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Cada artista se caracteriza y distingue de los demás creadores por ciertos problemas que trata de
plantear –más de plantear que de resolver–, de verdaderas obsesiones que le atenazan y de las que
busca liberarse para alcanzar la deseada libertad, así como por la manera como todo esto se mani-
fiesta. En el caso del artista plástico, cuando reflexiona con lucidez, antes o después de realizar la
obra –nunca en el momento mismo de la creación–, sus comentarios son la mejor manera de intro-
ducirnos en ella.

La reja y el arado

Martín Chirino, que cuenta con una ya larga trayectoria, personal y rica en resultados, ha escrito
textos donde nos dice iluminadoras palabras sobre su obra. Uno de ellos, breve, se titula La reja y el
arado. El mismo título nos da algunas de las claves de su escultura. El hierro del citado instrumento
es el material básico de su trabajo. Y con la reja, el labrador rompe y revuelve la tierra al arar. Con
esta metáfora, que en un nivel profundo es también símbolo, traza Martín Chirino un paralelismo
entre el trabajo del campesino y el del artista, y nos recuerda la relación profunda que se mantiene
entre el ser humano y la tierra, por más que la obra, con su vuelo parezca alejarse de ella.

La materia, en sus manos, adquiere una extraña carnalidad. El artista plástico, al trabajar el
material, está operando alquímicamente en su propio cuerpo, igual que en su mente. “La lucha
con los materiales es también el combate por la idea” es como lo ha expresado Rosa Queralt. Sor-
prende la sensación de sensibilidad y delicadeza que puede despertar en nosotros al contemplar
una buena escultura en hierro. Lo que podría acabar teniendo un aspecto industrial, frío, hasta
hostil, adquiere una plasticidad fuerte, pero entrañable. Nada entonces, en el hierro, nos resulta
ajeno. El creador se nos da en su criatura, que tiene vida propia.
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definitivamente valiosas. En mi opinión, sin embargo,
en esas primeras obras, el artista suele dar ya, con la
inocencia y espontaneidad que cabe pedir al creador,
las principales claves de su arte y revelar el sentido pro-
fundo de lo que el artista puede y está dispuesto a dar.

Las diferentes versiones de Reina negra –realizadas en
madera, piedra volcánica, lava, plomo, hierro forjado y
hojalata– nos hacen pensar en Ángel Ferrant, y nos
parece que no podía haber empezado con mejor pie.
Proceden a aligerar el material, haciéndolas esquemáti-
cas, en el camino de lo esencial, para poder seguir la des-
materialización de la escultura, en el camino abierto por
Julio González, cuya obra ha conocido directamente en
París en 1952. 

Homenaje a Julio González, realizada en 1955, año en
que se traslada a Madrid con sus amigos Manolo Millares
y Manuel Padorno, da testimonio de su reconocimiento.
La desmaterialización de la obra es rasgo fundamental de
la escultura del siglo XX, en pugna con la línea del bloque
o forma cerrada, representada por Maillol, Arp y una de
las líneas de Brancusi, entre otros, tal como dejó claro
Werner Hofmann. Para esta línea de la apertura del blo-
que y la progresiva desmaterialización de la obra, Gon-
zález aportó el material más apropiado: el hierro. Antes
de este descubrimiento, el proceso iniciado por los her-
manos Gabo y Antoine Pevsner, con el valor histórico y
la altura estética que esto significaba, daba total ligereza
y transparencia a la obra, pero la forma quedaba, en
cierto modo, conceptualmente cerrada.

El hierro y la personal continuación de Julio González

Es importante señalar que la visión que ha tenido Chi-
rino del arte ha evolucionado con independencia de lo
que veía en torno suyo. Porque la afirmación de sus
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La reja y el arado contiene una confesión muy reveladora para la relación entre el creador y lo
que podemos entender por el mundo: “Cuando descubro la vida de los hombres me siento dispa-
rado hacia una huida incesante. Los veo –continúa– enredados en la aceptación cotidiana de la
cosas como en un mundo de máscaras que me es ajeno (…) Nada tengo de esas verdades concretas
de que la vida en torno mío se nutre”. 

El creador aspira a una vida superior. Siente su gravidez en el suelo que pisa y del que no puede
despegarse –sus raíces son como las del árbol–, pero la misma tierra le empuja a iniciar el vuelo.
La vida del artista supone una tensión constante, que ha de resolver en el ámbito personal y en la
obra misma durante la creación. Martín Chirino, no ya como creador, sino como ser consciente,
no puede conformarse con la comedia, tragicomedia, de la vida, tal como se nos aparece en los
niveles convencionales. 

Las esculturas y dibujos que componen esta exposición nos ofrecen unos ejemplos claros, explíci-
tos, de estos problemas y obsesiones que caracterizan a todo verdadero artista: una materia adel-
gazada para que pueda desplegarse en el espacio, en el que vuela y, como resultado de su juego
curvo, como el del rayo de la luz, la espiral. Son, éstas, obras de los últimos años, pero hay tam-
bién algunas de la década de los ochenta y una de 1957. Marcan, con los lógicos saltos, un reco-
rrido evolutivo, de progresiva depuración, pero todas ellas son, inequívocamente, chirinos. 

En cuanto a los dibujos vemos con claridad que se trata de los propios del escultor. Tienen los mis-
mos temas de sus esculturas, que se desarrollan con los medios y métodos que les son propios. “Lo
que guía la mano del artista –para decirlo con palabras de Jesús M. Castaño– no es tanto la apa-
riencia visual como el conocimiento tridimensional de los objetos; el trazo no es descriptivo como
prescriptivo, al indicar didácticamente lo que puede ser dicho con la materia escultórica”.

Esta selección de esculturas y dibujos ha de incitarnos a contemplar el conjunto de su producción
como una obra única. Ver cómo, partiendo de la respuesta a una llamada interior, el artista se va
abriendo interiormente, al tiempo que se abre camino en el exterior, con el despliegue de la mate-
ria. Pero hay que adentrarse aún en el recorrido y contemplar cada obra. Ver cómo van hacién-
dose explícitos los problemas e insistiéndose con la reja en los surcos, una y otra vez. 

