desquiciado», esa sentencia de Shakespeare que nos coloca en el umbral del nihilismo o de la completa
indignación. La enorme frustración ante el estado corrupto de la política contemporánea y la sensación de que la cultura va al pairo, en una navegación que
en muchos momentos no conduce sino al sinsentido y al cinismo contextual,
hace que las actitudes críticas, si es que tal término tiene todavía un mínimo
sentido, oscilen entre la decepción y la completa indignación. Aquella consideración ilustrada de la estética como cauce emancipador quedó colapsada cuando
no arrojada al basurero de la historia en el interludio postmoderno, esteticista
y entregado a un relativismo que a la postre serviría para desacreditar la pirotecnia neovanguardista. Estamos, desde hace varias décadas, rodeados –por
emplear la terminología de Gramsci– por síntomas mórbidos, en un pretendido
«retorno de lo real» que supuso entre otras cosas una entrega ingenua al vértigo de los simulacros, esto es, tratando de recargarnos (reload) en el desierto:
1

Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, «Diálogos con Chirino», en Martín
Chirino en la brega, Museo Barjola, Gijón, 2007, p. 16.

Martín Chirino y Rafael Monagas en el taller, 2005. © Ed Lynch

Los artistas –afirma Kaprow– no pueden sacar provecho de la adoración a lo moribundo; ni tampoco combatir todas esas reverencias y genuflexiones cuando momentos después elevan a los
altares sus actos de destrucción, objetos de culto para la misma institución que pretendían des2
truir. Esto es una impostura absoluta. Un puro ejemplo de la lucha por el poder.

Sin embargo, lo que nos queda es el sarcasmo3, o la actitud infantil o psicótica
de «cagar sobre el mundo entero»4. También funciona la llamada denegación
fetichista: «Lo sé, pero no quiero saber que lo sé, así que no sé». Sabemos con
certeza que la cultura del entretenimiento y la diversión, a fin de cuentas, no
es nada divertida5, y que, en última instancia, todos los derramamientos de
sangre, toda la crueldad artística no eran otra cosa que exorcismos o, para ser
menos diletante, pura mascarada, fake estricto. No es fácil esquivar6 lo banal.
En la contemporaneidad se ha llegado a convertir en patetismo retórico lo que
Timothy Clark llamó prácticas de negación, esto es, aquel «travestimiento» del
proceso creativo en el que se llegaba a una defensa de la torpeza deliberada y,
por supuesto, a una celebración de lo insignificante7; una «ironía debilitada»
2

Allan Kaprow, La educación del des-artista, Árdora, Madrid, 2007, pp. 25-26.

3

«El sarcasmo, sarcasmos, la burla que insulta a la carne igual que un perro muerde una pantorrilla,
podría ser una respuesta al agnóstico, al que no cree que la muerte tenga sentido. ‘El poder de destruir no se le concede al hombre; en el mejor de los casos, tiene el de variar de formas, pero no el de
aniquilarlas […] ¿Qué le importa a la naturaleza, siempre creadora, que esta masa de carne que hoy
conforma una mujer se reproduzca mañana en forma de mil insectos diferentes? […] Ahora bien,
si el grado de apego o más bien de indiferencia es el mismo, ¿qué puede importarle que, por lo que
se llama crimen de un hombre, otro sea transformado en mosca o en lechuza?’ Así filosofaba [en Les
Infortunes de la vertú del Marqués de Sade] Brissac ante la horrorizada Justine» (Jean Clair, La barbarie ordinaria. Music en Dachau, La Balsa de la Medusa, Madrid, 2007, pp. 36-37).

4

«Este poder de dominio absoluto que el joven niño cree en efecto poseer sobre el mundo y sus prójimos se resume en la fórmula de Schreber, ‘cagar sobre el mundo entero’. Y el artista contemporáneo, que pretende ejercer sobre sus sujetos espectadores un poder absoluto, ‘este hombre –apunta
M. Gauchet– libre por excelencia, metafísicamente hablando, el hombre que se libera de su subordinación de criatura por su actividad’, se ha vuelto, sólo él, el individuo total, el niño absoluto» (Jean
Clair, De Inmundo, Arena, Madrid, 2007, p. 92).

5

«El Estado es nuestra conciencia sin tapujos. La diversión, según parece, aún no es divertida; apenas
nos ha desviado de la común ‘neurosis de fin de semana’, que nos deja con el ansia de jugar pero incapaces de hacerlo. Intentarlo conlleva una expiación mayor. Está clarísimo que no queremos trabajar,
pero sentimos que hemos de hacerlo. Así que rumiamos amargamente y luchamos» (Allan Kaprow,
La educación del des-artista, Árdora, Madrid, 2007, p. 56).

6

«No debéis –escribió Georg Kuhlmann en El reino del espíritu– machacar y destruir lo que os resulte
un obstáculo en el camino, sino esquivarlo y dejarlo estar. Y cuando lo hayáis esquivado y dejado estar, dejará de existir por sí mismo, porque no encontrará ya alimento».

7

Clark defendía, abiertamente, una pintura que surgía de la incompetencia: «las exhibiciones deliberadas de torpeza pictórica o facilidad en los tipos de pintura que no se suponen lo suficientemente
perfectos; el uso de materiales degenerados, triviales o «inartísticos»; el rechazo de la conciencia
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convierte a la experiencia artística en un como si que elude cualquier responsabilidad: finalmente, aunque la obra sea una chapuza vergonzante, existe la
justificación de que eso se hizo así a propósito. Comienza a ser una obligación
moral llamar a las cosas por su nombre y, de esa manera, tenemos que comprender que muchas de las especulaciones creativas que nos rodean reflejan,
sin más, la impotencia, eso sí, camuflada con una habilidad extraordinaria.
Evidentemente, Martín Chirino no es uno de esos artistas que se deja llevar por
la estética banalizante ni que asume la ironía como coartada. Su visión crítica del
arte es antagónica con el infantilismo o con el pseudo-radicalismo que, finalmente, sólo busca la subvención de aquellas instituciones que, en apariencia,
«critica». La escultura no es ni mucho menos el terreno ideal para las naderías o para las bromas hiper-leves. Ni tampoco es precisamente la meditación
algo que genere entusiasmo en la neo-academia-retro-pos-moderna que tiene
todas las respuestas preparadas diligentemente (como supositorios, panacea
o placebo), porque en última instancia no interesa hacer ninguna pregunta.
Martín Chirino ha entendido que su trabajo tiene que estar sostenido desde
la «pura pasión»8, y así está totalmente confrontado con la «banalización»
contemporánea9 con una voluntad simbólica manifiesta o, por decirlo de otro
modo, con el afán de generar una composición de un cosmos10.
plena del objeto; los modos aleatorios o automáticos de hacer las cosas; un gusto por los vestigios y
márgenes de la vida social; un deseo de celebrar lo «insignificante» o vergonzoso en la modernidad;
el rechazo de las convenciones narrativas de la pintura; la falsa reproducción de géneros pictóricos
establecidos; la parodia de los estilos anteriormente poderosos» (Timothy Clark citado en Brandon
Taylor, Arte Hoy, Akal, Madrid, 2000, p. 116).
8

«Creo que en la trayectoria de un artista todo se puede resumir en tristezas y alegrías, en esfuerzos
y logros más o menos solitarios, más o menos compartidos. La verdad es que hoy, después de tantos
años y tantas vivencias, sigo trabajando e ‘incordiando’ por necesidad. El trabajo artístico es pura pasión, el arte es misterio, un interrogante que me mantiene vivo y ha hecho que me sienta un hombre
feliz, con una familia y buenos amigos» (Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, op. cit., p. 14).

9

«Pensador y expertos analizan la realidad y nos hablan del pensamiento blando y de la banalización
del arte, hasta la derrota del pensamiento» (Ibíd., p. 16).

10 «Lo ‘simbólico’ aquí no remite a nada, no representa nada: compone, pone juntos, hace que haya
distribución. Lo que lo vuelve posible es que libera en nosotros algo como el pensamiento o como
el arte de un mundo: el pensamiento o el sentido –la sensibilidad o la dirección para la composición
de un cosmos, para su symbolon que sería también su tonos y su melos, su pathos y su logos–. Un cosmos
no es, en primera instancia, sino una composición, una ordenación. Un arte no es nada más que, en
primera instancia, y para acabar, una manera de mantener un cosmos en una obra, como una obra,
en el tiempo y en el espacio de una obra. Un cosmos angosto y breve, fulgurante y fugitivo, furtivo,
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Ángel Ferrant dijo que «la naturalidad personal de Martín Chirino se transmitió a sus hierros, en los que no hay nada fingido. Suya y de ellos es la sencillez
y la austera serenidad que los caracteriza: la efusiva expansión en que se distinguen». El gesto es un «dibujo en el aire», una expresión de fuerza y sensualidad donde la continuidad espacial lleva la mirada más allá de la estricta
objetualidad. Recordemos obras ya clásicas de este escultor magistral como
El carro (1957), perteneciente a lo que llamó «herramientas poéticas e inútiles», en las que establecía una meditación plástica sobre las formas de relacionarnos con la tierra y de conseguir una fertilidad imaginaria; o la esencial
Composición. Homenaje a El Lissitzky, que llevó a Maderuelo a establecer la analogía entre el expresionismo abstracto y su action painting con lo que calificó
como «escultura de acción». No es, sin embargo, meramente una emoción
del gesto de golpear lo que se hace visible, sino el placer «táctil» de los plegamientos, la intensidad de la materia sometida a una búsqueda de la armonía.
Conviene recordar la vinculación de Chirino con El Paso, el gran momento del
informalismo español11, aunque su extraordinaria capacidad para dibujar en el
espacio12 no le lleva hacia una tonalidad nihilista, sino que más bien dibuja un
camino en espiral que nos transmite una enigmática esperanza. Dominando
el hierro impone su voluntad13, que termina por sedimentarse, por ejemplo,
en las Herramientas poéticas e inútiles realizadas entre 1956 y 1957. Chirino
pero un cosmos, es decir, una posibilidad de sentido» (Jean-Luc Nancy, «Decir de otro modo», en
La partición de las artes, Pre-Textos, Valencia, 2013, p. 67).
11 «Las obras de 1955 a 1957 y 1958 se mueven en la órbita de lo que se entendía como poética del informalismo. La forja es un procedimiento original en la joven escultura española, llaman la atención los
efectos expresivos sobre el material, también la evocación de útiles de labranza, arados, rejas, guadañas y hoces. Pero, sobre todo, llama la atención la construcción lineal y, simultáneamente, espacial
de estas esculturas. Su sobriedad y su temporalidad, la familiaridad de un material que es auténtico
y que ha de ser trabajado de una forma auténtica, en el golpe de la forja, en la expresión directa de
la fuerza, de la precisión, del gesto» (Valeriano Bozal, Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura
1939-1990, Espasa-Calpe, Madrid, 1995, p. 404).
12 Chirino tiene también una obra dibujística extraordinaria que es parte de su proceso escultórico:
«En Chirino el dibujo antecede siempre a la escultura, de elegancia alada: esa geometría de reflejos
que adopta la forma fascinante de la espiral que vuela, ondea, flamea o revolea, símbolo del viento y
de la palabra» (Ignacio Ruiz Quintano, «Martín Chirino. Poética de la espiral», en Martín Chirino,
Galería Marlborough, Madrid, 2005, p. 6).
13 «La línea es tan libre en Chirino que asombra que sus esculturas estén hechas con un material tan
rebelde como el hierro: es recta, quebradiza, curva, forma circunvoluciones: y el hierro sufre torsiones, aplastamientos, estiramientos y tantas otras manipulaciones en las que el artista impone su
voluntad a la materia» (Serge Fauchereau, «La tradición y el talento individual» en Martín Chirino,
Galería Marlborough, Madrid, 1998, p. 6).
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señaló en «La reja y el arado», un texto publicado en el número monográfico
que Papeles de Son Armadans dedicó en 1959 a El Paso, que la inspiración está
relacionada con las herramientas necesarias y humildes:
Mi escultura se aproxima más a las herramientas en sus orígenes. Está hermanada con el arado
o la reja. Mi obra podría tener lo que esos instrumentos tienen de prolongación humana. Unen
al hombre a la tierra en una armoniosa y necesaria tarea. Ella también –la escultura– va entrelazada con el espíritu humano en su dimensión más radical, la de los aperos… Están en consonancia con lo útil elevado a rango de símbolo. Los he buscado en el pueblo.

