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INTRODUCCIÓN 

 

 

  

Este trabajo de la asignatura de Arte y Patrimonio del curso de Mayores de la 

Universidad de La Laguna trata de la Pintura y pintores del S. XX en Canarias  Quizás 

fuese muy ambicioso poner en unos folios a los pintores, escuelas, estilos, movimientos 

artísticos que hubo en Canarias en estos largos años, solo trato de conocer de manera 

general algunos pintores del siglo pasado que destacaron en las Islas, pues mis 

conocimientos sobre éllos es escaso. 

 

El trabajo está dividido en años. Esto quiere decir que la división en  decenios  

tienen una cierta uniformidad con momentos histórico-políticos: República, años de la 

posguerra de la  Guerra Civil española, La Dictadura del General Franco y la 

Democracia. También tiene una cierta unidad en los estilos imperantes en cada uno de 

estos decenios. Los decenios que abarcan estas divisiones en momentos de la pintura del  

S. XX  en Canarias son: 

 De 1900 a 1940: Lo académico y la ruptura vanguardista. 

 DE 1940 a 1960: La posguerra y la diáspora. 

 De 1960 a 1980: Años de desarrollo económico. 

 De 1980 a 2000 La Democracia. 

 

Los pintores más importantes están casi todos expuestos en este trabajo, sólo 

quedó fuera del estudio el pintor grancanario Néstor por premuras de tiempo. 

Mi proyecto era  que, junto a los momentos artísticos de este trabajo, hacer una 

exposición de un pintor representativo de cada grupo. Me falto tiempo y  la lectura de 

algunos libros que tratan sobre estos pintores me fueron difíciles de comprender por ser 

muy técnicos y escritos por críticos de arte que tienen un lenguaje propio de estudiosos 

del arte y sus  estilos, con un vocabulario muy preciso en los términos empleados. 

 

Introduzco unos folios sobre la vida y la obras del pintor José Aguiar que 

pertenece a la primera época, la de los grupos de pintores academicistas de principios de 

siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1900-1940 
 

EUROPA 
 

El arte contemporáneo. 
 

 Contexto histórico 

 

En este periodo de tiempo al arte se le conoce como la época de las vanguardias 

del S. XX. 

 

Cronológicamente las vanguardias artísticas se sitúan enmarcadas en dos 

periodos, el primero se inicia  en 1905 con la aparición  del primer movimiento y que 

llega hasta 1914, año en que empieza la 1ª Guerra Mundial con el enfrentamiento entre 

la Triple Alianza (Alemania, Italia y Austria-Hungría) con La  Triple Entente (Francia, 

Reino Unido y Rusia). 

 

El segundo periodo de las Vanguardias se concentra en los años de entre guerras 

(1918-1939) que antecede a la Segunda confrontación mundial. 

 

 Estos años, con las convulsiones sociales de la época: triunfo bolchevique en la 

Revolución Rusa de 1917, las inquietudes del nacimiento del fascismo en la Italia de 

Benito Musolini, el auge del partido nazi alemán en la segunda década del siglo, el 

crack económico de la Bolsa de Nueva York y el desplome de la economía 

norteamericana que pone fin a los ”felices años veinte”, y el mal presagio de la guerra 

de España, provocan una ruptura en la producción y distribución del arte del momento e 

influye de manera decisiva en sus formas y contenidos. 

 

En el contexto cultural y científico el arte se ve influenciado por el 

pensamiento y las teorías del momento: las ideas revolucionarias de Kart Marx, el 

vitalismo renovador y crítico de Fredrich Nietzche y las ideas sobre el subconsciente y 

la irracionalidad con el descrédito de la razón del médico Sigmud Freud. 

 

 En el orden tecnológico y científico hay grandes descubrimientos que influirán 

en los modos de vida y la cultura de este periodo: la investigación y el descubrimiento 

de los rayos X, las vitaminas, los antibióticos, la teoría de la relatividad en el campo de 

la Física, la proliferación de los medios de transporte: barcos, aviones, automóviles; 

desarrollo de la propaganda (prensa, radio); el cine; el desarrollo del deporte y nuevos 

modos musicales como el jazz. 

 

El Arte: características de la Vanguardias. 
 

A diferencias de los estilos artísticos de épocas anteriores que tenían un tiempo 

de desarrollo más amplio, así el Renacimiento se extendió entre los S. XV y S. XV; el 

arte Barroco en los S. XVII y S. XVIII, las Vanguardias del S. XX tienen una 

renovación constante en muy poco tiempo, sólo duran hasta finales de los años 30. 
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Estos estilos de Vanguardia: el fauvismo, el cubismo, el expresionismo, el 

dadaísmo, el surrealismo y la abstracción, apuestan por el espíritu de investigación, la 

velocidad, la novedad y el interés por lo moderno que caracteriza los nuevos tiempos. 

 

Sus principales aportaciones son: 

 Su enfrentamiento a las formas y modelos del pasado para atender a los 

referentes del momento. 

 Su contribución a la teoría de la estética y nueva definición de belleza. 

 El interés por la subjetividad y la sinceridad. 

 El compromiso ideológico, la conciencia social y el trabajo en equipo. 

 

Los movimientos de Vanguardia abrieron unas vías, más allá de su tiempo, que 

fueron retomadas por las generaciones posteriores como punto de partida de 

movimientos que surgen a partir de 1945: La segundas Vanguardias y el 

Postmodernismo. 

 

Las pinturas de Vanguardia las forman: 

__El Fauvismo (fieras) Sus pintores más destacados son: Matisse, guia del grupo, André 

Derain y otros. 

__El  Cubismo y sus pintores más representativos son: Pablo Picasso, Paul Cézanne, y 

George Braque. 

__El  Expresionismo y sus pintores Die Brücke, Ernest Ludwing, Kitchner y otros 

__El Dadaísmo y sus pintores George Grosz, Rould Hausmann y otros 

__El Surrealismo y su creador André Breton con los pintores Max Ernest, Salvador Dalí 

__La Abstracción con Piet  Mondrian, Theo van Doesbourg y otros. 

 

CANARIAS 
 

La sociedad canaria en estos años 

 

En la sociedad canaria existe una clase dominante, minoritaria, que detenta la 

propiedad de los medios de producción y que cuenta con la posibilidad de obtener 

renta. Que  posibilita  concentrar en sus manos extensiones importantes de tierras sobre 

todo en tiempos de crisis coyuntural o durante procesos desamortizadores. 

Con la burguesía terrateniente formaban las clases dominantes  la nobleza titulada o no 

y la burguesía comercial.  

