
Martín Chirino en As Quintas
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Textos

INTRODUCCIÓN

Martín Chirino fue uno de los intelectuales más importantes y 

comprometidos con las artes de la segunda mitad del siglo XX y comienzos 

del XXI, siendo autor de una obra de proyección universal, con dos 

características esenciales: las referencias a la cultura aborigen canaria y el 

uso del hierro forjado.

Además de la creación de excepcionales obras de arte, su aportación al 

mundo de la cultura fue decisiva, involucrándose generosamente en la 

gestión de importantes instituciones, como el Círculo de Bellas Artes, el 

Centro Atlántico de Arte Moderno o la Fundación de Arte y Pensamiento 

que lleva su nombre.

En esta exposición podremos conocer su biografía y los talleres en los que 

trabajó realizando las series escultóricas que marcaron su trayectoria, 

reflejada en algunas de las obras expuestas en hierro o en bronce, o 

plasmadas en dibujos, collages o gráfica.

Su gran vinculación con el Occidente asturiano y el aprecio por el esfuerzo 

realizado para consolidar un proyecto cultural como el de As Quintas, 

convierten esta muestra en un homenaje mutuo entre dos realidades 

indispensables en nuestra sociedad. 

BIOGRAFÍA

Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925 – Madrid, 2019). Desde muy joven viajó

a Madrid, para formarse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando e investigar sobre

el hierro y la forja española. En Italia estudió a los clásicos, y completó su formación en la

School of Fine Arts de Londres.

En 1958 se incorporó al grupo El Paso.

Tras su participación en la muestra New spanish painters and sculpters, en el MoMa de

Nueva York, tuvo una presencia permanente en Estados Unidos.

Desde los años setenta, realizó numerosos proyectos monumentales inspirados en la

espiral del viento. Su obra se caracteriza por la utilización del máximo potencial expresivo

con un mínimo de materia.

Martín Chirino fue presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid desde 1983 hasta

1992, y fundador-director del Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas desde

1990 hasta 2001.

Fue galardonado 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, la Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el

Premio Artes Plásticas 2003 de la Comunidad de Madrid, entre muchos otros, siendo

nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y por la

Universidad Nebrija de Madrid, Académico Honorífico de la Real Academia de Bellas Artes

de San Fernando de Madrid y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel

Arcángel.

En 2015 constituyó la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino en la ciudad de Las

Palmas de Gran Canaria.



Textos
SERIES ESCULTÓRICAS

La mayor parte de la obra de Martín Chirino se enmarca en las distintas
series escultóricas que forman un conjunto armónico y en muchos casos
entrelazado, si bien cada una de ellas constituye en sí misma una unidad
creativa que en general incluye no solo obra escultórica, al incorporar
también dibujos, grabados, bocetos e incursiones en otras formas de
expresión artística que simbolizaron la enorme capacidad intelectual
de su creador.
Las principales series en las que trabajó Martín Chirino son:

REINAS NEGRAS
COMPOSICIONES INFORMALISTAS / HERRAMIENTAS
RAÍCES
VIENTOS
INQUISIDORES. CABEZAS INFORMALISTAS
LADIES
MEDITERRÁNEAS
AERÓVOROS
PAISAJES
AFROCANES / PENETRECANES
CABEZAS. CRÓNICA DEL SIGLO XX
ALFAGUARAS
HOMENAJES A MARINETTI
ALISIOS / SOLANOS
HOMENAJES A LA MÚSICA
OTRAS SERIES (ATLÁNTICAS, ÁRBOLES, CRUCES,
IBERIAS, MI PATRIA ES UNA ROCA, SUNSETS...)

FUNDACIÓN DE ARTE Y PENSAMIENTO MARTÍN CHIRINO

La sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino se inauguró el

28 de marzo de 2015 en el emblemático Castillo de la Luz de Las Palmas de

Gran Canaria, la ciudad natal del escultor.

La Fundación está concebida no solo como una privilegiada ventana desde la

que contemplar las diversas etapas de la obra de Martín Chirino, sino también

como un centro de humanidades activo, abierto a la reflexión y el debate.