Hay algo paradójico en esa aproximación entre la herramienta, el instrumento
que permite dominar el mundo, y la poesía, ese decir que sabe que la tierra
es un depósito inagotable del sentido. Heidegger señaló que la obra de arte es
un origen absoluto, algo totalmente diferente de lo útil y de lo organizado causalmente. La puesta en obra de la verdad a la que se refiere el filósofo alemán
supone que el arte es una apertura de mundos o, para ser más preciso, que
está en la brecha entre lo disponible y aquello que es no-olvido (memorable
y sometido al poder evocador de la poesía). Las «herramientas» de Chirino
flotan o se apoyan con ligereza en el suelo, no están ahí para ser tocadas o para
emprender alguna tarea concreta, antes, al contrario, nos enseñan que la poesía es sin por qué. Chirino, maestro de la curvatura14, sigue a rajatabla su credo
estético del «menos es más» utilizando un mínimo de materia para obtener
una mayor expresividad, pero sobre todo buscando lo poético y sugerente por
medio de un esfuerzo físico, golpeando el martillo en la fragua, dominando la
potencia del fuego, consiguiendo que las herramientas del herrero «funcionen» en beneficio de los fines artísticos más intensos.
Hay en la obra de Martín Chirino una preocupación constante por la matización y el misterio, por lo que Tarabukin llamara la factura como un elemento
estético primordial de la pintura, esto es, por generar una sensación material15.
Su trabajo escultórico puede ser puesto en relación con la noción de «exactitud» que Italo Calvino estableciera como una de las Seis propuestas para el
14 «Al enredar y desenredar las formas, ya sean concentradas o libres, ha plasmado las tensiones de las curvaturas internas que han inventado los seres humanos o la cultura» (Dore Ashton, «Reflexiones a propósito de la obra de Martín Chirino», en Martín Chirino, Arte Español para el Exterior, SEACEX, 2002, p. 32).
15 «En lo que respecta al color hemos visto que el pintor moderno se distingue por la especial reverencia que profesa a sus materiales, hasta el punto de que cuando está trabajando con colores procura
producir con ellos una sensación material al mismo tiempo que la propia sensación cromática» (Tarabukin, El último cuadro, Gustavo Gili, Barcelona, 1977, p. 133).
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próximo milenio. Para Calvino, la exactitud quiere decir sobre todo tres cosas:
un diseño de la obra bien definido y calculado; la evocación de imágenes nítidas, incisivas y memorables; y el lenguaje más preciso posible como léxico y
en tanto que forma de expresión de los matices del pensamiento y la imaginación. Podemos pensar que la exactitud se relaciona, aunque parezca paradójico, con la indeterminación, pero también con esa convicción mística de
que «el buen dios está en los detalles». Comprender la exactitud acaso obligara a hablar del infinito y del cosmos, derivando hasta el delirio flaubertiano.
Calvino indica que la exactitud es un juego de orden y desorden, una cristalización que puede estar determinada por lo que Piaget llama orden del ruido:
El universo se deshace en una nube de calor, se precipita irremediablemente en un torbellino de entropía, pero en el interior de ese proceso irreversible pueden darse zonas de orden,
porciones de lo existente que tienden hacia una forma, puntos privilegiados desde los cuales
16
parece percibirse un plan, una perspectiva.

En buena medida, la exactitud sitúa la profundidad en la superficie, hace visible la estructura, convierte la piel de la obra en un espejo enfrentado consigo
mismo. Así, cuando intentamos llegar a la máxima exactitud, da la impresión
de que lo que hace acto de presencia es el caos. Martín Chirino, literalmente
obsesionado por la forma, no deja sin embargo de estar también atento a lo
informe y a los lujos que entrega el azar; porque, en cierta medida, por el azar
se rige el principio y final de las cosas, ordenando el movimiento en sucesión
causal. Se trata de ir más allá de la matematización, planteando nuevas «constelaciones de equilibrio»17, propiciando una exactitud poética que introduzca
la evocación de la libertad, la urgencia de superar lo que nos constriñe. Chirino ha insistido, en toda su trayectoria, en la necesidad de mantener el vínculo
con las raíces, en su caso con el emplazamiento canario18, abriendo constan16 Italo Calvino, Seis propuestas para el próximo milenio, Siruela, Madrid, 1989, p. 84.
17 «Todo trabajo productivo matemático (como para Broch, toda composición musical creativa) apunta
a la inventio de nuevos elementos formales, busca, bajo el estímulo de una necesidad autónoma,
nuevas combinaciones o ‘constelaciones de equilibrio’. Esto acontece bajo el signo de ‘una superación del tiempo directo e inmediatamente experimentado’, aquellos cristales de equilibrio que,
de cuando en cuando, se crean, no son producidos según una concatenación o sucesión temporal; la
creación matemática (o musical) no hace más que reflejar, especular, una parte de la multiplicidad
de los mundos posibles, en la inagotabilidad de sus nexos» (Massimo Cacciari, Íconos de la Ley, La
Cebra, Buenos Aires, 2009, pp. 247-248).
18 «[Chirino] parte de su inscripción en el horizonte canario: soledad, aridez, despojamiento, prehistoria, aislamiento en el sentido más literal del término» (Juan Manuel Bonet, «Martín Chirino y su
canto al espacio», en Martín Chirino en la brega, Museo Barjola, Gijón, 2007, p. 7).
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temente la perspectiva creativa a lo universal, esto es, formulando una alegoría del viaje. Si reconoce la importancia del genius locis19 y valora la potencia
de lo primitivo, no olvida el impulso vanguardista ni la necesidad de propiciar
un diálogo que supere fronteras y ponga en conexión «continentes» culturales20. Chirino genera una imagen exacta y al mismo tiempo metafórica de su
vínculo territorial en la obra Mi patria es una roca (1987): «La roca –apunta este
creador– es un símbolo al que también me aferro, el sentimiento de aquello
que me sostiene; para mí, la roca es la añoranza de las islas en mi lejanía»21.
Esa semiesfera alude a la primitividad del refugio, acaso contiene los recuerdos de lo vivido y la memoria fragmentada de lo soñado, es una «imagen del
espacio feliz», un elemento de su particular topofilia22.
Das Dasein ist rund (la existencia es redonda), y todo lo redondeado atrae la
caricia. La semiesfera metálica de Chirino impone su contundencia y sensación de peso tanto como invita a pensar el espacio interior que está, propiamente, vacío. Una de las funciones del arte es crear elementos codificables de
interpretación de la realidad. Este escultor está dialogando con la concepción
de la abstracción como grado cero o visión del fin23; el cero sería como una clavija sintáctica, un marcador del cruzarse de la designación y la significación
o, en otros términos, un lugar en el que plenitud y ausencia están mezclados,
como la soledad melancólica y la experiencia de la intensidad contemplativa.
Ese vacío, cercado plástica y meditativamente por el escultor, es una poten19 «Estoy convencido de que el ‘genius loci’ es definitorio y produce un efecto importante en el desarrollo artístico y la contextualización de las ideas en las que el artista hace su propuesta» (Martín Chirino entrevistado por Serge Fauchereau, en Martín Chirino, Galería Marlborough, Madrid, 1998, p. 9).
20 Fue ese proyecto de diálogo cultural el que planteó como proyecto definitorio en la puesta en marcha
del Centro Atlántico de Arte Moderno con la lúcida idea de la «tricontinentalidad».
21 Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, op. cit., p. 17.
22 Bachelard habla de las imágenes del espacio feliz, de la topofilia: «Aspirar a determinar el valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios
amados. Por razones frecuentemente muy diversas y con las diferencias que comprenden los matices
poéticos, son espacios ensalzados» (Gaston Bachelard, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 28).
23 «Toda la empresa del modernismo, especialmente de la pintura abstracta, que puede tomarse como
su emblema, no podría haber funcionado sin un mito apocalíptico. [...] El puro comienzo, la liberación de la tradición, el ‘grado cero’ que fue buscado desde la primera generación de pintores abstractos sólo podría funcionar como una profecía del fin» (Yves-Alain Boid, «Painting the Task of
Mourning», en Endgame. Reference and Simulation in Recent Painting and Sculpture, The Institut of
Contemporary Art, Boston, 1996).
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cialidad o, mejor, la posibilidad de la presencia. Heidegger señaló en El arte y
el espacio que el vacío no es nada, ni siquiera una falta; al contrario, es aquel
juego en el que se fundan los lugares: «el espacio aporta lo libre, lo abierto
para establecerse y un morar del hombre»24. Hay una liberación de los lugares, una puesta en obra de la verdad que es, propiamente, un espaciamiento
que Martín Chirino asume con extraordinario vigor. Lo que se revela (particularmente, en la obra de arte), lo que hace que la visión se encienda, es la
belleza (una palabra que parece, en la actualidad, anatematizada): «la belleza
es vida y visión, la vida de la visión»25. Paradójicamente, es la misma belleza
la que crea el vacío, pero bien entendido que ese vacío es plenitud, apertura de
lo que María Zambrano sedimenta en la imagen del claro del bosque. En sus
espacios, alegóricos y exactos, Martín Chirino va de lo totémico a lo simbólico, de la roca a la imagen del árbol, que es centro y punto crucial de la bóveda
del cielo26 «que elimina los azares del viento».
Entre las obras que revelan, en el imaginario de Martín Chirino, una honda
dimensión simbólica27, se encuentra el aeróvoro que, como indica el mismo
artista, es «un hombre volando en busca de su presa, un encuentro con su propia identidad» que entra en diálogo, desde la distancia formal, con Mi patria
es una roca, ese caparazón o cúpula metálica que es, una vez más, una espiral
que genera un espacio vacío impracticable. El desafío a la gravedad, el deseo
de elevarse por encima de los límites, es también una confianza en aquello que
aparece, sin que nadie sepa la razón, en los sueños. Chirino sabe que la obra
es, antes que una cosa, un sueño, un repliegue a un dominio en el que estamos
más allá de las dimensiones convencionales del tiempo y del espacio, donde
el origen y el fin están hermanados. Freud señaló que, tras la completa inter-

24 Martin Heidegger, «El arte y el espacio», incluido en Husserl, Heidegger y Chillida, Universidad del
País Vasco, 1992, p. 55.
25 María Zambrano, Claros del bosque, Seix Barral, Barcelona, 1986, p. 51.
26 En los Poemas franceses de Rilke el nogal es el centro del mundo, la clave de la poesía cósmica. «Claro
que el poeta sólo tiene ante los ojos un árbol de la llanura; no piensa en un ygdrasil legendario, que sería,
él solo, todo un cosmos, uniendo la tierra y el cielo. Pero la imaginación del ser redondo sigue su ley:
puesto que el nogal está, como dice el poeta, ‘orgullosamente redondeado’, puede saborear la bóveda
entera del cielo’. El mundo es redondo en torno al ser redondo» (Gaston Bachelard, op. cit., p. 278).
27 «En todas las obras de madurez de Chirino se aprecia su fuerte atracción hacia el símbolo» (Dore
Ashton, op. cit., p. 26).
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pretación, todo sueño se revela como el cumplimiento de un deseo, esto es, el
sueño es la realización alucinatoria de un deseo inconsciente28:
La creación de símbolos es una comprensión parcial por la negativa a satisfacer, bajo la presión
del principio de realidad, todos los impulsos y deseos del organismo. En la forma de un compromiso, es una liberación parcial respecto de la realidad, un retorno al paraíso infantil con
su «todo está permitido» y su realización alucinatoria de los deseos. El estado biológico del
organismo durante el sueño es en sí mismo una reasunción parcial de la situación intrauterina
del feto. Inconscientemente, desde luego, reescenificamos ese estado, un retorno a la matriz.
Estamos desnudos, alzamos las rodillas, bajamos la cabeza, nos replegamos bajo las sábanas:
recreamos la posición fetal; nuestro organismo se cierra a todos los estímulos e influencias
externas y, finalmente, nuestros sueños, como hemos visto, restauran parcialmente el reino
29
del principio de placer.

El sueño nos atrapa y nos lleva hasta el abismo de lo sublime-descomunal, de
la ternura, del recuerdo deshilachado de la matriz. Ahí hay una honda verdad;
el mismo Platón realizó una defensa de la experiencia del sueño30 frente al prejuicio de que hay que «librarse de las apariencias». Ciertamente, hay un nudo
o estructura laberíntica que nos aparta de la clara visión de lo soñado y, como
el mismo Freud indicara, el ombligo de los sueños es lo desconocido, algo que
está más allá de la reticulación del mundo intelectual31, algo que resplandece,
en algunos momentos, en las obras de arte. A veces hay que resistir el impulso
a interpretar los sueños porque en ese proceso, sencillamente, termina uno por
destruirlos32: «No es cierto que los sueños son para aquellos que no pueden
28 «Es muy pronto cuando Freud tiene la idea, reformulada en 1900, de que el sueño es realización alucinatoria de deseo inconsciente, y en seguida le aparece como el modelo del modo de funcionamiento
primario caracterizado por un deslizamiento del sentido de representación en representación según
la vía de procesos tales como el desplazamiento, la condensación cuya importancia va a detectar en la
elaboración del sueño» (Catherine Desprats-Péquignot, El psicoanálisis, Alianza, Madrid, 1997, p. 47).
29 Valentin N. Voloshinov, Freudismo. Un bosquejo crítico, Paidós, Buenos Aires, 1999, p. 111.
30 «El Teeteto (157E y sigs.) argumentará [Platón] que incluso los errores de los sentidos, las imágenes
de los sueños y las alucinaciones producidas por alguna enfermedad no se pueden ignorar alegremente: no se puede negar que el soñador o el enfermo ha tenido la experiencia que ha tenido» (F.
M. Cornford, Platón y Parménides, Visor, Madrid, 1989, p. 340).
31 «En los sueños mejor interpretados solemos vernos obligados a dejar en tinieblas determinado punto,
pues advertimos que constituye un foco de convergencia, de las ideas latentes, un nudo imposible
de desatar, pero que al mismo tiempo no ha aportado otros elementos al contenido manifiesto. Esto
es entonces lo que podemos considerar como el ombligo del sueño, o sea el punto por el que se halla
ligado a lo desconocido. Las ideas latentes descubiertas en el análisis no llegan nunca a un límite y
tenemos que dejarlas perderse por todos lados en el tejido reticular de nuestro mundo intelectual.
De una parte más densa de este tejido se eleva luego el deseo del sueño» (Sigmund Freud, La interpretación de los sueños, vol. 3, Cátedra, Madrid, 1988, p. 152).
32 «Son imprevisibles los daños que pueden causar los sueños interpretados. Esta destrucción permanece oculta, pero ¡cuán sensible es un sueño! No se ve sangre alguna en el hacha del matarife cuando
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Herramienta poética e inútil (3), 1956-1957
Colección IVAM, Valencia. © Alfredo Delgado
El viento (79). El viento de Somosaguas, 1991
Colección Azcona, Madrid