Los inicios 

En todo artista, las primeras realizaciones suelen mostrarse a primera vista como de tanteo y bús-
queda de un camino propio. La serie Reina negra (1952-1953) y las de la serie Composición corres-
pondientes a 1955 y comienzos de 1956 pueden parecer meros ensayos previos a las obras
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inmediata de la que parte el artista y en el paisaje. Para un canario, el mar es parte esencial del
paisaje, como lo es el cielo, que se cierne y gravita sobre los habitantes de las Islas. 

El mismo juego de rectas y curvas que vemos en esta obra la podemos encontrar también en obras
con sentido vertical del mismo momento. La solución que encontrará, y que caracterizará su obra
cuando predomine la curva, en ondulaciones que la relaciona con la naturaleza, será la espiral. No
la horizontalidad, ni un crecimiento rectilíneo, sino la flecha dirigida al infinito. El infinito, parece
decírsenos, está en el interior de la obra, dentro de nosotros mismos. 

Las series Composición constructivista y Raíz, se desarrollan sobre el suelo firme, y con clara
voluntad de hacerlo así. Nos hallamos en un primer estadio de la evolución de este arte. Porque,
más tarde, la horizontalidad de la serie Paisaje tiene ya otro significado. Y la escultura se posa
sobre el suelo, pero sólo en un punto o poco más, lo justo para sostenerse. No necesita colgar del
techo o convertirse en un móvil para dar la impresión de lo que es: una obra suspendida en el espa-
cio. En este sentido, la serie Paisaje no es distinta, en lo esencial, a la Aeróvoro, y lo confirma que
corran exactamente paralelas en el tiempo. Son dos maneras distintas de dar una misma visión.

Chirino tiende a trabajar en series. “Como muchos artistas –ha escrito Serge Faucherau–, Martin
Chirino procede por series temáticas. De una a otra pieza, en el interior de una misma serie, las
diferencias son frecuentemente grandes, en la medida en que pueden transcurrir bastante tiempo
entre dos esculturas. En otras ocasiones hacen falta años de maduración para una sola escultura”.
Es algo propio del artista contemporáneo. A diferencia del artista del pasado que veía la realidad
de manera unitaria, el artista actual, inmerso en una sociedad fragmentaria, ve cómo, con la
Modernidad, aquella visión unitaria se ha ido descomponiendo como un puzzle, por la pérdida del
sentido de lo sagrado y la progresiva acción de la ciencia. 
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formas en hierro, avanzados los años cincuenta se orienta en dirección contraria de la tendencia
predominante entonces en el arte, que era el informalismo. Porque cuando funda, con su paisano
Manolo Millares, Antonio Saura y otros artistas, el grupo El Paso, la abstracción estaba marcada
por una disolución formal que, por parte de muchos artistas y de algunos críticos partidarios de la
vanguardia, se erigía como el camino providencial que había que seguir. 

Claro está que, a diferencia de la pintura, la escultura permitía cierto margen de independencia, en
cuanto a la interpretación del informalismo, pero la comparación de los hierros de Chirino con otros
escultores españoles y extranjeros no deja lugar a dudas sobre su independencia. Zaya se ha referido
a ello con estas palabras: “A diferencia de los cubistas y del informalismo de la época, Martín Chirino
no tenía un interés especial en el mundo visual. Su preocupación era penetrar su propio mundo inte-
rior y crear nuevos objetos, sus propios sentimientos sobre el mundo más que el mundo mismo”. 

El hierro será el material preferido de Martín Chirino, el que le permitirá proseguir el adelgaza-
miento de la forma y algo más, que no se había producido en el hierro de González –que había dado
tanta delgadez a la forma que quedaba ingrávida–, ni en David Smith o Robert Jacobsen. Parece
lógico, pero había que hacerlo: una vez conseguido reducir el material al mínimo, la ingravidez y
la mítica ansia humana a volar tenía que hacerse metafóricamente posible en la escultura. Esta fue
la gran aportación de Martín Chirino. 

Este “desafío a la gravedad, el deseo de elevarse por encima de los límites es, también –para Fer-
nando Castro Flórez– 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”. 

La Composición constructivista II, de 1957, expone el desplazamiento inicial de la barra de hierro
sobre el plano, con distintos ensayos de elevación, pero la materia, su delgadez y la insinuación de la
curva, están ya planteadas. Para entonces, la escultura de Martín Chirino se había orientado ya al
crecimiento vertical y, justo al año siguiente, en 1958, realizará la primera espiral en El viento I. De la
citada serie titulada, en su conjunto, Composición constructivista, Chirino hizo, entre 1957 y 1958,
cinco versiones, cuyo interés, aparte el debido a su calidad artística, se basa en que, muy pronto, dos
años después de iniciar su escultura, ha visto claro cuál es la orientación que toma su obra. 

En estas primeras obras, y dejando aparte las realizadas en madera y piedra volcánica, se oscila
entre una verticalidad decidida y cierta horizontalidad ondulante, como la que muestra la Compo-
sición constructivista II aquí expuesta. La horizontalidad ha de hacernos pensar en la realidad
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Composición Constructivista IV, 1957-1958
30 x 110 x 70 cm

Raíz XV, 1961
30 x 40 x 15 cm



levantarse, pero sin buscar una definitiva verticalidad,
sino ondulando en el plano horizontal, hasta que con la
versión Raiz XV de esta serie (1961), se despliega como
abriendo unas alas. 

Finalmente, la serie El viento encuentra la forma de la
espiral en un cerrarse y crear espacio entre las ondula-
ciones de la banda metálica, como en un sístole-diástole
que, como sabemos, sigue abierto, de lo que dan testi-
monio las obras de esta serie que forman parte de la
exposición. La serie El Viento corre paralela a Raíz y
cuando ésta se ha clausurado, El Viento sigue abierta,
como comprobamos en algunas esculturas. 