 

Destacado papel en esta sociedad lo juega la burguesía extranjera a la que 

pertenecen los apellidos Millar, Hardisson, Ahlers, Reid, Head, Hamilton, Pavillard y 

otros. El asentamiento de estas familias no es solo en el S. XIX y XX sino que también 

es anterior a estos siglos. Se asientan en las ciudades Santa Cruz de Tenerife y en Las 

Palmas de Gran Canaria, lugares donde se ubican los principales puertos de las Islas. 

Las causas de este asentamiento son el comercio, los puertos canarios son escalas de las 

rutas comerciales europeas con África y América y además en esta sociedad hay unas 

tímidas  organizaciones políticas dominadas por la burguesía junto a los bajos salarios 

de los obreros. 

 

Este grupo es integrado en la realidad social canaria por el papel relevante que 

tienen, tanto los que se quedan como los que regresan tras largos años de estancia. 

Porqué ocupan ese lugar tan importante: 
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__Gran parte de la actividad económica va a estar mediatizada por estas familias o por 

las sociedades extranjeras a que  representan. 

__Controlan sectores importantes de la economía canaria com0o las navieras, las 

consignatarias de buques, aprovisionamiento d carbón, agua, los créditos, las finanzas, 

el cambio de moneda y los primeros pasos del turismo. 

__Esto explica su rápido entronque con las familias principales dominantes que buscan 

su colaboración y apoyo. 

__Conscientes del alto redndimiento de los cultivos canarios, invierten en tierras y en el 

agua y aplican las nuevas técnicas de cultivo avanzadas e introducen el cultivo del 

plátano y el tomate. 

 

Como consecuencia la economía canaria  va depender de la economía de otros 

países, se produce cierta descapitalización dándole a la economía cierta fragilidad pues 

a la menos crisis y descensos de beneficios estos capitales emigran. 

 

El nivel cultural de la clase dominante es alto que contrasta con el analfabetismo 

de la mayoría de la población. Esta distinción cultural es importante porque constituye 

una diferenciación social y tiene profundas repercusiones políticas: 

 Así las personas con estudios superiores, o bien proceden de ella o bien 

se vincularán a ella a través de su actuación profesional haciendo 

coincidir sus intereses de clase o fracción de clase, lo que limita la 

posibilidad de movilidad social y permite un control político mayor y 

más efectivo de la población por la élite dominante. 

 La composición de los más importantes organismos de la Administración 

local y periférica, es reflejo de estas alianzas entre los diferentes sectores 

que conforman la clase dominante. Destacan las familias Lugo Verdugo, 

Conde de la Vega Grande, Villalba Herbás, Cullen etc. 

 Llama la atención la permanencia de determinados apellidos que se 

repiten como representantes políticos de la clase dominante durante 

largos años. 

 

Uno de las connotaciones más importantes de la clase dominante es su 

comportamiento oligárquico y su adaptación a la conformación política del estado. Las 

razones que pueden explicar esta postura conformista son: 

 Los representantes políticos de este sector controlan todos los resortes 

del poder, con alguna fisura en el plano municipal. Por tanto los intereses 

de esta clase estaban asegurados. 

 Los beneficios directos o indirectos que se del disfrute del poder recaían  

sobre sus representantes. Estos beneficios serán múltiples al no existir 

algún tipo de control sobre sus actuaciones. 

 El carácter conservador de la clase dominante canaria excluye la 

formación de partidos regionalistas o la creación de una concepción 

nacionalista en el archipiélago. Nos e producen fenómenos similares a 

los del País Vasco o Cataluña. 
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La pintura canaria 
 

La academia 
 

 Durante los treinta primeros años de la centuria del S. XX, la producción 

artística en  Canarias reitera pautas estilísticas ya difundidas o apuntadas 

en el S. XIX. Lo académico, gran número de paisajistas, pintores de 

costumbres, retratistas y escultores figurativos llenan esta época. 

 Lo académico goza del aplauso de la burguesía y el beneplácito de los 

medios oficiales pues el puritanismo de la época considera de buen gusto 

la tradición y a las buenas costumbres. Este tesoro doctrinal es 

custodiado por la academia. 

 Quizás estos estilos los adquirieron los pintores canarios del momento al 

seguir los estudios y los gustos estéticos cuando se desplazaron a estudiar 

a las Escuelas de Bellas Artes de España como la de San Fernando en 

Madrid y continuaron el estilo academicista de esos momentos que 

seguían la tradición costumbrista, los paisajes, etc. 

 

En los estilos académicos destacan: 

 

 __El retrato 

Se trata de retratos de encargos realizados para la alta burguesía y la aristocracia. 

 

__Los costumbristas 

Es un subgénero pictórico que tiene sus orígenes en el naturalismo del S. XIX y en la  

exaltación romántica del alma y las costumbres populares. 

Opción favorecida por las clases dominantes de la Islas.     Lo autóctono como pretexto 

para idealizar las costumbres de la población rural. Se representa una escenificación del 

mundo campesino en una composición estereotipada: las escenas del campo, la recogida 

de la cosecha, las fiestas locales. 

Los pintores que siguen esta corriente son Ángel Romero Mateos, José Aguiar, Pedro 

Guezala. 

 

 
        Ángel Romero Mateos. Las lecheras de Tenerife (1904-05) 
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__Los paisajistas. 

 

En la segunda mitad del S. XIX se introduce en Canarias el género pictórico del paisaje. 

Las aportaciones principales del los paisajistas canarios del S. XX son: la luz y su 

sentido, la orografía con sus motivos o temas emblemáticos de lo insular (El Teide, Las 

cumbres de Gran Canaria, el paisaje del Sur etc.) 

El término realista no hace referencia a lo real, no existe fidelidad a lo real sino a su 

repertorio y tipología prefijada. El género se divide en parcelas dominadas por 

especialistas. La técnica de la acuarela será la más empleada y preferida por estos 

pintores. El encargo alimenta la producción de esta obra. 

Destacados especialistas de la técnica de la acuarela son: Bonnin, López Ruiz, que pinta 

balcones y marinas; Martín González que pintas las tierras del Sur y visitas al Teide, 

González Suárez pinta calles de La Laguna en días de lluvia y brumosos paisajes del 

Norte de la isla. Hay también algunos trabajos en óleos. 

En 1925 se funda en Santa Cruz de Tenerife el Círculo de Bellas Artes, institución que 

rigió durante muchos años la vida artística provincial, favoreciendo la  línea 

conservadora, con un paréntesis en los años treinta pero que vuelve a la corriente 

conservador-academicista en los años de la posguerra. 

 

 
   

Francisco Bonnin. Realejo Alto. (1933)  Casino de Santa Cruz de Tenerife. 

            

La ruptura vanguardista 
 

En los años treinta la modernidad irrumpe en Canarias, puede decirse que 

empieza el S. XX en Canarias. ¿Qué acontecimientos favorecen este cambio brusco en 

la intelectualidad isleña? 