El viento (70). Mi patria es una roca I, 1986-1987. Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. © Alfredo Delgado
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soportar la realidad; por el contrario, la realidad es para aquellos que no pueden soportar (lo real que se anuncia en) sus sueños»33. En el seno de la multiplicidad onírica vivimos la experiencia de la desaparición34, pero también la
necesidad de que aquel lujo pueda mantenerse con los ojos abiertos.
Subir y bajar, peso y levedad, están unidos en esculturas de enorme intensidad poética35, en un ensueño que nos lleva del vuelo al viento, de la expansión
horizontal del aeróvoro a la forma en espiral que viene en la mente de Martín
Chirino desde una lejana inspiración:
En el año 59 –señala el artista– hice la primera espiral erguida después de convivir con las formas espiraliformes durante toda mi infancia, descubriendo el viento en los rincones de mi
tierra y en las culturas milenarias. La espiral es una concepción mítica, principio y fin de la
vida. He forjado formas en espiral que, lógicamente, se han ido transformando en mi taller
y, poco a poco, han venido enriqueciendo su significado iniciático. Al principio eran vestigios, elementos de la naturaleza que descubrí en las culturas milenarias. Concepción mítica
de principio y fin de la vida para los primeros hombres y mujeres de mis ancestros. La espiral hoy es, o puede ser, una galaxia, una estela, un sentimiento que ha pasado de lo físico a lo
espiritual. Un gesto inquietante de origen oscuro, que emerge de la memoria de civilizaciones hoy olvidadas para convertirse en enseña de la antigua patria de estos pueblos y razas.36

Cirlot reconstruye el símbolo de la espiral para concluir que en ella surge el
intento por conciliar la rueda de las transformaciones con el centro místico y el
motor inmóvil o, al menos, que constituye una invitación a esta penetración hacia
el interior del universo, esto es, en pos de su intimidad. En el caso de Chirino, la
espiral simboliza el viento, pero también el aliento y el soplo creador, una encarnación de la potencia del caos y de su resolución en momentos de suspensión de
plenos de belleza. En los términos de la imaginación material estas esculturas
rompen las dicotomías, puesto que si son figuras de lo aéreo, también remiten a
la experiencia vertiginosa de la inmersión en las aguas o a la serenidad que surge
arremete contra la tela de araña, pero ¡lo que ha destruido!... y jamás vuelve a tejerse lo mismo. Muy
pocos sospechan el carácter único e irrepetible de todo sueño, de qué otra manera si no podrían desnudarle y convertirlo en lugar común…» (Elias Canetti, La provincia del hombre. Carnet de notas 19421972, Taurus, Madrid, 1982, p. 226).
33 Slavoj Žižek, Cómo leer a Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2008, p. 65.
34 «La aparición de lo real es la desaparición vertiginosa de la esperanza; la presencia absoluta de Todo
es la ausencia universal de cada uno; el surgimiento de un objeto particular es el término final de una
decepción, cenizas y escorias que deja la llama de un sueño» (Jean-Paul Sartre, Mallarmé. La lucidez
y su cara de sombra, Arena, Madrid, 2009, p. 97).
35 «Subir y bajar, en las palabras mismas, es la vida del poeta. Subir demasiado alto, descender demasiado
bajo, son cosas permitidas al poeta que une lo terrestre y lo aéreo» (Gaston Bachelard, op. cit., p. 183).
36 Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, op. cit., p. 18.
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al contemplar un paisaje. Tierra, rostro, máscara, los sueños y la clausura de la
experiencia radical de la modernidad…; toda una proyección espacial, como decía
Eduardo Westerdahl, mantiene la obra de Chirino en tensión. Estas obras memorables, plegadas de una forma barroca, invitan al espectador a adentrarse en una
poética de la intensidad, donde las líneas y la rigidez del metal han dado paso a la
más hermosa modulación espacial. Chirino encuentra en la espiral la huella del
origen37, sintonizando con aquella observación de Bachelard, en La poética del
espacio, de que cuando el hombre se adentra en sí mismo yendo hacia el centro de
la espiral, con frecuencia se torna errabundo y parece que accede a un anómalo
«encierro en el exterior»38. «Antes de que llegara Chirino –apunta Serge Fauchereau–, a nadie se le había ocurrido esculpir el viento».39 Este escultor, que
ha señalado que el hierro caliente vibra, fluye, brota y vive en sus manos en una
sensación difícil de explicar, ha trazado un camino que le lleva, en espiral, hacia
el origen, con una formalización esencial, alegorizando la esperanza, recuperando
la belleza como una promesa de felicidad40: «Espiral –escribe Chirino– de hierro cerrada en su punto de partida, que se extiende y planea para que esta materia sugiera la simulación de levedad y ligereza a la que aspiran algunas de mis
obras»41.
37 Martín Chirino ha relatado cómo acudía al Museo Canario para entender la huella del origen, escudriñarla y utilizarla; el arte guanche ha sido, sin ningún género de dudas, crucial para este escultor, que ha declarado que «existe una espiral que en mí producía una emoción profunda y que
reconocía como el lugar del origen (desde el que tenía que lanzarme hacia fuera). La encuentro por
primera vez inscrita en las grandes paredes de lava de las Islas Canarias, empieza a tomar forma
corpórea en mi proceso de trabajo y se convierte en una escultura, escultura que se convierte prácticamente en un símbolo hoy en día, en donde existen reivindicaciones de otro tipo además de lo
que puedan ser las exclusivamente artísticas» (Martín Chirino entrevistado por Serge Fauchereau,
op. cit., p. 10).
38 «Qué otra espiral que el ser del hombre. En esa espiral, cuántos dinamismos que se invierten. De
repente, ya no sabemos si corremos hacia el centro o si nos alejamos de él» (Gaston Bachelard, op.
cit., pp. 252-253).
39 Serge Fauchereau, «Algunos temas de Martín Chirino», en Martín Chirino, Arte Español para el Exterior, SEACEX, 2002, p. 44.
40 Gilbert Durand considera la espiral como un glifo universal de la temporalidad, de la permanencia
del ser a través de las fluctuaciones del tiempo, algo que puede encontrarse en Martín Chirino. «Su
manera de mostrar lo que se desarrolla en lo invisible, su forma de acceder a las peticiones infinitas del viento, de hacer constar no tanto el trazo como el surgimiento que le da vida… en esa suerte
de interrupción del sentido y de evidencia muda consiste la tarea que Martín Chirino se ha fijado.
La interrupción del sentido, del tiempo, eso es el propio efecto artístico. Nos regala la experiencia
real de una especie de eternidad» (Emmanuel Guigon, «La floración del cielo», en Martín Chirino,
Arte Español para el Exterior, SEACEX, 2002, p. 58).
41 Martín Chirino, «Memoria», en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 21.
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Las obras de Martín Chirino transmiten una extraordinaria impresión de serenidad, entendida a la manera de Heidegger como un retorno a la morada, a la
esencia de las cosas42. «Bajo la forma del dolor, del gozo o de un ‘dejar ser’ (la
geläzenheit de Eckhart), un ab-soluto (un desligado) habita en el suplicio, el éxtasis o el sacrificio del lenguaje que indefinidamente no puede decirlo sino borrándose».43 Aquí se encuentra la exigencia mística de reencontrar en el lugar del
olvido, «en la pupila misma adentro» –por emplear términos de María Zambrano–, la Nada primigenia más allá de la nada, una exigencia en la que toda
razón queda sin razón alguna, mientras la verdad se le acerca como prometida
o, mejor, como una palpitación44. Conviene tener presente que la serenidad no
pertenece al dominio de la voluntad, aunque así todavía sucediera con el maestro Echkart, del que Heidegger dice que «hay mucho que aprender»45. Las huellas del querer parece que se extinguen en la Serenidad46, aunque nunca deja
de latir el anhelo místico de la figura, aquellos ojos deseados que están dibujados
en las entrañas que cantara, con la máxima hermosura, San Juan de la Cruz47. La
serenidad que busca Martín Chirino no es ni la de la composición de la matemática48 ni la ascensión hacia lo divino de la mística; él quiere generar, valgan los
42 «Este estar dejado es el primer momento de la Serenidad» (Martin Heidegger, «Debate en torno al
lugar de la serenidad. De un diálogo sobre el pensamiento en un camino de campo», en Serenidad,
Serbal, Barcelona, 1989, p. 57).
43 Michel de Certeau, La fábula mística. Siglos XVI-XVII, Universidad Iberoamericana, México, 2004, p. 26.
44 «Un sentir y un sentirse recogidamente. Una herida sin bordes que convierte al ser en vida. Surge en
la inmediatez que con el ser no cabe en lo humano ni en ningún ser viviente. Un ilimitado don, una
prenda recibida como si fuera propia, este palpitar que no es ser ni solamente vida, sino vivir ya y desde
ahora, ¿desde cuándo?» (María Zambrano, Claros del bosque, Seix Barral, Barcelona, 1986, p. 30).
45 Martin Heidegger, «Debate en torno al lugar de la serenidad. De un diálogo sobre el pensamiento
en un camino de campo», en Serenidad, Serbal, Barcelona, 1989, p. 40.
46 «La Serenidad es, en efecto, el soltarse del representar trascendental y de este modo un prescindir
del querer del horizonte. Este prescindir no proviene ya de un querer, a menos que la ocasión de
un introducir-se a la pertenencia a la contrada requiere de una última huella del querer, huella que,
sin embargo, desaparece en el introducir-se y queda del todo extinguida en la Serenidad» (Martin
Heidegger, «Debate en torno al lugar de la serenidad. De un diálogo sobre el pensamiento en un
camino del campo», en Serenidad, op. cit., p. 67).
47 Cfr. María Zambrano, «San Juan de la Cruz. De la noche oscura a la más clara mística», en Sur, núm.
63, Buenos Aires, 1939, reeditado en Senderos, Anthropos, Barcelona, 1986, pp. 184-198.
48 «La matemática es el ‘arte’ sumo de combinar, componer, en perfecto silencio, relaciones ideales entre idealidades, formas libres de la herencia lingüística y de la lógica misma que de tanto en tanto ha
intentado ordenarla, ‘sanearla’. La matemática es el ‘arte’ sumo de hacer-vacío en sí, de aquella Gelassenheit, de aquel ‘relajarse’ que prepara para el hospedar-escuchar el reclamo puro del Sí mismo»
(Massimo Cacciari, op. cit., p. 258).
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términos de Bachelard, una poética del espacio materialista en la que lo humano
y lo ético no estén ni subordinados a lo religioso ni a lo metafísico. En la edad
de la ruina de la memoria (cuando el vértigo catódico ha impuesto su hechizo)
el tiempo está desmembrado: «de ese desmembramiento –escribe Trías en La
memoria perdida de las cosas– surge la presencia de una reminiscencia»49. El
arte sabe de la importancia de destacarse del tiempo para buscar las correspondencias como un encuentro (memoria involuntaria) que detiene el acelerado
discurrir de la realidad. La obra de Martín Chirino, que desde la esencialidad
también ha derivado en ocasiones hacia lo barroco50, transmite una serenidad
solemne, resolviendo las tensiones formales con una elegancia absoluta, conjugando –como he indicado– el peso y la levedad, la luz y la sombra51. Martín
Chirino ha conseguido penetrar en lo que llamaré la sabiduría de la sombra;
así, al instalar las esculturas en el espacio, despliega un sutil juego de presencias y ausencias, de luces y sombras. Puede que en el principio no fuera ni el
verbo ni la luz, sino, como sugiere María Zambrano, la sombra:
Y, sin embargo, en el principio era la sombra, pues creemos, tal vez sin darnos cuenta, que la
sombra es la tierra y la tierra es lo permanente, lo que nunca puede faltarnos, salvo en el espanto.
La luz es siempre intermitente; somos iluminados por ella, mas nunca logramos vivir en ella sin
extrañarnos. Hasta el sol, que siempre sabemos sobre nuestra cabeza, puede mostrarse o no. La
52
sombra, la opaca y firme, resistente, tierra, no nunca.