Hay otras series diversas que van incidiendo con intensi-
dad en estos grandes temas, como Mediterránea (1968-
1973), Paisajes y Aeróvoro (ambas iniciadas en 1972 y
que al parecer siguen abiertas), así como Homenaje.
Serie Marinetti e Iberia (iniciadas, respectivamente, en
1990 y 2005, y que hay que considerar que tendrán con-
tinuidad). Una de las versiones de Iberia, la III, fechada
en 2005, está presente en la exposición. Hay en esta
exposición otra escultura aún, que incide en el desplie-
gue de la curva, la torsión de la forma y la amplia consi-
deración del espacio interior, y que inaugura una nueva
serie: Cruz y Pensamiento. Sobre el Barroco I (2006). 

Otras pueden ser consideradas laterales con relación a
la línea principal que hemos marcado, pero que tienen
considerable interés, como Afrocán (1975-1980), que
recupera temas aborígenes de las Islas Canarias, con un
óvalo que connota el rostro humano hasta su perfil fina-
mente marcado, y Cabeza. Crónica del siglo XX (1983-
2002), con formas que nos hacen pensar en cascos,
máscaras africanas o cráneos huecos, de los cuales
puede verse en la exposición el titulado Retrato de
dama. Crónica del siglo XX (2000). 
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El creador, anheloso pero imposibilitado para dar aquella imagen, va realizando, una tras otra,
distintas aproximaciones, con enfoques y desde distintos ángulos. Lo hemos visto en Picasso, tan
ejemplar, en este sentido, ya que ha sido quien, personalmente, ha llevado a cabo la descomposi-
ción de la imagen del arte. Y estas series se dirían inagotables, porque ciertamente es como se pre-
sentan a una mirada lúcida seres y objetos reales. Por mucho que nos aproximemos y tratemos de
penetrar en ellos, hay siempre algo que se nos escapa. Pero esta imposibilidad ¿no se deberá a que,
como nos dicen la espiritualidad oriental y ha descubierto la física moderna, todo es invención de
la mente? Quizá por esta razón, el artista, por supuesto también con su mente, crea un mundo
autosuficiente, que participa de una dimensión esencialmente distinta a la de la realidad cotidiana.

Hay una cierta compleja dialéctica en la sucesión de las series en que se va desarrollando la escul-
tura de Chirino. A una serie que acentúa una orientación determinada sigue otra opuesta, que la
continúa a un nivel más profundo. Sin tratar de entrar en el análisis de las distintas series detengá-
monos brevemente en algunos ejemplos de aquellas, especialmente significativas, que muestran
con claridad los temas claves de la obra de este artista: horizontalidad-verticalidad, la manera de
entender el espacio y su relación con la forma, la espiral y el vuelo. 

A las obras que componen la serie Composición (1955-1956), que se extiende horizontalmente, siguen
las de la breve serie La espiga (1956), que termina levantándose, enhiesta, y las de Herramienta poé-
tica e inútil (1956-1957), también de sentido vertical. Composición constructivista (1957-1958), que
es, en cierto modo, continuación de la anterior Composición, vuelve a expandirse por el plano hori-
zontal en un serpenteo que se opone a la escueta y vertical recta de La espiga y Herramienta poética
e inútil. La larguísima serie titulada Raíz, realizada a lo largo de treinta años (1958-1988), vuelve a
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Composición III, 1955
110 x 90 x 25 cm

Herramienta Poética e inútil IV, 1956-1957
120 x 80 x 60 cm

La Espiga III, 1956
260 x 60 x 30 cm

Iberia I, 2005
15 x 35 x 24 cm

Mediterránea I, 1968-1969
48 x 130 x 30 cm



La importancia de la espiral en la obra de Martín Chirino y el tratamiento que le ha dado ha susci-
tado, naturalmente, muchos comentarios. Se ha relacionado con la insularidad canaria y las espi-
rales que se encuentran en las paredes de lava de las Islas Canarias. Estas espirales aborígenes,
que aparecen grabadas en los petroglifos de su propia isla, Gran Canaria o pintadas en las grutas,
están indudablemente en los orígenes de varias de las obras expuestas, realizadas entre 2004 y
2007, así como en algunos de los dibujos también expuestos. 

A este origen en la historia personal de este artista se ha de añadir el desarrollo que ha hecho de la
espiral. Porque su carácter simbólico es inseparable de su expresión plástica, pero, indudable-
mente, no podemos aislar la escultura resultante del contexto artístico del tiempo en que lo ha des-
arrollado el artista.

Observemos que se trata de espirales puestas en pie y en las que el cabo exterior de la espiral está
más abierto, concentrándose el giro, de pronto, hacia sí mismo. Esta manera de curvarse la línea
introduce una variación en la espiral, con relación a las más conocidas. Aparte que de este modo, y
con un ligero torcimiento, le permite sostenerse derecha, supone como un momento de considera-
ción del camino a seguir, que continúa en un giro decidido: una vez tomada la decisión, no hay ya
vuelta atrás posible. 

La obra de Chirino es signo tanto de movimiento como de quietud. La movilidad la advertimos en
cuanto nos enfrentamos a la escultura o el dibujo. La quietud de la esencia del ser oculto en el vacío
hemos de descubrirla nosotros, espectadores, como la descubrió, sorprendido, el mismo artista al
crear la obra. Ésta consiste en un recorrido a la búsqueda del centro, para el cual la espiral es
camino obligado. Todos los símbolos guardan una relación profunda y podemos entender el con-
junto como un sistema. La línea, la barra de hierro creada en el aire o la línea de la tinta sobre el
papel, la vemos en movimiento por estar en camino, y la meta, inexpresada e inexpresable, perma-
nece en ese centro donde todo termina y comienza. 