Entre sus objetivos estatutarios destaca el “fomento de la colección, el

estudio, la difusión y la promoción del patrimonio artístico y de la figura y el

magisterio creador de Martín Chirino, así como la completa catalogación de su

obra”. Pero, complementariamente, la finalidad que da sentido a esta

Fundación es contextualizar y promover el valioso legado de la cultura insular

canaria en el complejo mundo actual. Y para ello, la obra de Martín Chirino es

un documento de primer orden. En un diálogo perfectamente escalonado,

conforme al lema inicial, dicha contextualización aúna: Martín Chirino, las islas

Canarias y el mundo.

Es una plataforma para la reflexión, en la que, de un lado, la fidelidad a los

orígenes canarios que caracterizan su creación, y, del otro, el elocuente

aperturismo de sus volúmenes abstractos a la lectura de otras disciplinas —

especialmente la pintura, la música, la poesía y el pensamiento— justifican la

plural programación cultural que la Fundación de Arte y Pensamiento Martín

Chirino se ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios.



Esculturas

Cabeza. Crónica 
del Siglo XX (35). 
La Florentina.
2018.
Bronce.
33 x 22,5 x 35 cm

La Espiral: Naturaleza, 
Simbología y Cosmos.
2005
Bronce.
27 x 60 x60 cm

Afrocán (28).
2018. 
Hierro forjado.
39,5 x 28,5 x 7 cm

El Viento (121).
2011. 
Hierro Forjado.
32 ,5 x 31,5  x 109 cm  

Paisaje (30).
2004.
Bronce.
33 x 111 x 45 cm



Esculturas

Aeróvoro (42). 2018.

Bronce oro alemán. 

Edición de 4 ejemplares.

13 x 167 x 19 cm 



Dibujos

Cabeza Espiral 1.
1985.
Ceras marrones y tinta 
sobre papel. 
68,5 x 48 cm.

Espiral del Viento II. 
2004.
Ceras y tinta marrón sobre 
papel.
49 x 59 cm



Dibujos

Colección Chicago X.
1973.
Barra conté y ceras 
sobre papel
45,5 x 61 cm

Colección Chicago XI.
1973.
Barra conté y ceras 
sobre papel
45,5 x 61 cm

Colección Chicago XII.
1973.
Barra conté y ceras 
sobre papel
45,5 x 61 cm

Colección Chicago XIII.
1973.
Barra conté y ceras 
sobre papel
45,5 x 61 cm

Colección Chicago



Grabados

Afrocán Amarillo.
1990.
Ed. 18 ejemplares.
Zinc y epoxy sobre papel Arches
200 x 200 cm

La Espiral, Naturaleza, Simbología y Cosmos.
2005.
Ed. 75 ejemplares.
56 x 56 cm (x12)



Grabados

Espiral del Viento II. 2012.
Ed. 50 ejemplares.
Aguafuerte, carborundo y chine colé.
56 x 76 cm

Cabeza. Crónica del Siglo XX. 2002.
Ed. 25 ejemplares.
Aguatinta sobre papel BFK-Rives.
71 x 80 cm

Tres Aeróvoros rojos. 1975.
Lápiz rojo sobre papel
48,5 x 68 cm



Fotos
Introducción - Biografía

Trabajando en un Árbol, La Sabina en el taller de
Valyunque. © M. Jorquera



Fotos
Dibujo

Martín Chirino dibujando su obra 

Homenaje a la Música VII, Guitarra, 

sueño de la música, en 2017. 

© R. Argenta



Fotos
Cabezas y Vientos

Trabajando en una 

Cabeza Crónica del 

siglo XX.

© R. Argenta

Trabajando en una 

Cabeza Crónica del 

siglo XX.

© R. Argenta

Trabajando en El 

Viento Solano I (El 

Quijote II)

© R. Argenta

Martín Chirino en la Galería 

Marlborough, Madrid, en 2018. 

© R. Argenta



Fotos

Talleres

San Sebastián 
de los Reyes

Southwood, 
NY, USA

Valyunque

Trabajando en un Aeróvoro en el 
taller de San Sebastián de los Reyes. 
© W. Budd

Taller y paisaje de la finca 

Southwood de la familia Perry, junto 

al río Hudson, 1973.

© A. Togores

Trabajando con Rafael Monagas en 

el taller de Valyunque. 

© M. Jorquera



Fotos
Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino

Exteriores de la sede de la Fundación en Las Palmas. 

© FAPMC
Sala 1 de la Fundación en Las Palmas. 

© FAPMC