Habitamos gracias a lo que la sombra nos concede: la opacidad del material
introduce el misterio53, el material ha sido sometido a la pasión de la forma
para devolvernos una imagen luminosa.
49 Eugenio Trías, La memoria perdida de las cosas, Mondadori, Madrid, 1988, p. 120.
50 «[…] coexisten rigor constructivo, y lo informal y expresivo, sin que falte en ocasiones un desbordamiento barroco que se aprecia en piezas que podríamos calificar de torrenciales, entre las que destacan, de 1997 en adelante, las varias versiones de Alfaguara» (Juan Manuel Bonet, «Martín Chirino
y su canto al espacio», en Martín Chirino en la brega, op. cit., p. 9).
51 Comentando la rotundidad y solemnidad de la pieza Árbol de luz y sombra, Martín Chirino señala que
la luz es un impulso vital que le llena y le da cobijo, mientras que la sombra es «algo que me proyecta
hacia el conocimiento, que me limita pero al tiempo me obliga a investigar, enriqueciéndome como
artista y persona» (Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, op. cit., p. 17).
52 María Zambrano, «De una correspondencia», en Las palabras del regreso, Cátedra, Madrid, 2009, p.
311.
53 «En realidad, la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el
grado de opacidad de la sombra, no necesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve le sorprende
esa desnudez y cree estar tan sólo ante unos muros grises y desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente legítima desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la sombra» (Tanizaki, El elogio de la sombra, Siruela, Madrid, 1994, p. 45).
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El espacio se manifiesta como un acontecimiento dinámico, y la escultura como
una forma compleja de conocimiento de la realidad; Moholy-Nagy definió el
espacio como el conjunto de las relaciones de posición entre los cuerpos, algo que
sin duda toma en cuenta Martín Chirino, quien comenzó su trayectoria escultórica tomando en serio el proyecto de Julio González de «dibujar en el espacio» pero, especialmente, la necesidad de conseguir una obra equilibrada54.
El ritmo es la sucesión ordenada de elementos bien construidos55. Mondrian
pensaba que las disonancias, los claroscuros, las profundidades que la nostalgia,
el deseo y la espera producen continuamente en el tiempo de la vida solamente
discurrente, no serán nunca completamente eliminados, pero sí dominados
en la construcción plástica completamente equilibrada. No es el dominio, sino
la seducción lo que aparece en la concepción espacial de Martín Chirino, que
no se dejó tentar por la disolución iconoclasta56, sino que ha mantenido su
imaginación abierta, sintiendo la fascinación de la cosas o, mejor, manteniendo
el deseo humano de dotarlas de sentido. La acción humana abre los lugares; la
obra de arte (valga la tonalidad heideggeriana) es una puesta en obra de la verdad, un espaciamiento que nos lleva lejos de la idea roma del vacío: «El vacío
no existe [...]. Un vacío ‘vacío’ es impensable: es pura nadería y ganas de hablar.
El vacío es una plenitud que se otorga»57. Parece como si no pudiéramos huir
de la esencia del hombre como frontera en la que se mezclan el Uno y el Infi54 «Julio González se lanzó a la búsqueda de la nueva escultura. Una frase suya podría ilustrar perfectamente cuál fue la idea o pasión que le movía, y que justifica su encuentro con el hierro: ‘Hoy se abren
las puertas para que este material, el hierro, pueda ser forjado y batido por la mano del artista’. […]
‘Dibujar en el espacio’ era el leitmotiv de González, utilizando el hierro como material noble para la
ejecución de su obra, recortando y dibujando formas planas, sobre la chapa, que luego ensamblaba
y soldaba para sugerir el vacío interior de la pieza. […] Años después, de nuevo Julio González toma
la palabra y declara que el verdadero problema que debemos resolver no es hacer una obra perfectamente armoniosa, sino un conjunto perfectamente equilibrado a través de la materia y el espacio»
(Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, op. cit., pp. 14-15).
55 «El ritmo del arte –apunta Mondrian– no conoce la repetición que caracteriza a lo individual. […]
El arte abstracto-real debe transformar la simetría en equilibrio, y debe hacerlo por medio de una
continua oposición de posiciones y medidas, con la expresión plástica de la relación que transforma
una cosa en su opuesto».
56 «Iconoclástico es el inicio solamente, el ‘antiguo pacto’ en base al cual ‘los pintores deben expulsar
al sujeto y a las cosas’; pero no es esta disolución, esta ‘liberación’, lo que constituye en sí el problema
del cuadro: sobre las ruinas del significado, de la esencia y de la destinación de las cosas, sobre las
ruinas de la bien fundada Tierra, aquí se teoriza el mundo puro de la forma, absolutamente exento
de cualquier sentimiental «Einfühlung», así como de todo elemento automático-inconsciente, de
toda equívoca evocatividad» (Massimo Cacciari, op. cit., p. 240).
57 Félix Duque, El mundo por de dentro. Ontotecnología de la vida cotidiana, Serbal, Barcelona, 1995, p. 96.
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nito, como hendidura de la que brotan precaria y efímeramente las cosas. La
belleza abstracta no existe fuera de nosotros, nos impulsa a una localización
mundana, esto es, a una radicalización de la pasión de la tierra:
Tierra se da en cada caso de manera irreductiblemente singular, específica: hay tierra en el brillo de los metales, en la opacidad de la piedra, en la fluidez del agua, en el resplandor ofuscador
de la llama. […] Si lo material es una supuesta presencia constante, un sustrato siempre penetrable y dominable, lo térreo sale a la luz y brota como lo indisponible y ya de siempre determinado: es lo diáfano o lo opaco, lo rígido o lo flexible, lo fibroso o lo liso.58

Tenemos que tener, como nos propone la obra de Martín Chirino, la mente
abierta a todo, ser capaces de establecer, en términos freudianos, una permanente «asociación libre», esto es, trabajar en la dirección de una radical
excitación del sueño59.
La obra de Chirino es un canto de libertad60 que, como el viento y la espiral ancestral, remiten al origen61. Su vuelo personal62 nos invita a liberarnos de un mundo
plúmbeo y sórdido, emprender el trayecto hacia lo verdaderamente importante,
comprometernos con nuestra época: dirige nuestra imaginación hacia el centro siguiendo la curvatura en espiral. Tal vez aquello a lo que está aludiendo en
todo momento sea a lo que se conserva gracias a la sombra63, a la tierra como
58 Félix Duque, Ibíd.., pp. 131-132.
59 «Freud propuso [para sondear los pensamientos latentes e interpretar los sueños] el método del ‘libre fantaseo’ (freie Einfälle) o ‘asociación libre’ (freie Assoziation) sobre las imágenes manifiestas del
sueño que se examina. Es preciso darle vía libre a la psique y distender todas las facultades restrictivas y
críticas de la conciencia; hay que permitir que todo llegue a la mente, incluso los pensamientos e imágenes más estrafalarios que aparentemente no tienen ninguna pertinencia para el sueño analizado;
uno debe ser totalmente pasivo y permitir el libre acceso a todo lo que llegue a la conciencia, aunque
parezca carecer de sentido, de significado, y no tener ninguna vinculación con la cuestión de la que
se trata; sólo hay que esforzarse en prestar atención a lo que surja involuntariamente en la psique»
(Valentin N. Voloshinov, op. cit., p. 109).
60 Lo señaló admirablemente Eduardo Westerdahl al hablar de las representaciones imaginarias del
viento en Chirino, a sus desarrollos en espiral de paisajes «que luego se convertirán, por la suspensión
del vuelo, en poderosos aeróvoros, cuerpos que se liberan, agudas cuerdas de un canto de libertad».
61 «La magia de la Espiral del Viento, hallazgo de mis ancestros, surge inscrita en la dureza de la roca
basáltica del Julan, Teleguía o la Zarcita como herencia viva para complicada y difícil interpretación
de una patria» (Martín Chirino, «Memoria», op. cit., p. 21).
62 «Este vuelo personal se habría de producir siguiendo la misma estrategia de ‘avanzar retrocediendo’,
de saltar hacia el origen» (Francisco Calvo Serraller, «La espiral de la creación», en Martín Chirino,
Fundación Marcelino Botín, Santander, 1999, p. 15).
63 «La oscuridad concierne al espacio óptico y conserva un volumen euclidiano; la sombra como la claridad permanece en el orden de la geometría usual o métrica; la niebla ocupa variedades topológicas,
concierne al espacio continuo o desgarrado del tacto, invade con lametones lo vecinal, se acumula,
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reserva poética y vital, al vacío que permite la articulación del deseo64. Existe
una enigmática y hermosa canción de la tierra y el escultor –con su vieja fidelidad a lo que pesa– escucha y acoge, en el seno del silencio y de la serenidad, esa
llamada; sigue el impulso más poético. La obra esencial y sobria65 de Chirino es
el resultado de una enorme coherencia estética, de una voluntad de atenerse a su
fértil imaginación. Vivir al borde del peligro es ser capaz de seguir las imágenes
hasta el fondo, en dirección a su dimensión extrema, sin miedo al extravío66.
Chirino, el escultor obsesionado por la espiral, sabe que no llegaremos nunca
al centro y que eso no puede llevarnos a la tristeza; al contrario, tiene que espolearnos para seguir creando, en busca de otras expresiones, asumiendo que la
fijeza solamente es momentánea y que el viento nos llevará a la otra orilla67.

densa, compacta, se rarifica, ligera, por intervalos abiertos o cerrados, se desvanece como un vapor.
Así la sombra conserva los rasgos del mundo, la bruma los transforma continuamente por homeomorfismo, hasta perder las distancias, las medidas y las identidades» (Michel Serres, Los orígenes de la
geometría, Siglo XXI, México, 1996, p. 190).
64 «El vacío llenado por la ficción simbólica creativa es el objeto a, el objeto causa del deseo, el marco
vacío que proporciona el espacio para la articulación del deseo. Cuando este vacío está saturado, la
distancia que separa a de la realidad se pierde: a entra en la realidad. Sin embargo, la realidad misma
está constituida por medio del retiro del objeto a: podemos relacionarnos con la realidad ‘normal’
solo en la medida en que el goce sea evacuado de ella, en la medida en que el objeto-causa del deseo
está ausente» (Slavoj Zizek, Las metástasis del goce. Seis ensayos sobre la mujer y la causalidad, Paidós,
Buenos Aires, 2003, p. 124).
65 «Sin duda la espiral, como forma cerrada y poderosa, define la fuerza muscular que le dio origen, el
hierro del herrero fabulador que quiere acercarse al misterio de la creación. Mi obra quiere ser cada
día más sobria, más esencial, aferrado a la tesis de menos es más (less is more) que continúa siendo
el eje de mi existencia, busco lo esencial, y quiero prescindir de todo aquello que pueda oscurecer
mi horizonte» (Martín Chirino en conversación con Ángel Antonio Rodríguez, op. cit., p. 18).
66 «Una filosofía de la imaginación debe, pues, seguir al poeta hasta la extremidad de sus imágenes,
sin reducir jamás dicho extremismo que es el fenómeno mismo del impulso poético. Rilke, en una
carta a Clara Rilke, escribe: ‘Las obras de arte nacen siempre de quien ha afrontado el peligro, de
quien ha ido hasta el extremo de una experiencia, hasta el punto que ningún humano puede rebasar, cuando más se ve, más propia, más personal, más única, se hace una vida’. Pero ¿es necesario
ir a buscar el ‘peligro’, fuera del peligro de escribir, del peligro de expresar?¿El poeta no pone la
lengua en peligro?¿No profiere la palabra peligrosa?¿A fuerza de ser el eco de los dramas íntimos,
no ha recibido la poesía la pura tonalidad de lo dramático? Vivir, vivir verdaderamente una imagen
poética, es conocer en una de sus pequeñas fibras un devenir del ser que es una conciencia de la
turbación del ser. El ser es aquí tan sumamente sensible que una palabra lo agita. En la misma carta,
Rilke dice también: ‘Esta especie de extravío que nos es propio, debe insertarse en nuestro trabajo’»
(Gaston Bachelard, op. cit., p. 259).
67 «Así el ser en espiral, que se designa exteriormente como un centro bien investido, no llegará nunca
a su centro. El ser del hombre es un ser desfijado. Toda expresión se desfija. En el reino de la imaginación, apenas se ha anticipado una expresión; el ser necesita otra, el ser debe ser el ser de otra expresión» (Gaston Bachelard, Ibíd., p. 253).
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obra

Alfaguara III, 2000
© Alfredo Delgado

EL VIENTO SOLANO V
Hierro forjado pátina óxido/cera
2008 (enero) (modificado en octubre 2010)
286 x 275 x 156 cm

HOMENAJE SERIE MARINETTI (XV)
Hierro forjado pavonado, 2010
54 x 149 x 35 cm

PAISAJE (32)
Hierro forjado pavonado, 2010
36,5 x 148 x 62 cm

MOMENTOS III
REFLEXIÓN SOBRE EL GUERNICA
Hierro forjado pátina óxido/cera, 2008
107,5 x 159 x 52,5 cm

MOMENTOS III
REFLEXIÓN SOBRE EL GUERNICA
Hierro forjado pátina óxido/cera, 2008
87 x 126 x 35 cm

GIGANTES QUE NO MOLINOS... HOMENAJE A EL QUIJOTE
Hierro forjado, 2005
370 x 170 x 150 cm (peso: 460 kg)

HERRAMIENTA POÉTICA E INÚTIL (2)
Hierro forjado, 1956/1957
(Restaurada en 2011 mayo)
302,5 x 73 x 22,5 cm

MI PATRIA ES UNA ROCA III
Hierro forjado pátina óxido/cera, 2006
70 x 130 x 130 cm

MI PATRIA ES UNA ROCA IV
Hierro forjado pátina óxido/cera, 2006
65 x 130 x 130 cm

CABEZA SANTA TERESA II
CRÓNICA DEL SIGLO XX
Bronce patinado negro, 2007
33 x 30,5 x 33 cm

EL VIENTO
Hierro forjado, 1968
49,5 x 47,5 x 12 cm
Colección del Artista

CABEZA.
CRÓNICA DEL SIGLO XX. (7)
CABEZA DE GRETA GARBO II
Hierro forjado empavonado,
1984-1985
43 x 69 x 43 cm
© Archivo Azcona

AFROCÁN
Bronce, 2012
85 x 46,5 x 9 cm
Fundición: Talleres Faurar Art. Rumanía
Colección del Artista

AFROCÁN
Bronce, 2012
105 x 50 x 12 cm
Fundición: Talleres Faurar Art. Rumanía
Colección del Artista

CABEZA. CRÓNICA DEL SIGLO XX. (24)
RETRATO DE DAMA
Hierro forjado empavonado, 2000
58 x 57 x 37 cm

AFROCÁN
Hierro forjado, 2012
39,5 x 26,5 x 2 cm
Fundición: Talleres Faurar Art. Rumanía