El Vuelo

El movimiento está originado por el viento, que mueve conceptualmente el hierro de Martín Chi-
rino y, simbólicamente, al ser humano y la vida en general. Gaston Bachelard, en La poética del
espacio –como nos ha recordado Fernando Castro Flórez en lúcido texto sobre Chirino–, escribió:
“Qué otra espiral que el ser del hombre. En esta espiral (…) ya no sabemos si corremos hacia el
centro o si nos alejamos de él”. La espiral de Martin Chirino es, pues, símbolo de la humana aven-
tura. Como toda obra de arte verdadera. Lo que ocurre es que este gran artista lo hace explícito, y
de ahí que su obra sea, más clara, pero también especialmente turbadora.
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La Espiral

Lo curioso y revelador es que a la espiral, que se conver-
tirá en la imagen más representativa del conjunto de su
obra, llegó muy pronto, en 1958, en la escultura titulada
El viento I, origen de la citada serie, que se prolongará
hasta el 2005. Esta serie está representada en la exposi-
ción con El alisio V (2004) y Alisio VI, y continuada con
El viento solano (2007), Sunset II y Sunset IV (ambos
también de 2007). La barra de hierro se va curvando
sobre sí misma, buscando el centro. Un centro en el cuál
está, en último extremo, la meta u objetivo de la obra. Es
decir, el vacío significativo que oculta el gran arte. 

Es evidente que, para Chirino, como para todo verda-
dero artista, las formas esenciales, son un símbolo, la
manera de expresar lo que no puede ser expresado. La
espiral podemos verla como resultado de la acción del
viento. También como la búsqueda de ese vacío último
donde se halla el sentido de lo real del que se parte y, al
mismo tiempo, el sentido de la obra. Como muchos sím-
bolos están profundamente unidos, por formar parte
de un sistema de interpretación de la realidad, la espi-
ral puede ser hermana del Laberinto mítico. El labe-
rinto del que se cree conocer el camino, pero del que no
se puede estar seguro que se va a salir.

La espiral tiene un doble juego: por una parte podemos
considerar que la barra se despliega partiendo del cen-
tro, enroscándose, o que, por el contrario, se trata de la
búsqueda de ese centro, de ese vacío significativo. Jean
Chevalier y Alain Gheerbrandt, en su Dicccionario de
los símbolos, tras recordar que “En todas las culturas se
encuentra esta figura cargada de significaciones simbóli-
cas” indican que revela “el movimiento en una cierta
unidad de orden o, inversamente, la permanencia del
ser bajo su inmovilidad”.

14

El Viento I, 1958, 40 x 45 x 15 cm

El Viento XXIII, 1963-1964, 190 x 140 x 40 cm



luz es objetivo esencial en el arte. Tiene un valor simbólico y está asociada al conocimiento. En el
punto final de la espiral, que es también principio, no tiene sentido ya hablar de oscuridad y de luz:
ambas son una sola cosa. Y ¿qué es lo que aspira a conocer el artista? Podríamos contestar que en el
punto de partida no hay razón para tratar de averiguar el destino del viaje. 

Todo en la obra de Martín Chirino es constante búsqueda, un recorrer una y otra vez, en su vuelo,
el camino marcado por la espiral. Una búsqueda que no es solamente plástica, sino acción insepa-
rable de una inquietud espiritual sin nombre, que se expresa a través de la apertura de nuevos
espacios, del ansia de vuelo y de lo que, para entendernos, llamamos luz.

17

Trabaja Martín Chirino en un espacio abierto, pero apunta a un centro, que queda sugerido, y la
operación entera de la búsqueda se desarrolla en un espacio sin límites, movida por el Viento. Si
este espacio es totalmente abierto y no hay un suelo –porque la tierra que pisamos es un engaño
óptico– lo que hemos de hacer es volar. Pierre Daix ha señalado que “Ante las fuertes tendencias
hacia el desmenuzamiento, las instalaciones fugaces, las performances, las colecciones dispares,
Chirino opone y recompone el poder de eternidad de un material indestructible, que sabe trans-
formar para aliarlo al instante en que se alza el vuelo, al aliento mismo del viento, de la vida y de
los sueños de los hombres”.

El mito del vuelo es antiguo. Basta recordar a Ícaro. Los dioses no desean que volemos, pero, al
mismo tiempo, han inducido en nosotros el ansia de hacerlo. Simbólicamente, el vuelo significa
ansia de superación y de perfección espiritual. Tanto como nos llenamos la boca alabando lo
humano, como un objetivo, a lo que parece apuntar el ser humano es algo que ha de estar más allá.
Conformarse con este estado no parece formar parte de la programación de la especie. 

La larga serie Raíz, formada por obras en que la banda metálica se abre horizontalmente, con
giros en un sentido o en otro y que, a partir de la obra número 15 de la serie, de 1961, daba ya una
sugerencia de alas a punto de emprender el vuelo. Eduardo Westerdahl, que siguió muy de cerca la
obra de Chirino, habló de estas “Representaciones imaginarias del viento, remitiéndose al des-
arrollo de la espiral, de paisajes que luego se convertirían, por la suspensión del vuelo, en podero-
sos ‘aeróvoros’, cuerpos que se liberan, agudas cuerdas de un canto a la libertad”. La sensación de
apertura, despliegue de alas y de vuelo la dan claramente dos series que siguen abiertas en el
momento presente: Paisajes (iniciada en 1972-2004) y, de manera más radical y esquemática, con
un mínimo de material y verdadera esencialidad, los citados Aeróvoros (la primera versión de los
cuales fue realizada en 1972), serie que se diría abierta a posible continuidad.

Muchas otras esculturas de Chirino dan la impresión de alas abiertas, prestas a emprender el
vuelo. En la exposición –tan bien representada como está su obra– podemos ver dos versiones de
Homenaje. Serie Marinetti: la X y la XII (ambas de 2007) que sugieren el despliegue de la forma,
dispuesta para un vuelo, en este caso rasante. Se muestran también otra escultura, titulada Aeró-
voro XXXVII (del mismo año), con una sugestión de alas en despliegue horizontal, y el dibujo Espi-
ral / Aeróvoros (1993), en que alas semejantes están acompañadas de una espiral.