 10 

 El triunfo de la IIª República favorece la libertad creativa que es seguida 

por entusiasmo por una clase intelectual que venía  proponiendo los 

nuevos estilos, corrientes que existían en la vida, el arte en Europa. 

 Este intento de romper el aislamiento tiene precedentes en otra época de 

la historia de las Islas. Desde el S. XVIII con Viera y Clavijo, existen 

corrientes de libre pensadores, por lo tanto el vanguardismo de este 

momento no es nuevo en Canarias, se inscribe en la tradición europeísta 

que han tenido las Islas. 

 Hay que decir que estas vanguardias no surgen del momento sino que 

estaban latentes en un grupo reducidos de escritores, poetas e 

intelectuales renovadores que ya en 1917, en Las Palmas de Gran 

Canaria, escriben en periódicos como “Ecos”, “La crónica”  . También 

aparece la Escuela Luján Pérez. En Tenerife los intelectuales se aglutinan 

en torno a la revistas:”Cartones”, “La Rosa de los vientos” y 

“Hespérides” que con posterioridad darán lugar al núcleo fundacional de 

la “Gaceta de Arte”. 

 Rasgo común de los artífices de este florecimiento es el autodidactismo 

que a pesar de ser una condición adversa por carecer de normas que 

ayuden, fue un acicate que les ayudó a seguir este camino alternativo. 

 Hay que decir que como todo movimiento renovador sufrieron la 

incomprensión e indiferencia de las clases populares, pues hasta fechas 

no muy atrás en el tiempo, Canarias era una de la regiones más 

analfabetas de España. Se abrió una brecha entre élla y las clases altas. 

También sufrieron ataque de las clases burguesas, conservadoras y 

católicas: prohibición de la proyección d la película”Las Edades de Oro” 

de Luís Buñuel. Estas presiones  llevaron a los intelectuales 

vanguardistas a la ocultación deliberada de sus principios para evitar 

controversias innecesarias y enojos. “La Tarde” (18 de junio de 1935) 

 
La Escuela Lujan Pérez. 

 

Fue fundada 1918 por  Fray Lesco (seudónimo del crítico y periodista Domingo 

Dorestes) que fue su director hasta su muerte en 1937, y que contó con la colaboración 

del pintor Juan Carlo como profesor único. El motivo de su creación fue la inexistencia 

en Gran Canaria de centros oficiales dedicados a las enseñanzas artísticas. La Escuela 

luchó contra la enseñanza del modelo académico existente. 

 

El origen de la idea se encuentra en las Academias libres e independientes que existían 

en Francia a finales del S. XIX, como la Academia Suiza, frecuentada por los 

impresionistas o la Academia Julián (donde se formaron Los Nabis) 

 

La Academia se inscribe en un contexto didáctico renovador. No sólo dirigía su 

atención al aprendizaje sino que los estudiantes salían al exterior a realizar pinturas. 

 

Se interesa por la etnia, por la flora autóctona y la historia prehispánica. Es la 

primera alternativa indigenista en las artes pláticas canarias. Indaga en la estética de los 

signos geométricos de las pintaderas aborígenes. Su aportación principal es: el recate de 

aspectos plásticos olvidados y su integración en un discurso moderno y coherente. 
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La Escuela también tiene el objeto de formación de profesionales artistas 

”decoradores” que pudieran ayudar en la mejora del caos y el desorden que el 

crecimiento de la Ciudad de Las Palmas pudiera demandar. 

 

Reivindica los valores de la arquitectura popular canaria en trance de 

desaparecer por lo que propugna propulsar y conservar algunas tradiciones artesanales 

como la de los canteros de Arucas. Sus propios artistas escultores labraron la piedra 

como artesanos. 

 

Su planteamiento estratégico- cultural tiene  algunos puntos débiles o, cuando 

menos, oscuros. No existía correlación con la arquitectura ni con los arquitectos hecho 

imprescindible para la transformación de una ciudad. No tuvieron en cuenta la nueva 

orientación que el diseño arquitectónico estaba tomando en Europa: el auge de la 

producción en serie. Su propuesta de estilo canario no queda expuesta claramente. 

Defendían un estilo canario ortodoxo o más bien una elaboración de lo canario con 

elementos modernos. 

 

En la formación de sus alumnos era humanística como complemento de la 

formación técnica. Se invitaba a literatos, periodistas, historiadores para que disertaran 

en sus clases”La Escuela debe suministrar una enseñanza paralela, pero superior  la del 

taller”. Su plan de estudio era modesto a causas económicas. Compendia tres grupos de 

asignaturas. Primero conocimientos de aritmética, dibujo y geometría; segundo, dibujo 

artístico; tercero, modelado. 

 

 
 

        Jorge Oramas. El Risco de San Nicolás. Casa de Colón. 

              Las Palmas de Gran Canaria 

 

La Gaceta de Arte. 

 

En torno a las revistas o publicaciones como La Rosa de los Vientos, Cartones y  

Hespérides, se formaron los primeros núcleos intelectuales contra el conservadurismo y 
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el academicismo en la Isla Canarias y que en los años 30 del S. XX florecieron en la 

época de las Vanguardias. 

 Una de estas publicaciones, “Gaceta de Arte” inicia su publicación en 1932 hasta 

1936. Se publicaron 38 números. Su director era el crítico Eduardo Westerdahl y en ella 

Participaron los escritores y poetas más importantes e inquietos del momento: Domingo 

Pérez Minik, Pedro García Cabrera, Emeterio Gutiérrez Arvelo etc. También 

colaboraron firmas prestigiosas de la intelectualidad, nacionales y europeas, como 

Guillermo de la Torre, Sebastián Gasch, André Bretón y Paul Eluard.  

 Su proyecto incluye: 

 La exclusión de lo autóctono, cuya entidad negaban, y la reflexión sobre 

la historia. Estos conceptos son negados quizás por los encandilamientos 

de las tendencias culturales nuevas del momento. No todos los autores 

comparten estos principios. 

 Toman partido por las nuevas tendencias y experiencias estéticas que se 

dan en Europa: la interpretación de los sueños (surrealismo) y la 

destrtucción de la figuras humana. En arquitectura eran fervientes 

partidarios del racionalismo. 

 En las artes plásticas, su línea crítica es el eclecticismo. En un artículo de 

su director Eduardo W., la evolución del arte contemporáneo quedaba 

polarizado entre  lo destructivo y lo constructivo, entre la desesperación 

y la alegría, la denuncia y la evasión. Esta dicotomía se materializa, 

según el autor, por una parte en el expresionismo y el arte social, y, por 

otra, en el surrealismo, el arte abstracto y el racionalismo arquitectónico. 

 En su última etapa se  acerca al surrealismo y su representante destacado 

André Breton y  pintores como Oscar Domínguez. Estos contactos 

culminaron en la Exposición Internacional Surrealista que se celebró en 

Tenerife, en el antiguo Ateneo de la Plaza de la Candelaria, entre los días 

11 y 21 de mayo de 1935. 