VIENTO
Técnica mixta
Plomo sobre papel, 2013
200 x 200 cm

biografía

Martín CHIRINO nace en Las Palmas de Gran Canaria
en 1925, en un medio familiar tradicionalmente ligado a la
construcción y reparación de barcos, que le puso en contacto desde muy niño con el mundo de la forja y la talla de la
madera. Vivió su infancia en la Playa de las Canteras de su
ciudad natal, punto de encuentro de un relevante grupo de
intelectuales canarios de la segunda mitad del siglo XX, entre los cuales destacarían Manolo Millares, Tony Gallardo y
Manuel Padorno. Esporádicamente, en los primeros años
de juventud, principios de los años cuarenta, trabajó con
su padre en el mundo de los barcos, realizando por este
motivo diversos viajes a distintos países de la costa africana que dejarían una profunda huella en su posterior trabajo escultórico, como es el caso de las Reinas Negras, de
mediados de los cincuenta, y el Afrocán, de mediados de
los setenta. Ambas circunstancias fueron decisivas en la
trayectoria del escultor, puesto que los dos factores que
mejor definen su obra son las continuas referencias a su
tierra, cuya cultura ancestral ejerció una poderosa influencia, y el uso del hierro forjado como medio de expresión
plástica, un trabajo artesano de tradición española que,
como decía Antonio Saura, supo sintetizar con las más
actuales preocupaciones espaciales.
En 1944 inició sus estudios artísticos en la Academia del
escultor Manuel Ramos, en su ciudad natal, periodo de
formación al que pertenece su San Antonio en piedra roja
para la Iglesia de San Antonio, de los padres franciscanos
de Las Palmas. En 1948 viajó por primera vez a Madrid,
matriculándose en la Facultad de Filosofía y Letras, con
el fin de cursar Filología Inglesa. Pronto abandonaría estos estudios para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando. Entre sus maestros recordaría a Moisés
Huerta, Manuel Laviada y Enrique Lafuente Ferrari. En
1951, coincidiendo con la I Bienal Hispanoamericana de
Arte en Madrid, tomó contacto con la vanguardia artística española, frecuentando las Galerías Clan y Buchholz,
principales lugares para el arte moderno de la capital. En
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1952 finaliza sus estudios de Bellas Artes con el título de
profesor, centrando su trabajo en las labores del hierro,
que reafirmará tras iniciar una serie de decisivos viajes
a París, Londres y otros lugares que le permitirán apreciar y estudiar en profundidad la escultura clásica y las
obras de los grandes maestros de la escultura moderna,
entre ellos Julio González, Henry Moore, Arp, Brancusi
y Barbara Hepworth, completando su formación en la
School of Fine Arts de Londres.
En 1953 realiza su primer viaje a Italia donde muestra interés por la obra de Piero della Francesca y el David de Miguel
Ángel. Terminada su etapa de formación, en 1953, regresa
a Las Palmas de Gran Canaria donde instalará su primer
taller escultórico. Allí, con su amigo Manolo Millares comienza un intenso periodo de trabajo donde ambos intentarán aunar su vocación europeísta y su afán de vanguardia
con las raíces de la cultura aborigen de su tierra canaria.
En este periodo puede decirse que se inicia la producción
escultórica de Martín Chirino con un estilo característico,
con la serie de piezas conocidas como las citadas Reinas
Negras, con influencia del arte africano y el surrealismo,
donde ya se percibe una cierta abstracción dentro del
quehacer aún figurativo y surreal de estas obras creadas
a base de materiales de hierro forjado, piedras, madera o
plomo. En 1954 participa en la que será su primera exposición colectiva junto a Millares, Elvireta Escobio y Freddy
Szmull que, con el título Cuatro Artistas Españoles, se presenta en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria.
En 1955, Martín Chirino –junto a su grupo de amigos canarios, compuesto por Manolo Millares, Elvireta Escobio,
Manuel Padorno y Alejandro Reino– decide instalarse
definitivamente en Madrid. Será un periodo duro en el
que consigue dedicarse a la escultura gracias a sus ingresos como profesor de inglés, y más tarde también de
dibujo, en el madrileño Colegio de Nuestra Señora Santa
María de Madrid, donde también instala un pequeño taller

para trabajar escultura, de donde sale su Homenaje a Julio
González I. En estos años conoce a Ángel Ferrant, maestro
que sirvió de nexo de unión entre la vanguardia previa a la
Guerra Civil Española y los jóvenes artistas de la generación de Martín Chirino. En este mismo año, participa en
la III Bienal Hispanoamericana, celebrada en Barcelona.
En 1957 trabaja en una herrería en Cuenca donde, a base
de materiales de chatarrería, compone la mayor parte de
las piezas de su primera exposición individual –entre ellas
Herramientas poéticas e inútiles, Espigas y Composiciones–,
titulada Los hierros de Martín Chirino, que tuvo lugar en
1958 en el Ateneo de Madrid, con catálogo prologado por
José Ayllón.
Martín Chirino se incorporó al grupo El Paso en 1958,
junto con Saura, Canogar, Feito, Millares, Rivera... En
este mismo año, Chirino dio con lo que sería su leitmotiv,
el motivo alegórico de toda su trayectoria: La Espiral, el
Viento, como resultado de su reflexión sobre la iconografia prehispánica y el legado de su cultura. El grupo se disuelve, cumplidos los postulados propuestos (según sus
fundadores), en mayo de 1960.
En 1959, nueve de sus esculturas fueron expuestas en una
sala especial, dentro del Pabellón Español de la Bienal de
Sâo Paulo. En este mismo año participa en el número monográfico de Papeles de Son Armadans sobre El Paso, con
un texto titulado «La reja y el arado». De este mismo año
data la primera monografía sobre el escultor editada por
José Luis Fernández del Álamo, con texto de Ángel Ferrant.
En 1960, el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó una importante exposición colectiva de artistas españoles titulada New Spanish Painting and Sculpture, con
texto de Frank O´Hara, en la que participó Martín Chirino
con cuatro de sus esculturas más recientes. También datan de este momento sus primeras Raíces y Paisajes, piezas
que se giran y se expanden en un desarrollo horizontal.
A principios de los años sesenta instaló definitivamente
su vivienda y taller en las afueras de Madrid, en una singular casa proyectada por Antonio Fernández Alba, arquitecto muy próximo ideológicamente al Grupo El Paso.
A lo largo de 1961, por motivos de salud, abandona su
dedicación a la escultura durante un tiempo. Al año siguiente, en 1962, realiza su primera exposición individual en la Galería Grace Borgenich de Nueva York, donde
expondrá un conjunto de piezas, de inflexión figurativa,
que se conocerá como la serie de los Inquisidores, consecuencia de la etapa de alejamiento del taller y que le
induce a reflejar una soterrada visión de la dureza del
momento político que le toca vivir.

Tras una decisiva estancia en Grecia, a partir de 1964, empieza a colaborar como artista en la Galería Juana Mordo
e inicia una nueva línea en su trabajo, muy inspirada en el
mundo clásico. Estas piezas difieren bastante en la técnica de las realizadas hasta ahora: aunque sigue utilizando
el hierro, no emplea barras que se retuercen sino planchas de acero que suelda, para crear formas y volúmenes. Muchas de estas piezas, que recibirán el título de
Mediterráneas, serán posteriormente pintadas al duco en
colores vivos, y constituirán también un elemento diferenciador y muy aceptado dentro del conjunto de la obra
de Martín Chirino. Esta línea de su trabajo continuará
también en el desarrollo de las Ladies.
En 1965 tiene lugar en el jardín de su estudio un concierto-party Zaj.
El Museo de Arte Abstracto de Cuenca se inauguró en 1966
con dos obras de Chirino en su colección fundacional.
En 1967 viaja a Nueva York, en compañía del cineasta
Carlos Saura, de Antonio Fernández Alba y del médico
Alberto Portera (gran amigo de los artistas e intelectuales del momento), con motivo de la presentación de la
película La Caza, de Carlos Saura, en el Festival de Cine
del Lincoln Center. Este viaje será decisivo para Martín
Chirino, que establecerá fuertes lazos de amistad en los
Estados Unidos de América. En 1972 el escultor instala su
estudio en Southwood, Germantown, en la residencia de
los Perry. La galerista Grace Borgenich, muy interesada en
la obra del escultor desde su participación en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, realizada
en 1960, le ofreció un prolongado contrato para trabajar
en su galería. Desde entonces, y hasta avanzados los años
noventa, Martín Chirino residirá durante largos periodos
de tiempo en Southwood, y expondrá regularmente en
Nueva York y otras ciudades de Norteamérica. Realizará
desde estos años proyectos monumentales inspirados en
formas helicoidales, continuando con su investigación sobre los valores afrocanarios y, posteriormente, desde formulaciones constructivistas, siendo el representante de
prestigio internacional de la escultura abstracta española.
Bajo el título «Forjario» se celebra en 1972 una exposición en la Galería Juana Mordó, con catálogo diseñado por
Manuel Padorno, con el que establece una estrecha colaboración y amistad. Aparecen las primeras «Cangrafías», en
las que interviene la idea de escritura y dibujos automáticos.
Se inaugura el Museo al aire libre de la Castellana de Madrid,
en el que figura Mediterránea, escultura ducada en rojo.
En 1973 expuso sus primeros Aeróvoros, devoradores del
aire, bautizados por Maud Westerdahl, piezas de hierro
forjado en la fragua que, partiendo de la génesis de la
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espiral, se desarrollan ingrávidas en horizontal. Estas
formas estarán a partir de ahora muy presentes en todo
su trabajo posterior.

importantes obras monumentales, que empezarán a ser
muy solicitadas y se irán instalando en emblemáticos espacios públicos a lo largo de las años siguientes.

En 1976 participó en la redacción del «Manifiesto del
Hierro», documento firmado por el propio Martín
Chirino, que refleja el hondo interés que la «africanidad» despierta en el entorno cultural canario. De este
momento son sus primeros Afrocanes, esculturas macizas y enigmáticas que evocan directamente a las máscaras
africanas y ahondan en las raíces de la cultura aborigen
de las Islas Canarias. La exhibición de este conjunto de
obras en la madrileña Galería Juana Mordó propició la
redacción de un nuevo documento, «Afrocán», suscrito
por un importante número de intelectuales canarios que
revindicaban la identidad diferenciadora de su cultura
en la relación con el continente africano y buscaban en
la cultura guanche sus señas de identidad. El documento
fue firmado por una serie de intelectuales y artistas canarios, entre otros Martín Chirino y Manuel Padorno.

En 1991 se inauguró el Centro Atlántico de Arte Moderno
en Las Palmas de Gran Canaria, museo de arte contemporáneo creado por Martín Chirino del que será su director
desde su fundación hasta 2003. En este mismo año se celebra la primera restrospectiva del escultor en el Palacio
de Velázquez, organizada por el Centro de Arte Reina Sofía.

En el año 1978 recibió el Primer Premio de la Bienal
Internacional de Escultura de Budapest, y arrancan sus
Penetrecanes.
Al año siguiente, su exposición Afrocán, en la Galería
Grace Borgenich de Nueva York, supuso el gran reconocimiento internacional a su labor escultórica, recibiendo
elogiosas críticas de autores de gran prestigio como Dore
Ashton, Milton Kramer y John Ashbery.
En 1980 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas por
el conjunto de su obra, con una exposición conmemorativa en el Palacio de Velázquez de Madrid.
En 1981, y hasta 1991, comprometido con la situación política y sociocultural que se vivía en la España de aquellos
años, aceptó presidir el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
encabezando la Junta Directiva que recuperó la mencionada
institución tras el periodo franquista. Durante este periodo
continúa su intenso trabajo escultórico con la creación de
un nuevo grupo de obras denominadas Cabezas. Crónica del
siglo XX, con trabajo sobre el cubismo y que constituirán un
homenaje y reconocimiento a los grandes maestros Julio
González, Pablo Picasso, Pablo Gargallo y Brancusi. Estas
obras revelan una etapa madura y reflexiva que se recrea en
la calidad y acabado de los materiales, y en la que produce
también otras piezas singulares, de gran formato, que no
se corresponden con ninguna de las tipologías anteriores:
las Atlánticas, las bóvedas en espiral que denomina Mi patria es una roca y el Homenaje a Malevich, que potencian una
interesante faceta de su obra: el diseño y la producción de
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Desde 1992 vive y trabaja en Morata de Tajuña (Madrid).
De su nuevo taller son los conjuntos de obras titulados
Alfaguaras, Homenajes a Marinetti, Árboles, Alisios, Solanos
y Sabinas.
En 2001 expone en París por vez primera en solitario en
la Galería Thessa Herold.
En 2005 celebra su primera individual en la Galería Sefan
Röpke de Colonia y expone su primera retrospectiva de
obra gráfica en el Museo de la Casa de la Moneda, conmemorando el Premio Tomás Francisco Prieto de medallística, que le fue otorgado el año anterior.
En 2006 se publica el primer Catálogo Razonado sobre
la obra del escultor y expone en la Catedral de Burgos,
dentro de un estudio sobre la cruz y la reja española. El
IVAM le organiza lo que sería su segunda retrospectiva.
En el año 2007 se inaugura su gran escultura El árbol
de la ciencia en los jardines del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Madrid (CSIC).
Expone de manera regular en las principales capitales
culturales del mundo. Su obra está presente en las más
importantes colecciones públicas y privadas.
Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Internacional de Escultura de la Bienal de Budapest, el Premio
Nacional de Artes Plásticas, el Premio Canarias de Artes
Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio
Nacional de Escultura de la CEOE, la Medalla de Honor
del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Premio Artes
Plásticas 2003 de la Comunidad de Madrid. En 2004, la
Fundación Real Casa de la Moneda le concedió el Premio
Tomás Francisco Prieto de medallística. Recientemente ha
sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canarias (2008), ha obtenido el Premio de la Fundación Cristóbal Gabarrón de
las Artes Plásticas (2008) y ha sido Doctor Honoris
Causa por la Universidad Nebrija de Madrid (2011).

exposiciones individiuales
1958: Ateneo, Madrid, catálogo con texto de José Ayllón.
1962: Saura/Chirino, Galería Biosca, Madrid.
Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
1963: Ateneo, Madrid, catálogo con textos de Eduardo
Westerdahl, Dorothy Adlow y Carlos Antonio
Areán.
1969: Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
1972: Forjario, Galería Juana Mordó, Madrid.
1973: Aeróvoros. Dibujos y gráficos, Sala Conca, La Laguna, catálogo con texto de Eduardo Westerdahl.
Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
1976: Afrocán, Galería Juana Mordó, Madrid, catálogo
con textos de José Luis Gallardo y Manuel Padorno.
1977: Homenaje a Martín Chirino, Casa de Colón, Las
Palmas de Gran Canaria. Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. Banco
de Granada, Granada, catálogo con textos de José
Luis Gallardo, Eugenio Suárez-Galván Guerra, Manuel Padorno, Marcos Ricardo Barnatán y Gregorio Manzur.
1978: Galería Trece, Barcelona. Galería Benedet, Oviedo.
1979: Afrocán, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York,
catálogo con textos de Eduardo Westerdahl y William Dickes.
1980: Museo de Bellas Artes, Caracas, catálogo con texto
de Axel Stein Nuñez.
1982: Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Galería Vegueta, Las Palmas.
Casa de Colón, Las Palmas, catálogo con texto de
Zaya, E. Weterdahl, D. Pérez Minik, J. L. Gallardo,
M. Padorno y C. E. Pinto.
Sala Luzán, Zaragoza.
1983: Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres, catálogo con textos de Miguel Logroño y Zaya.
1985: Chronicle of the twentieth century, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
1986: Palacio del Almudí, Murcia, catálogo con textos
de Zaya y Miguel Logroño.
1988: Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
1989: Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
1990: Dibujos, Estudio Regueros, Madrid (abril - mayo).
Obra sobre papel, Círculo de Bellas Artes, Santa
Cruz de Tenerife.