Eduardo Westerdahl apuntó también otro de los rasgos que caracterizan la obra de Chirino: la espe-
cial presencia de la luz, que podemos asociar al espacio abierto y al vuelo. La luz está en relación con
el espacio y con el movimiento, como lo está, de manera aparentemente contradictoria, con el agu-
jero negro, donde el hierro, como toda materia, se concentra tanto que termina por desaparecer. La
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ESCULTURAS
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1. “Composición Constructivista II”, 1957 
Hierro forjado 
54 x 159 x 112 cm.
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2. “Retrato de dama. Crónica del Siglo XX”, 2000 
Hierro forjado empavonado
57 x 58 x 37 cm. 
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3. “El Alisio V”, 2004
Hierro forjado empavonado
122 x 122 x 70 cm.
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4. “El Alisio VI”, 2004 - 2005 
Hierro forjado empavonado
155 x 155 x 90 cm.
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5. “Iberia III”, 2005 
Hierro forjado
15 x 42 x 25 cm.
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6. “Cruz y Pensamiento. Sobre el Barroco I”, 2006 
Hierro forjado 
35 x 29 x 34 cm. 
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7. “Homenaje a Marinetti X”, 2007 
Hierro forjado empavonado
53 x 151 x 34 cm. 



34

8. “Homenaje a Marinetti XII”, 2007 
Hierro forjado empavonado
55 x 148,5 x 31,5 cm. 
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9. “El Viento Solano”, 2007 
Hierro forjado empavonado
240 x 195 x 168 cm. 
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10. “Aeróvoro XXXVII”, 2007 
Hierro forjado empavonado
13,5 x 167,5 x 17 cm.
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11. “Sunset II”, 2007 
Hierro forjado 
71 x 98 x 31 cm. 
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12. “Sunset IV”, 2007 
Hierro forjado empavonado
62,5 x 89 x 35 cm. 



DIBUJOS
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1. “Espiral”, 1985 
Técnica mixta, tintas y ceras sobre papel
68,5 x 49 cm. 
Firmado y fechado



48

2. “Espiral / Aeróvoros”, 1993 
Técnica mixta, tintas y ceras sobre papel
63,5 x 44 cm. 
Firmado y fechado



50

3. “Carnet (Reina del Viento)”, 1998 
Carboncillo y técnica mixta sobre papel
120 x 152,5 cm. 
Firmado y fechado: “marzo – junio 98”
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4. “Carnet (Reina del Viento)”, 1999 
Carboncillo y técnica mixta sobre papel
126 x 152,5 cm. 
Firmado y fechado
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5. “Espiral del Viento II”, 2004 
Ceras y tinta marrón sobre papel
49 x 59 cm. 
Firmado y fechado



7. “Homenaje a Marinetti X”,  2007 
Hierro forjado empavonado
53 x 151 x 34 cm. 
Exposiciones: 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín Chirino. La spirale,
thème et variations”, Mayo 2007 - Junio 2007, pp. 26 - 29
(reprod.).

8. “Homenaje a Marinetti XII”, 2007  
Hierro forjado empavonado
55 x 148,5 x 31,5 cm. 

9. “El Viento Solano”, 2007 
Hierro forjado empavonado
240 x 195 x 168 cm. 
Exposiciones:
· Segovia, Hay Festival, Palacio Torreón de Lozoya, “9 verdades
creativas/9 creative truths”, 26 Septiembre 2007 - 28 Octubre
2007. 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín Chirino. La spirale thème
et variations”, Mayo 2007 - Junio 2007, pp. 34 - 35 (reprod.) 

10. “Aeróvoro XXXVII”, 2007 
Hierro forjado empavonado
13,5 x 167,5 x 17 cm.

11. “Sunset II”, 2007 
Hierro forjado 
71 x 98 x 31 cm. 

12. “Sunset IV”, 2007 
Hierro forjado empavonado
62,5 x 89 x 35 cm. 
Exposiciones: 
· Colonia, Galerie Stefan Röpke, “Martín Chirino”, 2 Noviembre
2007 - 8 Diciembre 2007, pág. 40 (reprod.). 

DIBUJOS

1. “Espiral”, 1985 
Técnica mixta, tintas y ceras sobre papel
68,5 x 49 cm. 
Firmado y fechado
Exposiciones: 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín Chirino. La spirale, thème
et variations”, Mayo 2007 - Junio 2007, pp. 20 - 21 (reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda, “Chirino, sobre el
laberinto”, Diciembre 2005 - Enero 2006, pág. 67, nº16 (reprod.).

2. “Espiral / Aeróvoros”, 1993 
Técnica mixta, tintas y ceras sobre papel 
63,5 x 44 cm. 
Firmado y fechado
Exposiciones: 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín Chirino. La spirale,
thème et variations”, Mayo 2007 - Junio 2007, pp. 42 - 43
(reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda, “Chirino, sobre el
laberinto”, Diciembre 2005 - Enero 2006, pág. 79, nº22 
(reprod.).

3. “Carnet. Reina del Viento”, 1998 
Carboncillo y técnica mixta sobre papel
120 x 152,5 cm. 
Firmado y fechado: “marzo - junio 98”
Exposiciones: 
· Soria, Fundación Duques de Soria - Centro Cultural Palacio de
la Audiencia, Ayuntamiento de Soria, “Martín Chirino”, Julio
2006, pág. 18 (reprod.) 
· Madrid, Museo Casa de la Moneda, “Chirino, sobre el
laberinto”, Diciembre 2005 - Enero 2006, pág. 81, nº23 (reprod.).
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín Chirino”, 19 Octubre
2005 - 19 Noviembre 2005, pág. 35, nº15 (reprod.). 