Se presentaron 76 obras de artistas como Picasso, Miró, Dalí, Marx 

Ernst, Chirico. Oscar Domínguez, Giacometti, Tanguy y otros destacados 

artistas de esta corriente. 

La acogida que tuvo este acontecimiento fue mezquina, se suscribió en a 

sector minoritario de la intelectualidad como muestra del hondo abismo 

que ha habido en Canarias entre lo nuevo y lo tradicional. 
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Oscar Domínguez. La máquina de coser electrosexual. 

           Colección particular. Mallorca. 

 
___________________________0000__________________________ 

 

 

 1940-1960 
 

La posguerra 
 

España en la posguerra. 

 
Terminada la Guerra Civil Española se forma la Dictadura del general Franco 

con una gran concentración de poderes en su persona. Suprimió la separación de 

poderes el Estado: el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. Todo el poder se 

concentro en el J4rfe del Estado que lo era del gobierno, de los ejércitos de Tierra, Mar 

y Aire, del Movimiento Nacional y del partido único de corte fascista. También era 

presidente del Consejo de Estado. 

 

En el campo económico se implanta la autarquía económica con el fin de 

producir en España los productos básicos. El Estado fijaba el precio de los productos, 

regulaba las importaciones y las exportaciones. Esta política no logró reactivar la 

economía hasta el punto de  que en el año 1953, la renta per cápita era igual  a la de 

1936. Fueron años de hambre que llevaron al gobierno a establecer el racionamiento. 

Surgió el estraperlo, mercado paralelo de ventas de alimentos y medicinas a precios 

elevados. 
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En política exterior se produce el aislamiento internacional de España pues 

durante la Segunda Guerra Mundial el Régimen apoyó a la potencias del Eje. El triunfo 

de los Aliados apartó al país de la esferas internacionales: no ingresó en la ONU por se 

un régimen fascista y antidemocrático. 

 

Los años 50 supusieron la consolidación del franquismo que se vio favorecido 

por la Guerra Fría entre las potencias del mundo occidental y los países de la órbita 

comunista liderados por la U.R.S.S. y la necesidad de contar con España por su 

situación estratégica y política anticomunista. 

 

El aislamiento exterior de España finalizo en 1953 cuando nuestro país firmó un 

tratado con Estados Unidos en el que a cambio de ayuda económica se le permitía la 

construcción de bases americanas en España. Con la llegada de los créditos de países 

occidentales tras el fin del aislamiento, se produce un relajamiento de la política 

autárquica. Surgieron las primeras huelgas contra el Régimen en Barcelona y en la 

Universidad de Madrid. 

 
La pintura de la posguerra en Canarias 

 

En Canarias, en la posguerra, triunfa el más absoluto puritanismo cultural. 

Algunos representantes del movimiento moderno en Canarias fallecen, como Domingo 

López Torres, redactor de Gaceta de Arte; otros sufrieron persecución y 

encarcelamiento como Pedro García Cabrea, Juan Doreste, Felo Monzón, Antonio 

Tomás Policarpo Niebla etc. Los supervivientes de este movimiento tenían su tertulia en 

el Café El Águila en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas de Gran Canaria se reunían 

en el Museo Canario. Son los tiempos de las pictografías de Millares y de Antología 

Cercada. 

 

Eduardo Westerdahl fundó, a principios de los años 50 en Puerto de la Cruz, el 

primer Museo Español de Arte Abstracto. 

   

Grupo PIC y LADAC. 

 

A finales de los años 40 y principios de los 50, dos grupos vanguardistas 

canarios tratan de abrirse camino en el bosque denso del conservadurismo. El Grupo 

PIC (Pintores Independientes de Canarias) formado por los artistas Constantino Aznar 

de Acevedo, Carlos Chevilly, Juan Ismael, José Julio, Teodoro Ríos, Alfredo Reyes 

Durán, Realizan su primera exposición en el Circulo de Bellas Artes de Santa Cruz de 

Tenerife, el 14 de mayo de 1947. En un manifiesto difuso y exaltado decían: 

“Pugnamos por un arte en el que conservemos nuestra independencia original frente a 

toda escuela determinada (...) hablar nuestro propio lenguaje”. 

 

El único vinculo que les unía era el deseo de romper el monopolio ejercido por 

los acuarelistas, como le expuso uno de ellos: “pero llegaron los jóvenes con sus ínfulas, 

si no con sus maestrías, los jóvenes y los menos viejos, hacia el año 46-47 a exponer sus 

cuadros en el Circulo de Bellas Artes “. 

   

En Las Palmas el pinto Ricardo Fleitas, a su regreso de Barcelona, planteó a un 

grupo de artista la necesidad de lanzar el movimiento moderado en Canarias. Así nació 

LADAC formado por Fleitas, Felo Monzón, Juan Ismael, Alberto Manrique, José Julio, 
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Elvirita Escobio y Manolo Millares. El crítico Juan Rodríguez Dorestes saludaba la 

aparición de este colectivo “Después de un  largo periodo de aparente atonía muscular, 

el arte pictórico canario inicia un atrevido desperezo y se pone a vibrar en torno a 

corrientes espirituales del mundo exterior”. 

 

El grupo mostró inquietudes hacia otras vertientes de la cultura: edición de 

libros: Colección los Arqueros, conferencias, etc. 

 

La diáspora de los años cincuenta. 

 

Prueba de la escasa apertura y libertad de los artistas canarios para desarrollar 

libremente su arte y la mala situación económica de las Islas, en esta década se produce 

la diáspora de intelectuales a Madrid y a Venezuela. 

 

La emigración a Venezuela está motivada por la expansión económica de la 

Dictadura del General Pérez Jiménez en Venezuela, basada en el ingreso por la 

producción de petróleo. 

 

Algunos pintores canarios emigran por ser rechazados por los órganos oficiales, 

son Juan Ismael, Francisco Borges Salas, Juan Jaen, Tony Gallardo, Pedro González y 

Eduardo Gregorio. 

 

Los resultados de la emigración son diversos: 

 Los artistas maduros, con una trayectoria larga, que repiten las pautas 

creativas. Sus estilos no sufrieron transformaciones y permanecen ajenos 

a las vanguardias venezolanas favorecidas por el régimen de aquel país 

(Torres, Borges, Juan Jaén) 

 Los jóvenes pudieron conocer y beneficiarse de las sugerencias que les 

ofrecía aquel panorama artístico como por el auge del informalismo 

venezolano (Pedro González, Tony Gallardo y otros.) 

 Gran parte de estos pintores ejercieron la docencia. 