1991: Retrospectiva, Palacio de Velázquez, Madrid, catálogo con textos de Juan Manuel Bonet, Francisco
Calvo Serraller, Francisco Jarauta y Octavio Zaya.
Comisaria de la exposición: Ana Beristain.
1992: Sculpture, lead collage drawings, graphics, Grace
Borgenicht Gallery, Nueva York.
La Pasión inútil, Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran Canaria.
1994: Martín Chirino. Identidad y Universo, Casa de
la Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife.
1995: Martín Chirino. Esculturas y obra gráfica, Galería Joan Guaita Art, Palma de Mallorca.
1996: Martín Chirino en Tenerife, Sala de Exposiciones Ermita San Miguel, La Laguna, Tenerife (13
de septiembre - 6 de octubre).
1997: Martín Chirino. Raíces, Galería Manuel Ojeda,
Las Palmas de Gran Canaria. (4 de abril - 9 de
mayo).
1998: Martín Chirino. Obra reciente, Galería Marlborough, Madrid.
1999: Galería Senda, Barcelona.
Martín Chirino, Fundación Marcelino Botín, Santander (22 de septiembre - 31 de octubre).
2000: Martín Chirino. New Works, Marlborough Gallery, Nueva York.
2001: Martín Chirino, Galería Pecado Mirarte, Valencia.
Martín Chirino, Galería Thessa Herold, París.
2002: Martín Chirino, Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa, La Coruña.
Martín Chirino, Museo Danubiana de Cunovo,
Bratislava. Organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la SEACEX dentro del programa
Arte Español para el Exterior. Itinerante a Galería Klovicevi dvori, Zagreb, Croacia y Le Bellevue,
Biarritz.
Martín Chirino, Museo Pablo Gargallo, Zaragoza.
2003: Martín Chirino, Galería Senda - Espai 292, Barcelona.
Martín Chirino en Silos, Abadía de Silos, Burgos.
Inauguración de La Espiral (Obra Pública), Las
Palmas de Gran Canaria, 12 de noviembre.
2004: Martín Chirino, El Mundo, ARCO 2004, Madrid.
Martín Chirino, Galería Mácula, Santa Cruz de
Tenerife.
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Martín Chirino, Pabellón Belvedere de Castillo,
Praga.
Martín Chirino, Sala Robayera, Miengo, Cantabria.
2005: Martín Chirino, Galerie Stefan Röpke, Colonia,
Alemania.
Martín Chirino, Museo Salvador Victoria, Rubielos de Mora, Teruel.
Martín Chirino, Galería Marlborough, Madrid.
Obra reciente. Galería Carmen Carrión, Santander.
Galería Senda, Barcelona.
Casa de la Moneda, Madrid.
La espiral, naturaleza, simbología y cosmos, Galería Estiarte, Madrid.

exposiciones colectivas
1944: VI Concurso-Exposición de Artesanía Canaria,
Las Palmas de Gran Canaria.
1948: IV Exposición Regional de Bellas Artes, Las Palmas de Gran Canaria.
1954: Cuatro artistas españoles, Museo Canario, Las
Palmas de Gran Canaria.
1955: Club P.A.L.A., Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran
Canaria.
III Bienal Hispanoamericana de Arte, Barcelona.
Museo Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria.

2006: Martín Chirino, escultor, IVAM, Instituto de Arte
Moderno, Valencia.
Siglo XXI: Arte en la catedral de Burgos. Miradas Cruzadas, Burgos.
Martín Chirino, Fundación Duques de Soria, Centro Cultural Palacio de la Audiencia, Soria.
Martín Chirino, escultor, Fundación Caixa Galicia, El Ferrol.
La espiral, naturaleza, simbología y cosmos, Fundación MAPFRE Guanarteme, Las Palmas de Gran
Canaria.

1956: Drawing exhibition, Liverpool.
I Salón Nacional de Arte no Figurativo, Valencia
y Pamplona.
Museo de Arte Contemporáneo, Madrid.

2007: Martín Chirino en San Sebastián de los Reyes.
1960-95, Sala Martín Chirino, Universidad Popular José Hierro, San Sebastián de los Reyes. Madrid.
Martín Chirino, la spirale, thème et variations,
Galerie Thessa Herold, París.
Martín Chirino en la bregra, Museo Bartola, Gijón, Asturias.

1959: III Salón de Mayo, Capilla del Antiguo Hospital
de la Santa Cruz, Barcelona.
El Paso, Galería Biosca, Madrid.
V Bienal de São Paulo, São Paulo, Brasil
Jonge Spaanse Kunst, Haags Gemeentemuseum,
La Haya, Stedelijk Museum, Amsterdam.
Negro y Blanco, Sala Darro, Madrid.

2008: Martín Chirino, Galería da Miguel Bombarda,
Porto, Portugal.
Martín Chirino. Esculturas y dibujos, Oriol, Galería d´Art, Barcelona.

1960: Artistas seleccionados por el Museum of Modern Art, Galería Biosca, Madrid.
New Spanish Painting and Sculpture, The Museum of Modern Art, Nueva York.
Corcoran Gallery of Art, Washington.
Columbus Gallery of Fine Art, Washington.
Washington University, Saint Louis, Missouri.
University of Miami, Coral Gables, Florida.
Mc Nay Art Institute, San Antonio, Texas.
Art Institute of Chicago, Chicago, Isaac.
Delgado Museum of Modern Art, New Orleans.
Contemporary Art Center, Cincinnati, Ohio.
Currier Gallery of Art, Manchester, Art Gallery,
Toronto.
O Figura: Homenaje informal a Velázquez, Sala
Gaspar, Barcelona.
EL Paso, Galería L’Attico, Roma.
Zeitgenossische Spanische Kunst. Arte Actual,
Galerie 59, Aschaffenburg, Alemania.
Nutidens Spanskee Kunst. Arte Actual, Winkel
Magnussen, Galerie Kopche, Copenhague.

2009: Martín Chirino. Obra gráfica y múltiple, Centro
Cultural Anabel Segura, Alcobendas, Madrid.
2010: Martín Chirino. Grandes esculturas en la calleTriana. Ciudad Europea de la Cultura 2016, Las
Palmas de Gran Canaria.
2013 Martín Chirino, Casa de la Cultura de Agaete,
Gran Canaria.
Obras para una colección, Círculo de Bellas Artes
de Madrid.
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1957: Escultura al aire libre, Madrid.
1958: El Paso, Colegio Mayor San Pablo, Madrid.
Una semana de arte abstracto en España organizada por El Paso, Sala Negra, Madrid.
Premio de la Crítica, Ateneo, Madrid.
Arte Español de Vanguardia, Club Urbis, Madrid.

Miradas sobre el arte español del siglo XX. IX Salón del Sudoeste, Festivaldel Languedoc, Montauban, Francia.
Prospectus, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Works by Chirino, Oteiza, Tàpies and Tharrats,
Gres Gallery, Washington.
1961: I Exposición de Arte Actual, Museo de San Telmo,
San Sebastián.
Arte Español Actual, Stadtisches Kunstmuseum,
Duisburg.
1962: Neuvième salon du sud-ouest. Regards sur l’Art
Espagnol au Xxème siècle, Festival du Languedoc,
Montauban, Francia.
II Exposición de Arte Actual, Museo de San Telmo,
San Sebastián. Borgenicht Gallery, Nueva York.
1963: Homenaje a Canarias, Museo Municipal, Madrid.
Major Sculpture, Grace Borgenicht Gallery, Nueva
York.
V Concorso Internazionale del Bronzetto, Sala
della Ragione, Padua.
VI Biennale Internazionale d’Arte, San Marino.
Pintores y Escultores Españoles, Galería Juana
Mordó, Madrid.
1964: XXXII Biennale di Venezia, (Sala Especial).
1965: Cuatro Obras de Arte para el Hotel Folías, Galería Módulo, Las Palmas de Gran Canaria.
VI Prospectus. Grace Concorso Internazionale
del Bronzetto, Sala della Ragione, Padua.
Aula de Cultura Zaragoza, Benidorm.
Focus on Drawings, Art Gallery, Toronto.
1966: Espagne. Jeune Peinture Contemporaine, Musée des Augustins, Toulouse.
Troisième Exposition Internazionale de Sculpture Contemporaine, Musèe Rodin, París.
M.A.N. 66, Sala Municipal de Exposiciones, Barcelona.
1967: Chirino, Fernández Alba, Millares, Museo Municipal, Santa Cruz de Tenerife, catálogo con textos
de Jesús Hernández Perera y Eduardo Westerdahl.
Forma, Espacio, Materia, Colegio Oficial de Arquitectos, Valencia.
El Museo de las Casas Colgadas de Cuenca, Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona y Baleares.
Spanische Kunst Heute. Profile VII, Städtische
Kunstgalerie, Bochum.
Spanische Kunst der Gegenwart. Kunsthalle, Nuremberg.
11 artistas exponen múltiples. La Casa del Siglo
XV, Segovia.
Spanish Contemporary Art, The Luz Gallery, Manila.