4. “Carnet. Reina del Viento”,  1999 
Carboncillo y técnica mixta sobre papel
126 x 152,5 cm. 
Firmado y fechado
Exposiciones: 
· Soria, Fundación Duques de Soria - Centro Cultural Palacio de
la Audiencia, Ayuntamiento de Soria, “Martín Chirino”, Julio
2006, pág. 19 (reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda, “Chirino, sobre el
laberinto”, Diciembre 2005 - Enero 2006, pág. 87, nº 26 (reprod.). 
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín Chirino”, 19 Octubre
2005 - 19 Noviembre 2005, pág. 33, nº 14 (reprod.). 

5. “Espiral del Viento II”, 2004 
Ceras y tinta marrón sobre papel
49 x 59 cm. 
Firmado y fechado
Exposiciones: 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín Chirino. La spirale,
thème et variations”, Mayo 2007 - Junio 2007, pp. 24 -25
(reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda, “Chirino, sobre el
laberinto”, Diciembre 2005 - Enero 2006, pág. 93, nº 29 
(reprod.). 
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ESCULTURAS

1. “Composición Constructivista II”, 1957 
Hierro forjado 
54 x 159 x 112 cm. 
Exposiciones: 
· Málaga, Museo Municipal, Sociedad Estatal para la Acción
Cultural Exterior, “España años 50. Una década de creación”,
24 Febrero - 20 Mayo 2004. Budapest, Mücsarnok 
Kunsthalle, Julio - Septiembre 2004. Praga, Nàrodni Galerie,
Octubre - Diciembre 2004.
· Madrid, Centro Cultural de la Villa, Ayuntamiento de Madrid,
“En el tiempo del Paso”, 2002, pág. 169. 
· Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Palacio de Velázquez, “Martín Chirino. Retrospectiva”, 
10 Mayo - 21 Julio 1991, pág. 45.
· Las Palmas de Gran Canaria, Centro de Arte La Regenta,
“Martín Chirino”, 1987, pp. 103 y 132. 
· Madrid, Ateneo, “Los hierros de Martín Chirino”, 
28 Febrero 1958 - 14 Marzo 1958.
Bibliografía:
· María Luisa Martín de Argila, Martín Chirino. Esculturas.
Catálogo Razonado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pág. 77, nº32 (reprod.).  
· María Ángeles Alemán, El espacio forjado. Martín Chirino,
Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1994, pág.38. 

2. “Retrato de dama. Crónica del Siglo XX”, 2000 
Hierro forjado empavonado
58 x 57 x 37 cm. 
Exposiciones:
· Segovia, Hay Festival, Palacio Torreón de Lozoya, “9 creative
truths / 9 verdades creativas”, 26 Septiembre 2007 - 28 
Octubre 2007. 
· Barcelona, Galería Senda, “Martín Chirino”, 2003. 
· Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, “Martín Chirino”, 
8 Octubre 2002 - 6 Enero 2003, pp. 22 y 23. 
· A Coruña, Museo de Arte Contemporáneo Unión FENOSA,
MACUF, “Martín Chirino”, Junio 2002 - Julio 2002, pp. 28 y 29. 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín Chirino. Sculptures en fer
forgé”,  8 Noviembre 2001 - 29 Diciembre 2001, pp. 15, 56 y 57. 
· Nueva York, Marlborough Gallery, “Martin Chirino. New
Works”, 5 Diciembre 2000 - 6 Enero 2001, pp. 17 y 19, 
pág. 18 (reprod.)
Bibliografía:
· María Luisa Martín de Argila, Martín Chirino. Esculturas.
Catálogo Razonado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pág.424, nº 340 (reprod.).

3. “El Alisio V”, 2004
Hierro forjado empavonado
122 x 122 x 70 cm. 
Exposiciones:
· Soria, Fundación Duques de Soria - Centro Cultural Palacio 
de la Audiencia, Ayuntamiento de Soria, “Martín Chirino”, Julio
2006, pág. 26 - 27 [título erróneo] (reprod.).
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín Chirino”, 19 Octubre
2005 - 19 Noviembre 2005, pág. 17, nº 4 [título erróneo] 
(reprod.).
· Colonia, Galerie Stefan Röpke, “Martín Chirino”, Abril 2005,
pág.17.
· Miengo, Sala de Arte Robayera, “Hierro y Espacio”,  Julio 
2004 - Agosto 2004, pág. 11.
Bibliografía:
· María Luisa Martín de Argila, Martín Chirino. Esculturas.
Catálogo Razonado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pág. 456, nº 369 (reprod).

4. “El Alisio VI”, 2004 - 2005 
Hierro forjado empavonado
155 x 155 x 90 cm.
Exposiciones:
· Segovia, Hay Festival, Palacio Torreón de Lozoya, “9 verdades
creativas /9 creative truths”, Septiembre 2007 - Octubre 2007.  
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín Chirino”,  19 Octubre
2005 - 19 Noviembre 2005, pág. 15,  nº3 [título erróneo] 
(reprod.). 
· Colonia, Galería Stefan Röpke, “Martín Chirino”, 29 Abril 
2005 - 18 Junio 2005, pág. 11.
· Miengo, Sala de Arte Robayera, “Hierro y Espacio”,  Julio 
2004 - Agosto 2004, pág, 13.
Bibliografía: 
· María Luisa Martín de Argila, Martín Chirino. Esculturas.
Catálogo Razonado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pág. 457, nº370 (reprod).

5. “Iberia III”, 2005 
Hierro forjado
15 x 42 x 25 cm.

6. “Cruz y Pensamiento. Sobre el Barroco I”, 2006 
Hierro forjado 
35 x 29 x 34 cm. 
Exposiciones: 
· Burgos, Fundación Caja de Burgos, “Siglo XXI: Arte en la
Catedral de Burgos. Miradas cruzadas. Martín Chirino. 
Gerardo Rueda”, 1 Junio 2006 - 3 Septiembre 2006, pp. 40 - 41
(reprod.).

56

CATALOGACIÓN



1925
Nace en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de marzo de
1925. Su padre, jefe de taller de los astilleros en la Com-
pañía “Blandy Brothers”, será quién le proporcionará el
primer contacto con el metal. 