 

En la emigración de artistas canarios a Venezuela hay dos razones de fondo: una 

de carácter más comercial, la de los acuarelistas. Sus motivos eran diferentes a los 

anteriores, no emigraban por salvar el escollo de los medios canarios oficiales pues las 

puertas del Circulo de Bellas Artes estaban abiertas para ellos. Encontraron una 

demanda  de sus obras en la colonia canaria que aspiraba a tener en sus hogares 

recuerdos sentimentales y nostálgicos, ciertas imágenes emblemáticas de las tierras que 

abandonaron (Pico del Teide, balcones canarios, etc.) 

 

Madrid 

 
El poco ambiente artístico favorable a los nuevos creadores a finales de la 

posguerra y su escaso reconocimiento y apoyo por las instituciones, hizo que algunos  

no encontraran en la emigración a Venezuela su camino, sino que se dirigieran a 

Madrid. Destacan en esta aventura individual, ingrata de estos momentos, Manolo 

Millares y Martín Chirino. 

 

Estos pintores estaban abriendo al arte canario un camino más allá de las 

fronteras propias. Transmiten en sus obras signos definitivos de lo canario: las 
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inscripciones, los enterramientos guanches (Millares) los arperos de labranza y las 

espirales (M. Chirino) 

 

Manolo Millares y Martín Chirino se afilian al movimiento vanguardista 

madrileño El Paso fundado en 1957 que asumió en España los gustos de la estética 

informalista. 

 

Las obras de Millares tuvieron gran éxito en la IV Bienal de Sao Paulo. El 

interés por su obra llevó al Museo de Arte Moderno de Nueva York a comprar  tres 

cuadros suyos. Millares y Chirino lograron su consagración al ser incluidos en dos 

grandes exposiciones de artistas contemporáneos españoles celebradas en  el Museo de 

Arte Moderno de New York en 1960 y en el Museo Guggenheim.  

 

_____________________________0000___________________________ 
 

 

1960-1980 
 

La España de estos años 
 

En los años sesenta tuvo lugar un crecimiento económico espectacular que 

favoreció la modernización de la sociedad española. Motor de este desarrollo fueron: 

 

El Plan de Estabilización obligado por la crisis de la economía  a finales de los 

años cincuenta y la necesidad de  poner unas bases sólidas para orientar la economía del 

país.  Terminó la economía autárquica de los años precedentes. A partir de 1963 se 

crearon los Planes de Desarrollo. Estos proceso se vieron favorecidos por la abundante 

mano de obra que continuaba en el campo y que abandonó este parara situarse en las 

ciudades; los capitales acumulados y no invertidos y las divisas para la compra en el 

exterior de los bienes necesarios aportadas por el desarrollo del turismo y las remesas 

que enviaban   los trabajadores españoles en el extranjero. 

 

En el aspecto social: 

 

Se desarrollaron  las clases medias y se introdujeron los modos de la sociedad de 

consumo. Mejoró la educación primaria y aumentaron los alumnos en el  bachillerato y 

en la Universidad. La sociedad adoptó formas de pensar más libres y surgen los 

primeros conflictos sociales. 

 

En el plano político se produjo un cierto aperturismo desde 1962 propiciando 

por la elección de ministros de ideas moderadas, como los tecnócratas del Opus Dei. Se 

aprobaron leyes como la Ley  de Prensa (1966) que suprimía la clausura  previa; la Ley 

de la Seguridad Social. En 1966 Franco eligió a Juan Carlos su sucesor. 

 

En los años 70 se producen: 

-Los años finales del franquismo, la crisis irreversible del Régimen con la decadencia 

física del dictador. Los hechos mas destacados fueron: 
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 La división entre los partidarios del franquismo entre los aperturistas, 

partidarios de una  progresiva democratización política, y los ultras, los 

defensores de una férrea dictadura. La elección de ministros como 

Carrero Blanco y, a su muerte por ETA,  Carlos Arias, mostró que estos 

últimos sector era el más fuerte. 

 Aparece el problema terrorista: ETA Y GRAPO. 

 Aumenta la conflictividad social: Nacimiento de comisiones Obreras. 

 A mediados de estos años se crearon La Junta Democrática (1974) 

integrada por comunistas, algunos socialistas, carlistas progresistas, 

Comisiones Obreras, y algunos liberales partidarios de D. Juan de 

Borbón. Un año después nació la Plataforma de Convergencia 

Democrática de la que formaba parte el PSOE, grupos cristianos y la 

mayor parte de los representantes del liberalismo español. Estos 

proponían a la monarquía como solución política fundamental. Los 

primeros, la elección por el pueblo español de la forma de gobierno, 

república o monarquía. 

 

A mediados de esta década de los 70 tuvo lugar en España la Transición 

Política. Se inició cono el nombramiento como rey a D. Juan Carlos  en noviembre de 

1975 y concluyó en 1978 con la aprobación de la Constitución. El cambio político 

encontró en esos años numerosas dificultades, por una parte los seguidores del régimen 

(Bunker) pretendían la continuidad, y en oposición las fuerzas democráticas que 

propugnaban una salida democrática a la situación agrupados en la Plataforma Nacional 

de Convergencia Democrática. El gobierno de Adolfo Suárez evitó la ruptura y llevó a 

cabo reformas para acabar con el franquismo. 

 La Ley para la Reforma Política que pretendía la transición desde dentro 

del régimen a través de la reforma de las leyes para que nadie se sintiese 

traicionado. Esta ley recogía la soberanía popular, la inviolabilidad de los 

derechos individuales, creaba unas Cortes democráticas bicamerales. El 

18 de noviembre las Cortes franquistas aprobaron la reforma y se 

convirtió en ley tras el referéndum a la población. 

 Cortes constituyentes se formaron tras las elecciones del 15 de junio de 

1977 en que los partidos más votados fueron la UCD, PSOE, Partido 

Comunista que tuvieron como misión crear una nueva Constitución. 

 En 1978 se aprobó la nueva Constitución. 

 

Canarias 
 

La pintura en Canarias en los años 60 y 70 

 

 Expansión inusitada de la producción artística de vanguardia y las nuevas 

formas en Canarias, propiciadas por una práctica libre en la Escuela de Bellas 

Artes, que pierden su marginalidad crítica y propiciada por su acentuación por la 

burguesía queque acepta ahora lo que antes ignoró. 

 Continúa el aislamiento de Canarias de los nuevos procesos tecnológicos y 

conceptuales que se desarrollan en Europa y en EE.UU. 