Contemporary Spanish Art, Southern University
Art Gallery, Nevada.
VII Concorso Internazionale del Bronzetto, Sala
della Ragione, Padua.
Artistas de la Galería, Juana Mordó, Madrid.
1968: Exposición-Homenaje a Óscar Domínguez. Doce
pintores y cuatro escultores, Museo Municipal,
Santa Cruz de Tenerife.
El Museo de las Casas Colgantes de Cuenca, Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife.
Hedendaagse Spaanse Kunst, Museum Boymans
Van Beuningen Rotterdam, Holanda.
Spansk Kunst I Dag, Louisiana Museum, Humlebaek, Dinamarca.
1969: Art Espagnole d’aujourd’hui, Musèe Rath, Ginebra, Suiza.
Salon International des Galeries Pilote, Lausanne - París.
Dixième Biennale Middelheim, Ambees.
1970: VI Mostra Internazionale di Scultura all’aperto,
Fondazione Pagani, Legnano y Museo de Arte Moderno, Milán.
III Salón Internacional de Galerías Pilotos, Lausanne y París.
Flint Institut of Arts, Michigan.
1971: VII Mostra Internazionale di Scultura all’aperto,
Fondazione Pagani, Legnano.
II Exposición de Arte Actual, Torre del Merino,
Santillana del Mar, Santander.
I Biennale Internationale du la Petite Sculpture,
Budapest.
Eros en el arte actual español, Galería Vandrés,
Madrid.
1972: Exposición homenaje a Josep Lluis Sert, Colegio
Oficial de Arquitectos de Canarias Santa Cruz de
Tenerife.
La Paloma, Galería Vandrés, Madrid.
III Exposición de Arte Actual, Torre del Merino,
Santillana del Mar, Santander.
Prospectus, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Muestra de Arte Actual, Casa de Colón, Las Palmas de Gran Canaria.
1973: Exposición homenaje a Manolo Millares, Galería Juana Mordó, Madrid.
II Muestra de artes plásticas, Baracaldo.
ART’4’73, (Stand Galería Juana Mordó), Internationale Schweiser Kunstmesse, Basilea, Suiza.
X Concorso Internazionale del Bronzetto, Sala
della Ragione, Padua.
Arte Actual en Canarias, Fiestas Lustrales de La
Gomera, La Gomera.
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Arte’73. Exposición Antológica de artistas españoles, Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla
y Palacio de La Lonja, Zaragoza.
Salón del Tinell, Barcelona. Museo de Bellas Artes, Bilbao.
Marlborough Fine Art (London) Ltd., Londres.
Espace Pierre Cardin, París.
Academia Española de Bellas Artes, Palma de
Mallorca.
Fundación Juan March, Madrid (1973-1974).
Primera Exposición Internacional de escultura
en la calle, Santa Cruz de Tenerife.
1974: Homenaje a Albert, Galería Tolmo, Toledo.
I Exposición de Escultura al Aire Libre, Nuevo
Club de Golf de Madrid.
Exposición de Escultura al Aire Libre, Parque
Municipal del Castro, Vigo.
El Paso. XVII Aniversario, Galería René Metrás,
Barcelona.
Art’5’74, Feria Internacional de Arte, Basilea.
1975: Las Palmas XX. Arquitectura. Escultura. Pintura.
1950-1975, Casa de la Cultura, Arucas.
Contacto 1, Galería Yles, Las Palmas de Gran Canaria.
Pequeñas Esculturas de Grandes Escultores,
Banco de Granada.
Homenaje a Eugenio D’Ors, Galería Biosca, Madrid.
Surrealismo en España, Galería Multitud, Madrid.
II Biennale Internazionale Dantesca, Ravenna.
75 años de escultura española 1900-1975, Galería Biosca, Madrid.
Dibuixos I obra gráfica d’escultors contemporains, Galería Eude, Barcelona.
Exposición Colectiva, Grace Borgenicht Gallery,
Nueva York.
1976: Arte Canario, Salas de la Dirección General de
Bellas Artes, Madrid.
Art’7’76 (Stand Galería Juana Mordó), Basilea.
Arte Fiera (Stand Galería Juana Mordó), Bolonia.
Summer sculpture, Grace Borgenicht Gallery,
Nueva York.
Katay 76. Experiencias audiovisuales Contacto 1,
Tradicionales fiestas de la Naval, Castillo de la Luz,
Las Palmas de Gran Canaria.
Realidad dos, Galerías Antonio Machado, Osma
y Península, Madrid.
Errealitate- Hiru, Galería Aritza, Bilbao.
Crónica de la pintura española de postguerra
1940-1960, Galería Multitud, Madrid.
Múltiples y Gráficas, Galería Aele, Madrid.
Exposición Colectiva, Grace Borgenicht Gallery,
Nueva York.
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1977: Arte de Canarias Guadalimar, Casa de Colón y
Galerías Balos, Las Palmas.
Arte indigenista canario, El Corte Inglés, Las Palmas de Gran Canaria.
Vigencia del Arte canario, Banco de Granada, Las
Palmas de Gran Canaria.
Exposición Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende, Fundación Joan Miró, Barcelona.
Galerías Multitud, Juana Mordó, Rayuela, Madrid.
El Coleccionista y Aele, Mercado Central, Zaragoza.
Carpeta Nº 1. Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende, Grupo Quince, Madrid.
Contacto canario a Pablo Picasso, Casa de Colón,
Las Palmas de Gran Canaria.
1978: Homenaje a Miguel Hernández, Galería Multitud, Madrid.
El Paso, Banco de Granada, Granada y Museo de
Málaga.
Première triennale europèenne de sculpture,
Jardins du Palais Royal, París.
Exposición de pintura de la Escuela de Madrid
y el Grupo El Paso, Museo Municipal, Madrid.
Museo Internacional de la Resistencia Salvador
Allende, Castillo de La Luz, Las Palmas de Gran
Canaria.
24 meses de mi vida, Carmina Macein, Musèe
D’Art Moderne, Cèret.
Biennale Internationale de sculptur, Budapest.
Prospectus, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Exposición Internacional de la plástica, Museo
de San Francisco, Santiago de Chile.
Bienal Internacional de Escultura de Budapest, Primer premio concedido a un conjunto
compuesto por dos espirales y tres Afrocanes.
1979: Nombres significativos del Arte Español Contemporáneo, Galería Nacional, Praga.
Museo Nacional, Varsovia.
Galería Nacional, Kunstmuseum, Sofía, Bulgaria.
Linz, Instituto de España,Viena.
Museo Nacional, Budapest.
Museo de Arte de la República Socialista Rumana, Bucarest.
Museo de Arte Moderno, Belgrado.
Moderna Gallería, Lubjlana, Yugoslavia.
Miscelánea, Galería Juana Mordó, Madrid.
Prospectus, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Primera Exposición del Fondo de Arte de la Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo, Santa Cruz de Tenerife.
1980: Artisti significativi nell’arte spagnolo contemporaneo, Academia de Bellas Artes, Roma.
Nombres significativos del arte español contemporáneo, Moderna Gallería, Liubjana, Yugoslavia.

El Paso en contraportada 1, Murcia.
Recent Sculpture, Taft Museum, Cincinnnati.
Prospectus, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo, Casa de Colón, Las Palmas de Gran
Canaria.
Contraparada. Ayuntamiento de Murcia.
1981: Nombres significativos del arte contemporáneo
español. Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Contraparada 2, Murcia.
Premios Nacionales de Artes Plásticas 1980, Palacio de Velázquez, Madrid.
Homenaje a Henry Moore, Universidad Complutense, Madrid.
Homenaje a Picasso de los Abstractos Españoles,
Galería Tórculo, Madrid.
Maestros del Arte Contemporáneo. Homenaje al
Grupo El Paso, Caja de Ahorros Municipal, Pamplona.
1982: Las Islas en el Arte, Banco de Bilbao, Las Palmas
de Gran Canaria.
Multi-Grafic, Museo Municipal, Madrid y Galería
Serie, Madrid.
Premio Cáceres de Escultura, Institución Cultural El Brocense, Cáceres. (Fuera de concurso).
1983: Con Sempere, Banco Exterior de España, Madrid.
Art Solidarit, Palacio del Temple, Valencia.
Art’14’83, (Stand monográfico Galería Juana
Mordó), Basilea.
Sculpture, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.
Twentieth Century Art from The Metropolitan
Museum of Art. Selected Recent Acquisition, The
Queens Museum, Nueva York.
Artistas plásticos contra la violencia,Centro
Cultural del Conde Duque, Madrid.
1984: Arte Español en el Congreso, Congreso de los Diputados, Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid, Centro Cultural de la
Villa, Madrid.
Exposición Homenaje a Raúl Chávarri, Galería
del Club 24, Madrid.
1985: Juana Mordó por el Arte, Círculo de Bellas Artes,
Madrid.
La presencia de la realidad en el arte español
contemporáneo, Taidemuseo, Porin. Alvar Alto
Museo, Jyvassskyla. Sinebrycouffin.
Arte Español Contemporáneo en la Colección de
la Fundación Juan March, Fundación Juan March,
Madrid.
XV Aniversario Rayuela, Galería Rayuela, Madrid.
1986: La presencia de la realidad en el arte español
contemporáneo, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
Museo Nacional de Artes Plásticas, Montevideo.

Museo de Arte Contemporáneo, Caracas.
Salas Luis Ángel Arango, Bogotá.
Galería de Arte Moderno, Santo Domingo.
Arte Contemporânea Espanhola. Reservas do
Meac, Centro de Arte Moderno, Fundacâo Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Pequeño Formato, Galería Juana Mordó, Madrid.
Artistas por la paz, Palacio de Cristal del Retiro,
Madrid.
Colectiva pequeño formato, Galería Attir, Las
Palmas de Gran Canaria.
Museo del Dibujo, Castillo de Larres, Sabiñánigo,
Huesca.
1987: Lights in the Canarian scene, Jerusalem Artists
House, Jerusalén.
Cinq Siecles d’Art Espagnol. Le siècle de Picasso,
Musèe d’Art Moderne de la Ville de Paris.
1988: Cinco Siglos de Arte Español. El Siglo Picasso,
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
FIAC 88 (Stand Galería Juana Mordó), París.
25 años de arte contemporáneo español, Sala Luzán, Zaragoza.
Siete escultores con el Premio Penagos, Centro
Cultural Mapfre Vida, Madrid.
Naturalezas españolas, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (itinerante).
A Selection: Spanish Actual Art, Antípodas, Brisbanc, Australia.
1989: Spanish masterpieces of the 20th century, Seibu
Museum of Art, Tokio.
The Art Show, Armony Show, Nueva York.
L’Art pour L’Europe, Estrasburgo.
Espagne: Arte Abstracto 1950-1965, Art Curial,
París.
Zeigenösische SpanischeSkulptur, (Südgarten
von Schloss Ludwigsburg). Jardín sur del Palacio
de Ludwigsburg.
Spanische kunst in der Sammlung der Fundación Caixa de Pensions, Städtische Kunsthalle,
Mnnheim. Kunstmuseum, Düsseldorf.
1990: The Armony Show, Nueva York.
Second Salon International del Musèes et des
Expositions, Grand Palais, París.
Arte Internacional de las Colecciones Canarias,
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de
Gran Canaria.
Arte Español en el Parlamento Europeo, Madrid.
I Bienal Tanqueray de Artes Visuales, Madrid.
Ottelo. tres generaciones de arte contemporáneo español, Canadá.
Homenaje a Juana Francés, Alicante.
Colección escultórica Capa, Museo de Navarra,
Pamplona.
Gran Formato, Caja de Ahorros de Sevilla.
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1991: Del Surrealismo al Informalismo, Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid, Madrid.
Amb Mompó Sala Pelaires, Palma de Mallorca.
El Museo Imaginado. Arte Canario 1930-1990,
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de
Gran Canaria.
Selections from 40 exhibition years. May 1951May 1991, Grace Borgenicht Gallery, Nueva York.

Pictores Fictoresque, Galería Joan Guaita Art,
Palma de Mallorca.
1994-1995 Preview, Grace Borgenicht Gallery,
Nueva York.
Exposición Homenaje «Ex-libris Walter Benjamin», Colera.
I Encuentro de Escultura Ibérica Actual, Museo
Provincial de Lugo.

1992: Amnesty International, Hotel des Arts, París.
Arte Abstracto Español, Galería Alvar, Madrid.
Pasajes. Actualidad del Arte Español, Pabellón
de España, EXPO 92, Sevilla.
Otra colectiva de dibujo, Marlborough Gallery,
Nueva York.
Fierro. Exposición de Escuultua en hierro, Galería Durbán, Venezuela.
Propuesta 92. Una colección para los fondos del
CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.
Artistas en Madrid. Pabellón de la Comunidad de
Madrid, EXPO 92, Sevilla.
ARCO. Stand de la Grace Borgenicht Gallery, Madrid.

1995: I Encuentro de Escultura Ibérica Actual, Edificio
Sarmiento del Museo Provincial de Pontevedra.
Igrexa de Santo Domingo de Bonaval, Santiago
de Compostela.
Pazo de Villamarín, Orense.
Caixa Geral de Depósitos, Lisboa.
Pictores Fictoresque II. Galería Joan Guaita Art,
Palma de Mallorca.
I Trienal de Arte Gráfico. La Estampa Contemporánea. 1995, Palacio de Revillagigedo y Centro
Internacional de Arte (Caja de Asturias), Gijón.
Homenaje a Grace Borgenicht, Grace Borgenicht
Gallery, Nueva York.

1993: Una Colección de Escultura Moderna Española
con Dibujo, Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid.
Palacio Episcopal, Málaga.
Museo Municipal, Albacete.
Exposición de Escultura al Aire Libre, Centro
Conde Duque, Madrid.
ARCO (Stand de la Grace Borgenicht Gallery), Madrid.
Salón de los 16. Auditorio de Galicia, Santiago de
Compostela.
Salón de los 16. Palacio de Velázquez, Madrid.
Ver a Miró, Sala de Exposiciones La Caixa, Madrid.
Ver a Miró. La irradación de Miró en el Arte Español, Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria.
1994: Zapatos usados y Talleres de artistas, Fundación
Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca.
Arte Abstracto Español, Colección Central Hispano, Madrid.
Cuatro Décadas, Galería Juana Mordó, Madrid.
Latitud de la Mirada. Modos de Coleccionar,
Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas
de Gran Canaria.
Artistas Españoles. Obra de los 80-90 en las colecciones del Museo Reina Sofía, Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid.
Colección Escultórica CAPA, Sala de la Diputación Provincial de León, León.
Una Colección de Escultura Moderna Española
con Dibujo, Museo de Arte Moderno de Bogotá,
Colombia y Accademia di Spagna, Roma.
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1996: Artistas Españoles en los Años 70 en la Colección de la Fundación Pilar i Joan Miró, Fundación Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca.
20 años de coleccionismo público, ARCO (Stand
del Museo de Bellas Artes de Alava), Madrid.
Exposición Homenaje «Ex-libris Walter Benjamin», Centre Bonastrucca Porta - Institut
d’Estudis Nahmànides, Gerona.
Museu de Ciències Naturals del Pallars, Ayuntamiento de Tremp.
Sala Gótica del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI),
Diputación de Lleida.
Escultura Española del Siglo XX. (Selección de
la Colección Capa), Museo Barjola, Gijón.
Premios Canarias de Bellas Artes, Exposición
itinerante. Casa Massieu-Argual, La Palma.
Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran
Canaria.
Casa de Colón y Pozo de la Aguada, La Gomera
(septiembre). Sala Juan Ismael del Cabildo Insular,
Fuerteventura, (noviembre - diciembre). Ex-Convento de San Francisco, Casa de la Cultura, Garachico, Tenerife (diciembre 96 - enero 97).
Exposición Internacional Itinerante Homenaje
a Goya, Museo de Historia de Tenerife (Casa Lercaro), La Laguna, Tenerife. Exposición organizada
por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria
de la Universidad de La Laguna.
Sala de Exposiciones del Antiguo Cabildo Insular, El Hierro.
Hommage an Walter Benjamin. 100 Ex-libris
Spanischer Künsttlerr, Instituto Cervantes Bremen, Alemania.