1940-1944
Primeros intentos de trabajar la escultura. Amistad con
el canario Manolo Millares, futuro integrante del grupo El
Paso.
Trabaja cerca de dos años como armador de buques via-
jando por la costa africana: Guinea, Senegal, Mauritania,
Sahara. 
En 1944, primer aprendizaje del oficio en la Academia del
escultor Manuel Ramos, alumno en los años 1920’s de
Miquel Blay. 

1948
Inicia sus estudios en Madrid, en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando. Allí conoce a Antonio López y
Lucio Muñoz. Al mismo tiempo sigue sus investigaciones
escultóricas en talleres de forja de hierro. Reconoce en la
obra de Julio González las primeras influencias, el valor
de la técnica y el dominio del oficio. 

1952-1953 
En 1952 finaliza sus estudios de Bellas Artes. 
Un año después viaja a Londres donde asiste a un curso
en School of Fine Arts. Primer contacto con la escultura
inglesa de Henry Moore y Barbara Hepworth. 

Regresa a Canarias con la voluntad de re-fundar el arte
moderno del país junto con Manolo Millares. Este año
establece contactos con Eduardo Westerdahl, enlace con
la vanguardia de preguerra. 
Empieza a experimentar en el campo de la abstracción y
realiza la serie Reinas Negras.
La obra de Chirino en esta época se sitúa entre el Primiti-
vismo y la Modernidad. Conoce la obra de Torres García,
al que admira por su universalismo constructivo. A su
vez, toma interés en movimientos de vanguardia como el
surrealismo y se aproxima al Arte Aborigen de su isla
natal. 

1955-1958
Participa en III Bienal Hispanoamericana de Arte, Bar-
celona, donde conoce a Ángel Ferrant. 
Se instala definitivamente en Madrid.
En 1957 tiene lugar la fundación del grupo El Paso, con
Saura, Millares, Feito, Canogar y Serrano como integran-
tes. Al año siguiente, 1958, se realiza la primera exposi-
ción del grupo El Paso en el Colegio Mayor San Pablo,
Madrid, con participación de Chirino. 
Tiene lugar la primera exposición individual en el Ateneo,
Madrid, con catálogo y texto de José Ayllón. Chirino nom-
bra sus piezas herramientas poéticas e inútiles. Cercanas
a Malevich, descubren las influencias del constructivismo.
A partir de aquí su obra será descrita como un diálogo
entre la actualidad social que mira hacia las vanguardias y
la tradición técnica de su país natal, influenciada por la
forja de hierro y las herramientas de la siega. 

59

MARTÍN CHIRINO
BIOGRAFÍA



rro soldada y pintada con colores vivos. Chirino habla de
un camino hacia la expresión de la luz y la claridad. 
Años de participación con el grupo Zaj. Festivales, con-
ciertos y acciones conjuntas. 
En 1967 viaja a Estados Unidos con Carlos Saura, por la
inauguración del film La Caza.

1970-1972
En 1972 regresa a Estados Unidos e instala un taller,
alternando su residencia entre este país y España.
Inaugura la serie Lady’s donde muestra figuras recosta-
das, yacentes. Derivan de las Mediterráneas. La obra My
Lady es emplazada frente al Colegio de Arquitectos de
Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Lady Lazarus es un
homenaje a Silvia Plath, conocida en Yale poco antes de
que se suicidara. 
Exposición Forjario, Galería Juana Mordó, Madrid,
donde muestra obras de los años sesentas, algunos Vientos
y Raíces. El catálogo es diseñado por Manuel Padorno e
incluye un poema suyo. 

1973
Le conceden el Primer Premio Internacional en el X Con-
corso Intemazionale del Bronzetto de Padua.
Inaugura la serie Aeróvoros, bautizados así por Maud
Westerdahl –aeróvoro significa devorador de viento.
Figuras ingrávidas y voladoras, de formas simples cerca-
nas al minimal, demuestran como Chirino llega a suavizar
la técnica de la forja. Los aeróvoros son espirales estiliza-
dos que buscan en su nudo estructural el vacío. Destaca la

exposición Aeróvoros. Dibujos y gráficos, Sala Conca, La
Laguna, con texto de Eduardo Westerdahl. 

1974
Chirino pasa largas temporadas en Nueva York, traba-
jando en el estudio de la escultora Beatrice Perry, para
quien realiza la escultura para la tumba de su hijo, Scott
Perry, en el cementerio de Barrytown.

1975-1976
Realiza la serie Afrocán, homenaje al continente africano
y a las Islas Canarias. Los afrocanes son macizos, enigmá-
ticos, pulidos como máscaras negras. Exposición Afro-
cán, Galería Juana Mordó, Madrid, 1976, en el catálogo
se incluyen textos de José Luis Gallardo y Manuel
Padorno. Chirino escribe además, el Documento Afrocán,
haciendo referencias a la cultura canaria y defendiendo el
arte africano.
Firma junto a artistas canarios el Manifiesto del Hierro,
destacando la polémica de la africanidad en la orientación
y búsqueda de una identidad canaria. 
Aparece un texto suyo sobre Julio González en la Revista
Guadalimar.

1977
Exposición Homenaje a Martín Chirino en Las Palmas de
Gran Canaria, catálogo con textos de José Luis Gallardo,
Eugenio Suárez-Galván Guerra, Manuel Padorno, Mar-
cos Ricardo Barnatán y Gregorio Manzur.
La revista Fablas dedica un especial a Martín Chirino. 
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1959
Ángel Ferrant le dedica una monografía. 
Chirino escribe el texto La reja y el arado declarando que
su escultura persigue la simplicidad, que es carente de
adherencias y elementos postizos y que intenta fluir en el
espacio creciendo desde dentro. La define como orgánica
en sus formas. 