 El comportamiento artístico sigue obedeciendo a motivaciones románticas y 

emocionales que explican la pervivencia de una vocación surrealista y del 

expresionismo. 
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En los años 60 la actitud vanguardista se centra en la defensa del informalismo: 

 El grupo Nuestro Arte de Santa Cruz de Tenerife el 21 de Septiembre de 1963 

por Pedro González, Miguel Tarquis y Enrique Lite en una reunión en el Monte 

de Las Mercedes, al que se adhirieron entre otros Maribel Nazco, Pepe Abad, 

Eva Fernández y con posterioridad José Luís Fajardo son los seguidores de esta 

corriente artística.  El grupo contó con una faceta teatral con Emilio Sánchez 

Ortiz y Gilberto Alemán y en la edición de libros con Antonio Vizcaya. 

 Este movimiento es un poco anacrónico en el tiempo pues el apogeo del 

informalismo en  Canarias comienza en estos años, mientras en Europa y 

Estados Unidos se imponía la reacción objetual y el neofiguracionismo. Esto da 

idea del aislamiento de las Islas y la implantación tardía de los estilos artísticos 

cuando ya en otros lugares surgen nuevos estilos. 

 En gran Canaria varios  de artistas se agrupan en el grupo Espacio que en su 

manifiesto exponen: “Abogamos por una plástica constructiva evolucionada  

 donde el espacio, materia, color y ritmos puros, sean una fuente de lirismo 

positivo (...) signos y gesto son variantes de azar (...)” Artistas de este grupo 

son: Felo Monzón, Lola Masieu, Pino Ojeda, Francisco Lezcano, Rafael Rapely 

y otros. 

 

Los años 70 
 

Al iniciarse esta década, la tradición plástica canaria del S. XX es una realidad. En 

la pintura existen hilos conductores que agrupan a los pintores desde los años veinte en 

torno a grupos: 

 Decoradores canarios: Aguiar-Néstor-César Manrique. 

 Surrealismo: Oscar Domínguez-Juan Ismael-Félix Juan Bordes. 

 Erotismo: Néstor-Dámaso. 

 Indigenismo: Escuela Luján Pérez-Antonio Padrón-Millares-Gallardo. 

 

 Las nuevas promociones de artistas canarios establecen la tradición (pues nunca 

hubo debate profundo sobre una cultura visual canaria) a partir de tres pintores: 

 

 Pedro González que influye en los pintores como Toribio, Fajardo, Cándido 

Camacho, Gonzalo González, y otros. 

 El lenguaje de Millares es continuado por Pepe Abad, Alzota, Juan José Gil, 

Valcárcel y otros. 

 El surrealismo encuentra continuidad en el realismo mágico de Gonzalo 

González, Domingo Vega. 

 

 En estos años, las tentativas individuales han prevalecido sobre las colectivas, 

con excepción del grupo  Contacto I  creado en 1975 en Las Palmas de Gran 

Canaria  por Tomás Gallardo y los pintores Juan Gil y Juan Luís Alzola. 

o Evolucionaron desde un expresionismo dramático hacia 

planteamientos próximos a la nueva abstracción americana. 

o Mantuvieron un compromiso con la realidad insular con su apoyo al 

Manifiesto de El Hierro  que reivindicaba ciertos valores de la cultura 

aborigen. 

 

Estas corrientes artísticas dieron lugar a polémicas en la prensa entre los 

valedores del nuevo indigenismo: autonomía absoluta del discurso artístico; y 
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los  defensores del internacionalismo: el compromiso político del arte; defendido 

por los hermanos Padorno, Martín Chirino y el Partido Comunista. A la muerte 

del General Franco el grupo se disolvió. 

La vanguardia ya no es una idea combativa, sus integrantes persiguen una 

afirmación individual antes que una acción de ruptura. 

 

En esa década el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife 

organiza una magna Exposición de Esculturas en la Calle. Sus criterios 

selectivos obedecieron a una concepción clásica de la modernidad ( Miró, 

Calder, Moore) 

 

Al principio de la década irrumpe en Canarias el fenómeno galerístico. 

En poco tiempo se abren numerosas Salas de Exposiciones (Tahor,Yles, Conca, 

Vegeta, Boticelli) 

 

______________________________0000__________________________ 

 

 

1980-2000 
 

Los años 80: La Democracia. 
 

La pintura  canaria en estos años. 
 

La llegada de la democracia en 1978 es un nuevo factor político. Los artistas 

dejan de pensar en su obra como factor crítico e instrumental para cambiar la realidad. 

La realidad del compromiso político se atenúa y sucede un planteamiento estético en el 

que la pintura se toma como placer de los sentidos. 

La nueva orientación estética se manifiesta: 

 La liberación de la idea de compromiso por parte de los artistas. 

 Nueva sensibilidad ante la naturaleza insular con exaltación de las raíces  

Canarias, como se pone de manifiesto de manifiesto en las exposiciones 

colectivas de artistas canarios en Madrid, en la Feria Arco; la titulada Visiones 

Atlánticas en Viena patrocinada por el Cabildo de Tenerife; Frontera Sur. 

Exposiciones en distintas capitales peninsulares. 

 

Las tendencias en pintura en esos años son: 

 La defensaza del purismo vanguardista. 

 La abstracción geométrica. 

 La abstracción lúdica. 

 

Hacia la mitad de la década se aprecia un giro hacia una política naturalista y 

neorromántica que trataba de reinventar el paisaje canario como territorio interior y 

corregir la pretendida objetividad de las visiones edulcorantes y bucólicas del paisaje 

tradicional canario. 

 

Por estos años cuando, el Estado se estructura en Autonomías, Canarias tiene su 

Estatuto y primer Gobierno en 1982, se genera en toda España una concepción 



 20 

proteccionista  de la cultura, justificada en la necesidad de reparar el daño causado a 

esta durante a la orfandad a que estuvieron condenados los artistas durante el 

franquismo. Este apoyo se plasmó en: 

 La creación de infraestructuras (salas institucionales de exposiciones) 

 Una política de subvenciones y becas para jóvenes creadores. 

 Creación de grandes exposiciones de artistas canarios en España y en el 

extranjero para dar a conocer su arte y el de las Islas. 

 

Buen ejemplo de esta política fueron: 

 La creación de los Talleres de Arte Actual (1981-82) celebrados en la 

Casa Colón impartidos por artistas de renombre nacional, como Gordillo, 

Canogar, Genotes y otros en Las Palmas de G.C. 

 El Cabildo Insular de Las Palmas de G.C. abriría en 1987 el Centro 

Insular de Cultura (CIC) 

 La Consejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias inaugura 

en 1987 en Las Palmas de G.C. el Centro de Arte La Regenta y en Santa 

Cruz de Tenerife el Centro de Arte La Granja. 

 Se promociona institucionalmente a artistas canarios en el exterior en 

exposiciones como Canarias 84 celebrada en N. Cork en 1984 y otra 

exposiciones en Viena y en Jerusalén. 

 

Los años 90: postmodernidad y pluralidad. 
 