Raíces de la escultura española contemporánea, Galería Marlborough, Madrid. Comisaria:
Ana Vázquez de Parga.
1997: Hommage an Walter Benjamin. 100 Exlibris Spanischer Künstler, Instituto Cervantes München,
Munich, Alemania.
Premios Canarias de Bellas Artes, Exposición itinerante. Sala de Exposiciones La Granja, Tenerife.
Sala de Exposiciones del Antiguo Cabildo, El
Hierro.
El Almacén, Sala El Algibe, Lanzarote.
Exposición Internacional Itinerante Homenaje
a Goya, Casa Salazar en Santa Cruz de la Palma.
Sala Juan Ismael del Cabildo Insular, Fuerteventura (marzo). Lanzarote (abril).
Sala La Palmita de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Gran Canaria.
Casa de Colón y Pozo de la Aguada, La Gomera.
Cent Ex-Libris en Homenatge a Walter Benjamin, Sala de Exposiciones del Gobierno de Andorra, Principado de Andorra.
Artexpo. Feria de Arte de Barcelona, (stand de la
galería Andrea Serrano con la carpeta homenaje a
Pedro García Cabrera).
El Paso, 40 años después, Sala Finarte, Madrid y
Sala de Exposiciones de La Caja, Bilbao (mayo).
Homenaje Miró Mainou, Galería Vegueta, Las
Palmas de Gran Canaria.
La Regenta. Primera Década, Centro de Arte La
Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.
Ex-Libris. Exposició Homenatge Walter Benjamin, Auditorio Municipal de Montcada i Reixac,
Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
Cinco mil años de escultura moderna, Centro
de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), Las
Palmas de Gran Canaria.
El Objeto del Arte, Museo de Arte Abstracto español de Cuenca, Cuenca.
1998: Arte en Canarias. Identidad y Cosmopolitismo,
Exposición organizada por el Gobierno de Canarias. Comisario: Carlos Díaz - Bertrana Marrero.
Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Instituto Cervantes, Utrech, Holanda.
Instituto Cervantes, París, Francia.
ARCO (Galería Marlborough), Madrid.
Arte Indigenista Canario, Exposición organizada
por el Gobierno de Canarias. Comisario: Lázaro
Santana. Sala de Exposiciones La Granja (Casa de
Cultura), Santa Cruz de Tenerife.
Forjar el espacio. La escultura forjada del siglo
XX, Exposición organizada por el Centro Atlántico
de Arte Moderno en colaboración-coproducción
con el IVAM, Centre Julio González y el Musèe de
Calais. Comisario: Serge Fauchereau. CAAM (noviembre 98 - febrero 99). IVAM (marzo - mayo 99).

1999: ARCO, Madrid, Galería Marlborough, Nueva York.
Obra sobre papel, Galería BAT, Madrid
Pajaritas de Papel. 1928- 1930, Exposición organizada por el Gobierno de Canarias. Comisaria:
Pilar Carreño. Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.
Sombra y volumen. Una colección de escultura
contemporánea, Centro de Arte Museo de Almería.
Centro de Arte La Recova, Santa Cruz de Tenerife.
Centro de Iniciativas Culturales de la Caja de Canarias (CICCA), organizada en colaboración con
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Comisaria: Marisa Oropesa.
Instalación de la escultura Raíz, 1959, en los jardines del recinto de la Institución Ferial de Canarias (INFECAR).
Arte en Canarias. Identidad y Cosmopolitismo,
Exposición organizada por el Gobierno de Canarias. Comisario: Carlos Díaz-Bertrana Marrero.
Instituto Cervantes, París, Francia.
Aena Colección de Arte Contemporaneo. Últimas adquisiciones, Museo Municipal de Málaga.
Palacio Municipal de Congresos de La Coruña
«Kiosko Alfonso», Estación Marítima, La Coruña.
Forjar el Espacio. La Escultura Forjada en el siglo XX, IVAM, Valencia.
Museé des Beaux-Arts et de la Dentelle, Calais,
Francia. Comisario: Serge Fauchereau.
La estampa en Canarias. 1750- 1970. Repertorio de autores, Casa de Colón, Las Palmas de Gran
Canaria. Comisaria: Leandra Estévez.
El arte y una ciudad (Pintores y escultores en
Las Palmas de Gran Canaria 1900- 1999), Exposición organizada por Galería Vértice, Oviedo.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Comisario: Lázaro Santana. Castillo de La Luz. Las
Palmas de Gran Canaria.
Arte Español. Colección de Arte Contemporáneo, Fundación La Caixa. Museo de Ceuta.
Opening of the installation «Alfaguara», 1997,
Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín, Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad
y Consumo.
LX Exposición Nacional de Artes Plásticas, Fundación Cecilio Muñoz Fillol, Casa de la Cultura de
Valdepeñas.
Propios y Extraños, Galería Marlborough, Madrid.
2000: Escultura en Hierro Vila Real 2000, Museo de la
Ciudad Casa de Polo, Vila Real (Castelló).
2001: ARCO, Madrid. Galería Marlborough, Nueva York.
Galería Vertice, Oviedo
Un recorrido por el arte español del siglo XX,
Alcalá subastas, Madrid.
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La Figura Humana, Casa Primera de Oficios de
San Lorenzo de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, Madrid.
Cinquante ans de sculpture espagnole, Jardins
du Palais Royal, París (junio -julio).
Propios y Extraños, Galería Marlborough, Madrid
Rumbos de la escultura española del siglo XX,
Fundación Santander Central Hispano, Madrid.
Esculturas en el Retiro, Paseo de Coches, Parque
del Retiro, Madrid.
Escultores de Marlborough, Galería Capa Esculturas, Bruselas.
De los escultores, el dibujo, Museo Victorio Macho de la Real Fundación de Toledo.
2002: ARCO, Madrid, Galería Marlborough, Nueva York.
«En el tiempo de El Paso», Sala de Exposiciones,
Centro Cultural de la Villa, Madrid.
Galerie Denis René, París.
Desesculturas, Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Organizada por la Fundación Eduardo Capa de
Alicante.
Viaje al espacio. 50 Años de Escultura Española, Sala del Centro Cultural Ibercaja, Palacio de
Congresos, Zaragoza. Itinerante: Obra Social Caja
Burgos, Centro Cultural Casa del Cordón, Burgos;
Centro de exposiciones de Benalmádena, Málaga.
Calma y voluptuosidad. Arte del siglo XX en Canarias, Organizada por el Gobierno de Canarias
(Programa Canarias Crea). Jardín Botánico y Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El siglo de Picasso. El arte español del siglo XX,
Galería Nacional, Atenas. Itinerante a: Museo Nacional Reina Sofía, Madrid.
AENA. Colección de Arte Contemporáneo, Salas
Kubo, Caja de Guipúzcoa, San Sebastián.
El Grupo Noventaynueve en torno a Martín Chirino, Centro de Arte Atlántica, La Coruña.
Grupo El Paso, Galería Fauna’s, Madrid.
2003: ARCO, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York.
Art Espagnol Contemporain, Marlborough Monaco, Monaco.
Sintonía, Galería Rayuela, Madrid.
Espacios y modos. Más allá de los límites, Edificio Miller, Parque de Santa Catalina, Las Palmas
de Gran Canaria.
Nueve de Nuevo, Exposición Colectiva Ballesol
Príncipe de Vergara, Madrid (catálogo)
2004: ARCO, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York.
Art Brussels, Galería Senda, Bruselas, Bélgica
Sculpture Espagnole, Festival des Jardins 2004,
Burdeos.
La poética de Cuenca. 1964-2004. Cuarenta años
después, Centro Cultural de la Villa, Madrid.
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El Paso. 1957-1960, Galería Marlborough, Madrid.
Arte para un siglo: Abstracciones/Figuraciones
(1940-1945), El Punto de las Artes.
Sculptures Monumentales à Saint-Tropez, La
Citadelle, Saint-Tropez.
Festival des jardins. L’Art dans les jardins, Burdeos.
Con la palabra y la imagen. 25 años de Constitución española, Círculo de Bellas Artes, Madrid.
Abstracciones-figuraciones (1940 - 1975), Centro
Cultural Cajastur Palacio de Revillagigedo, Gijón.
2005: ARCO, Madrid, Marlborough Gallery, Nueva York.
Arte Solidario, homenaje a las víctimas de los
atentados del 11 M.
Eduardo Westerdahl, la aventura de vivir, Patio
Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, Valladolid.
Muestra de Escultura Pública: Artistas Españoles Contemporáneos, Conselleria de Cultura de
las Illes Balears.
Las tres dimensiones del Quijote, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
2006: ARCO, Madrid, stand Galería Marborough y stand
Galerie Thessa Herold de París.
La revolución de la escultura en el siglo XX. Centro Cultural Casa de Vacas, Parque de El Buen Retiro, Madrid.
La Alquimia de los Herreros en la colección del
IVAM. Shanghai Urban Planning Exhibition Center, China.
Arte español del siglo XX en la Colección BBVA.
Palacio del Marqués de Salamanca, Madrid (abril).
Puentes a la abstracción. 50 años del Grupo El
Paso. Fundació d´art contemporani Fran Daurel,
Barcelona.
Pintura, escultura y gráfica. Galería Marlborough
Madrid.
FERIARTE, stands Galeria Oriol, Galería Guillermo de Osma y Galería Cayón.
ART BRUSSELS, Bruselas.
2007: ARCO, Madrid, stand Galería Marborough.
ART MADRID, Madrid, stand Galería Aurora Murcia.
ART PARÍS’07, París, stand Galerie Thessa Herold de París.
ART BRUSSELS, Bruselas.
KIAF (Korean Internacional Art Fair).
ART COLOGNE, Mallorca.
ART NATURA, La tabacalera, Málaga.
Ojos de Mar. IVAM, Instituto Valenciano de Arte
Moderno. Valencia
Puentes a la abstracción. 50 años del Grupo El
Paso, IberCaja. Marbella.
Hay Festival, Galería Marlborough. Palacio del
Torreón, Segovia.

Aún aprendo, Museo Estéban Vicente, Segovia.
Arte Español del siglo XX. Colección de Arte Fundación «La Caixa», Museo Nacional de Arte de
Rumanía, Bucarest.
19 ESCULTURAS de la segunda mitad del siglo
XX. Galería Guillermo de Osma.
2008: Propuesta, Galería Manuel Ojeda, Las Palmas de
Gran Canaria.
ARCO, Stands de Marlborough Gallery de Nueva
York y Galería Oriol de Barcelona.
Summer Show, Galería Marlborough Madrid.
II Bienal de Arte Contemporáneo Fundación
ONCE, Sala de Exposición Complejo El Águila.
Madrid.
Silensis. 24 artistas para 25 exposiciones, MNCARS. Monasterio Benedictino de Santo Domingo
de Silos.
10 Maestros contemporáneos en gran formato,
Atlántica, Centro de Arte, La Coruña.
La abstracción en la colección del IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia.
Diagonal, Galería Cayón, Madrid.
FERIARTE, Galerías Guillermo de Osma y Luis
Burgos.
El Cisne. I Exposición Internacional de escultura
en la calle, Santa Cruz de Tenerife, 1973-2008.
Canarias. Dak´art 08, Cámara de Comercio de
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
ILUSIONARTE, Museo Thyssen Bornemisza. Fundación Pequeño Deseo, Madrid.
2009: ARCO, Madrid. Galería Marlborough de Madrid
y Galería Oriol de Barcelona.
Colectiva de Invierno, Galería Marlborough Madrid.
Summer Show, Galería Marlborough Madrid.
Materia Gris, Galería Cayón. Madrid.
Colección de escultura del IVAM, Valencia.
Arte en los aeropuertos, Colección Aena, Palacio
Los Serrano, Espacio Cultural de Caja de Ávila,
Arte Contemporáneo, Sala de Arte Van Dyck, Gijón.
Conexiones Urbanas, Jardines del Palacio de la
Diputación Provincial de Alicante, IVAM.
La Línea Roja. Arte abstracto español en la colección del IVAM, Valencia.

IVAM / DONACIONES, Instituto Valenciano de
Arte Moderno, Valencia.
Colectiva de invierno. Escultura, Galería Marlborough Madrid.
PLURAL, Galería de Arte, Madrid.
2011: Espacio para el Arte. El Corte Inglés, Madrid.
ARCO, Galería Marlborough de Madrid.
REINVENTAR LA ISLA I. Artistas Canarios en la
Colección del CAAM, San Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria.
Bienal del Fin del Mundo, Bienal de Ushuaia,
Argentina.
2012: El Espejo Invertido, Museo Guggenheim, Bilbao.
ARCO, Galería Marlborough de Madrid, Galería
Senda de Barcelona, Galería Guillermo de Osma
de Madrid y Galería Oriol de Barcelona.
25 años de arte en Canarias, Centro de Arte La
Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.
2013: ARCO, Galería Marlborough de Madrid, Galería
Senda de Barcelona, Galería Guillermo de Osma
de Madrid y Galería Oriol de Barcelona.
Colectiva de invierno, Galería Marlborough,
Madrid.
Viva Valencia. Arte y espiritualidad, IVAM. Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia.
Ut pictura poesis: complicididades y correspondencias, IVAM. Instituto Valenciano de Arte
Moderno, Valencia.
De Picasso a Barceló. Escultura española del siglo XX, Museo Nacional de China, Pekín.
Summer Show, Galería Marlborough, Madrid.
EL PASO, Abstracción y Vanguardia, Sala KuboKutxa, San Sebastián.
Colectiva de Escultura, Galería Marlborough,
Madrid.
Obra sobre papel. Explorando el trazo, Galería
Marlborough, Barcelona.

2010: ARCO, Galería Marlborough de Madrid y Galería
Oriol de Barcelona.
Tempo de aeroportos. Colección Aena de Arte
Contemporáneo, Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela.
Arte en los aeropuertos. Colección Aena de Arte
Contemporáneo, Palacio Los Serranos. Espacio
Cultural de Caja de Ávila.
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