En los años 90, la principal actividad artística desplegada por las instituciones 

públicas fue la que llevó a cabo El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) creado 

por el Cabildo Insular con sede en Las Palmas de Gran Canaria en 1989. Su 

programación estética e ideológica  pretende: 

 Conciliar las influencias culturales de tres continentes (África, América y 

Europa) 

 En sus instalaciones se acogen a exposiciones de arte actual de África, 

Latinoamérica y las últimas tendencias del arte de EE.UU. y Europa. 

 Exposiciones revisadas del arte canario del S. XX realizadas por especialistas 

como: 

 Surrealismo entre el Viejo y el Nuevo Mundo.81989) 

 El Museo imaginado (1992) 

 Gaceta de arte y su época (1997) y otras. 

 

En Tenerife se crea el Centro de Arte La Recova perteneciente al Ayuntamiento 

de Santa Cruz. Está en construcción el Instituto Oscar Domínguez (IODAC) aprobado 

por el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife en 1998. 

 

Todo este apoyo no ha cambiado lo principal del arte canario: 

 El arte canario sigue estando enclaustrado. El esfuerzo y el apoyo que han hecho 

las Instituciones no han sido suficientes para romper este aislamiento. Tienen 

que ser los artistas y galeristas los que rompan este aislamiento. 

 

____________________________________0000______________________________ 
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 José Aguiar. 
 

José Aguiar nació en 1895, aunque no existe certificación oficial, en Vueltas de 

Santa Clara (Cuba) en el seno de una familia de emigrantes gomeros que a su egreso a 

Canarias, lo bautizan en la Iglesia de S. Marcos de Agulo. Estudia el bachillerato en el 

Instituto de Canarias en La Laguna en 1906. En 1914 marcha a Madrid para cursar 

estudios de Derecho que abandona cuando decide dedicarse a la pintura. Asiste a 

algunas clases en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. En 1918, de regreso a la 

Gomera, se casa con su prima Ana García Cabrera que fallece unos meses después de 

una gripe maligna. Regresa a Madrid en 1924 donde se casa por segunda vez. En 1929 

recibe la medalla de oro por su obra Mujeres del Sur  en la Exposición Nacional 

celebrada en Barcelona. 

El pintor en 1930  debido a la enorme popularidad de que gozaba en la Isla, 

consigue una beca del Cabildo Insular de La Gomera para estudiar en Italia. Allí conoce 

a las grandes obras de los grandes maestros del Renacimiento a los que se adhiere en su 

clasicismo formal. En un artículo de La Prensa de Santa Cruz de Tenerife en 1931 

declara:”Yo _ por lo que a mi arte se refiere__se lo debo todo a Florencia. Y creo 

firmemente que los artistas verdaderos, los que sienten con intensidad y noble fuerza el 

ansia creadora y renovadora, deben acudir allí para orientarse y sentirse en la más 

pura fuente de todos los tiempos.” 

Para José Aguiar lo más importante es la exacta representación de la escena que pinta, 

hacer sensible su volumen en el plano y lograr, de la forma más clara, expresar los 

actos, sentimientos e ideas de sus figuras. 

 Aguiar es un pintor muralista que emplea la técnica de la encáustica que 

descubrió en Italia. 

 La composición de sus murales es a la manera de los renacentista 

italianos pero a diferencia de estos, la unidad compositiva del conjunto 

está en el ritmo narrativa, entre las diferentes escena que aparecen en el 

cuadro y no en la ordenación de planos y perspectivas. 

 Su fidelidad a lo real le lleva a negar las formas vanguardistas. Los 

nuevos hallazgos de las vanguardias los rechaza porque los considera 

fugaces y poco sólidos. Cree que lo experimental es transitorio y como 

tal carente de interés. Estos ensayos no deberían salir del taller del pintor. 

 Su pintura, su obra, se puede meter dentro de un amplio marco de la 

pintura de tipo académico e institucional. 

 

José Aguiar es ante todo un muralista, decorador de grandes superficies con una 

vertiente tipista  o costumbrista como se refleja en su obra hecha en Canarias; y otra 

obra de carácter heroico o alegórico con mayor proyección realizada en Madrid. 

Eligió la pintura representativa y al final de la Guerra Civil española se alinea con la 

nueva corriente que hace del realismo la tendencia dominante que se impone en los 

duros momentos de la posguerra española. Su realismo es fantástico y monumental. 

 Su realismo no tiene nada que ver con el realismo de matiz social o 

revolucionario. 

 Su idealización encaja en la estética triunfalista de los vencedores de la 

Guerra Civil. 
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 El favoritismo del Régimen hacia el pintor no fue por sus temas 

alegóricos sino por “el acento grandilocuente de la s imágenes que 

concordaban con el gigantismo épico propiciado en todas sus obras 

oficiales por el Régimen”.  

 El Régimen surgido de la Guerra Civil pretende utiliza la actividad 

artística como aparato propagandístico y encontró en el muralista el 

medio pedagógico ideal para sus grandes representaciones y 

manifestaciones triunfantes así como las lecciones moralistas a que tan 

aficionado es el pintor. 

 Realiza murales decorativos en la Sede de la Secretaría General del 

Movimiento__ hoy desaparecidos__ y otra instituciones públicas como 

la Sede Central de las Caja de Ahorros. El avance de las tendencias 

vanguardistas hacen que se produzca un cierto vacío y silencio en torno 

al pintor por el Régimen en Madrid. 

 

Su obra puede dividirse en cuatro bloquea: 

 Retratos 

 Obras de carácter regionalistas: pintura racial, escenas campesinas, 

escenas marineras, pueblo en fiestas. 

 Obras de carácter heroico y alegórico. 

 Desnudos. 

 

Retratos. 

 

Para Aguiar sus retratos tienden a definir las características del retratado, su 

fisonomía, han de dar sensación de su aspecto físico, así como sus rasgos espirituales y 

sociales. La búsqueda de la sencillez y simplicidad fue constante en su obra. 

En los años 20 y treinta sus retratos fueron aislados, casi anecdóticos. En la década de 

los cuarenta y cincuenta, cuando llegó a alcanzar un gran prestigio como pintor, vuelve 

a realizar un gran número de ellos. 

 

En Canarias realizó retratos al Obispo Domingo Pérez Cáceres, al General 

García Escámez y a otras personas de la burguesía isleña, comerciantes y propietarios. 

 

En Salamanca se  conserva en el Ayuntamiento un retrato de Francisco Franco y 

otro retrato en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid. Lo que da idea del 

crédito y el aprecio que disfruto como pintor y hombre del Régimen durante la 

posguerra. 

 

También hizo algunos retratos a intelectuales como Benito Pérez Galdós que se 

encuentra en le Museo Reina Sofía y se sabe que Unamuno posó para el `pintor en la 

Universidad de Salamanca aunque se desconoce el paradero de este cuadro. 
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Francisco Franco. Museo Provincial de Bellas Artes        Retrato del Obispo Pérez Cáceres.             

Santa Cruz de Tenerife.                                                                   Obispado de La Laguna 

 

 

Pintura racial. 

 

Las escenas rurales tienen un enfoque parcial del as relaciones de los hombres y 

mujeres con su actitud laboral. 

Los personajes no se representan realizando las tareas agrícolas, sino en un momento de 

descanso y exhibiendo los frutos de la cosecha. En estas obras no existe crítica social, al 

contrario, acredita la justicia social existente mostrándonos los frutos como recompensa 

de las cosechas. 

Sin embargo los rostros y figuras de los campesinos en su indolencia, muestran un 

cansancio antiguo, como de desesperanza. Se sospecha que tras esas miradas ausentes y 

cansadas está la dura labor del campesino que, si la tierra da buenos frutos y es 

generosa, los frutos que da, ni la tierra pertenecen al campesino. Exaltación y 

abatimiento. 
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           Frutos de la tierra (1924) Museo Provincial de Santa Cruz de Tenerife 

 

Escenas marineras 

 

Los murales que realiza el pintor para el Casino y el Cabildo de Santa Cruz de 

Tenerife son de escenas campesinas para el primero, y escenas marineras para el 

segundo. 

 

En el friso isleño para el Casino, el pintor pretende presentar al pueblo canario 

en sus tareas fundamentales, el cultivo de la tierra y la pesca en la mar. La parte derecha 

del mural es una alegoría marinera con el tema de la despedida por una familia de un 

pescador que se va a la mar. en este mural el pintor sitúa a dos desnudos de mujer 

robustas que quedan aisladas del contexto y que parecen que tienen una  función 

decorativa pues es difícil compaginar el esfuerzo del trabajo del trabajo de los isleños 

que se van la mar y el ocio en el que se encuentra  estas mujeres en la playa. 

 

En el panel izquierdo del mural del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 

representa una escena marinera presidida por dos grandes quillas de barcos y grupos de 

trabajadores del mar, pescadores y estibadores. Representa a grupos de personas 

calladas y expectantes. Dos mujeres otean el horizonte con expresión preocupada, 

esperan, siempre están esperando. Un hombre despide con tristeza un supuesto barco 

que marcha a América con sus parientes y con destino incierto. Un grupo de estibadores 

atienden a la carga que va por el aire y que eleva una grúa. Todo el conjunto está 

narrado en un tono serio, sin extravíos o complacencias. 
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Mural del Casino de Santa Cruz                  Mural del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 

 

Obras de carácter heroico y alegórico. 

 

 Son trabajos de fuerte contendido expresivo en que la figura llega a deformarse 

completamente, rostros patéticos y angustiados reflejos de la terrible miseria humana. 

 

Es un realismo en la más antigua tradición  expresionista española. Realismo 

alegórico y tremendista que es simultáneamente trágico y triunfalista. Ejemplos de estos 

murales es el que realizó para la Sede de la Secretaría General del Movimiento en 

Madrid, mural de la antigua escalera de la antigua Hemeroteca Municipal de Madrid 

llamado Lucha de los ángeles y los monstruos. También los de la Basílica de Candelaria 

en Tenerife. 

 Son composiciones en que se reúne una gran cantidad de personajes a los 

que dota de individualidad propia consiguiendo un conjunto pleno de  

armonía y ritmo. 

 Tienen un tono moralizante y pedagógico 

 Confluyen en ellos lo divino y lo humano; la angustia y el dolor de esta 

vida se justifican con  la esperanza de la felicidad ultraterrena. 

 La estructura fundamental de la representación pictórica queda dividida 

en dos zonas niveles: la tierra o nivel humano y el cielo o nivel divino. 
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 Lucha de los ángeles y los monstruos. Hemeroteca Municipal de Madrid 

 

Conclusiones: 

 
 A lo largo de la Historia, Canarias , por su situación geográfica alejada de 

Europa  y la formación de su territorio en islas, ha quedado alejada de los movimientos 

artísticos de vanguardia que surgen en el continente europeo y en el mundo. Algo 

inusual pues sus comunicaciones marítimas como nudo de enlace entre continentes 

indicaría lo contrario. Los movimientos y estilos artísticos llegan tarde e incluso cuando 

están vigentes en las Islas, algunos han dejado de tener vigencia o están en declive y 

decadencia en origen. 

 Otra característica del arte en Canarias es que los estilos que arraigan tienen una 

vigencia temporal larga en el tiempo y en los gustos de los canarios. Un ejemplo lo 

tendríamos en la corriente de pintores y artistas academicistas de principios del S. XX. 

Cuyo estilo de pintar es del agrado de las clase dominante y a causa de condiciones 

políticas se extiende hasta los años 50. 

 

 En Canarias han existido pequeños grupos de intelectuales, artista, grupos 

marginados, autodidactas que mantienen su interés por lo actual y lo moderno, de lo que 

ocurre en el extranjero fuera de los cauces oficiales. En el primer tercio del siglo pasado 

se agrupan en torno a periódicos de prensa, escuelas de artistas, pintores y literatos-

Gaceta de Arte-. Son grupos marginados que no tienen el apoyo y el favor de las clases 

dominantes ni el apoyo de las clases populares que no les comprenden debido a su 

escasa formación educativa y cultural. 

  

En la pintura de los años de la posguerra, años de precarias condiciones 

económicas por la política autárquica  y el aislacionamiento internacional de la 

Dictadura, existen dos posturas: 
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 Una corriente de artistas oficialistas que cuenta con el beneplácito de las 

autoridades y el favor de las clases dominantes que favorecieron sus 

exposiciones en los centros de arte oficiales y que sigue un 

conservadurismo pictórico, y 

 Los pintores marginados por este oficialismo institucional que no 

tuvieron facilidades para realizar las exposiciones de sus obras 

independientes en los centros de arte oficiales que les obligaron a 

emigrar, también por causas económicas, Los destinos fueron 

principalmente Venezuela y Madrid. Estos pintores lograron el 

reconocimiento de sus obras en exposiciones internacionales como las de 

Sao Paulo y Nueva York en los años 60 (M. Millares, Martín Chirino) 

 

En La Democracia, las instituciones se han volcado en ayudar a los artistas 

canarios con la realización de exposiciones en paises extranjeros y en la creación 

de Salas de Exposiciones permanentes y Museos con proyección universal. La 

creación de la Autonomía Canaria  llevó  al arte y a los artistas hacia una postura 

conservadurista de lo autóctono. 

 

Hoy el pintor y el arte canario siguen anclado, enclaustrado con continuidad 

en el aislacionismo. Sólo los artistas serán capaces de romper este aislacionismo 

secular y tradicional  de estas Isla. 
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