1960 
Empieza a introducir la espiral como motivo en piezas rea-
lizadas con bandas de acero. Abre el tema de la espiral la
obra El Viento (1958). Este símbolo reaparece constante-
mente en su obra. Espirales que se cierran o se expanden,
que remiten a la cultura guanche, la cultura ancestral
canaria. Utiliza formas helicoidales que imitan el ritmo del
viento, recuerdan al infinito y como ciclones se despliegan
en espiral. 
También pertenece a esta época la serie Raíces. 
Año en que The Museum of Modern Art, Nueva York,
organiza la exposición New Spanish Painting and Sculp-
ture, donde se presentan obras de Martín Chirino,
Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Pablo Serrano, exposi-
ción seleccionada y prologada por el poeta Frank O’Hara.

1961 
Es ingresado en un Sanatorio, a punto de perder la vida,
a causa de una grave enfermedad que le mantiene alejado
del trabajo y el mundo artístico.

1962
Inicia la serie Inquisidores, donde muestra una inflexión
figurativa, retorno también expresado en las obras de
Saura. Influencia de la máscara, el rostro no occidental y
presencia obsesiva de la Inquisición en la memoria de
estos artistas. 
Se inicia en el uso de símbolos como la cruz, definida como
origen del universo, adquiriendo sus piezas valor signifi-
cativo, y no decorativo. 
Primera exposición en Grace Borgenicht Gallery, Nueva
York. La galerista norteamericana, impresionada por la
calidad de su obra, será su representante hasta su muerte
en 1994. 
Chirino contrae matrimonio con Margarita Argenta. 

1963
Exposición en el Ateneo de Madrid, con catálogo y textos
de Eduardo Westerdahl, Dorothy Adlow y Carlos Antonio
Areán. Definen su escultura por la intención que tiene de
medir la expansión, es decir, el ordenar un cuerpo en el
espacio. 

1964-1969
Participa en la XXXII Bienal de Venecia donde se le con-
cede un lugar en la Sala Especial.
Estancia de dos meses en Grecia. La influencia del paisaje
y la cultura griega le animan a inaugurar una nueva serie,
Mediterránea. Expone una preocupación por el clasi-
cismo, un retorno a la escultura de Maillol. Usa madera
de sabina, piezas de barcos desguazados y chapa de hie-
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Martín Chirino con “El Viento”
(1963-1964)

Grupo El Paso. Manolo Millares, José Ayllón, Rafael Canogar, Antonio Saura,
Manuel Rivera, Manuel Viola, Luis Feito y Martín Chirino Martín Chirino



cera dimensión como un elemento más en el proceso de
creación. 

1991-1998
Años de intensa actividad profesional ocupando cargos
institucionales. Su obra es celebrada en importantes expo-
siciones como la retrospectiva que le dedica el Palacio de
Velázquez, Madrid, 1991, con catálogo de Juan Manuel
Bonet, Francisco Calvo Serraller, Francisco Jarauta y
Octavio Zaya, comisariada por Ana Beristain. 
En 1994 se organiza la exposición Martín Chirino. Identi-
dad y Universo, Casa de la Cultura de Tenerife, Santa
Cruz de Tenerife, con importante participación interna-
cional en el catálogo. 
Destaca también, Forjar el espacio. La escultura forjada
del siglo XX en CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno,

Las Palmas de Gran Canaria, el año 1998, con la colabora-
ción de IVAM Centro Julio González y Musèe de Calais,
comisariada por Serge Fauchereau. 

2001-2004
Premio de Cultura 2002, modalidad: Artes Plásticas, de
la Comunidad de Madrid.
Premio Tomás Francisco Prieto de la Casa de la Moneda,
Madrid (2004). 

2005-2008
El año 2006 se celebra una retrospectiva, Martín Chirino,
escultor, IVAM Instituto de Arte Moderno, Valencia. 
En estos últimos años sigue centrado en la producción de
obra. 
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Chirino escribe en la Revista Guadalimar, nº 20, en un
especial Canarias, Pintadera de 7 puntos, manifestán-
dose por una revolución cultural canaria, por la defensa
del arte aborigen y contra el excesivo localismo de su país. 

1978-1979
Primer Premio de la Bienal Internacional de Escultura
de Budapest (1978)
Aparece la monografía Magec el Deslumbrador con textos
de Manuel Padorno, Luis Diego Cuscoy, Mateo Revilla y
José María Moreno Galván, entre otros. 
Sigue el éxito de Afrocán, Grace Borgenicht Gallery,
Nueva York, con especial atención de la crítica norteame-
ricana, Hilton Kramer, John Ashbery y Dore Ashton. 

1980
Premio Nacional de Artes Plásticas.
Exposición en el Museo de Bellas Artes, Caracas, catálogo
con texto de Axel Stein Nuñez, donde presenta la obra
Penetrecán, mostrando un alargamiento de la figura cer-
cano al arte de Brancusi. 

1981-1985
Exposición antológica en Las Palmas, catálogo con texto
de Zaya, Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minik,
José Luis Gallardo, Manuel Padorno y Carlos E. Pinto. 
Es elegido Presidente del Círculo de Bellas Artes de
Madrid, cargo que ostenta hasta 1992.
En 1983 participa en el homenaje póstumo a Eduardo
Westerdahl. 

En 1985 recibe la Medalla de Oro de Bellas Artes.
En 1985 inicia una etapa reflexiva e intimista en torno a la
tradición moderna del oficio centrándose en la preocupa-
ción por la calidad artesanal de la escultura. 

1986
Premio Canarias de Artes Plásticas.
Realiza su obra “Homenaje a Malevich” donde trabaja el
concepto de linealidad como previa extensión a la superfi-
cie del plano, cuestionando la situación de lo espacial. 

1987-1988
Monografía escrita por Juan Manuel Bonet y Ángel Gon-
zález García. 
Es nombrado miembro de la Comisión Asesora del Centro
Reina Sofía de Madrid.
Inaugura las series Crónica del Siglo XX, Atlántica y Mi
Patria es una roca. En ambas se reafirma, desde el título
mismo, la inspiración canaria y abre una nueva dimen-
sión monumental y arquitectónica de su escultura. 

1989
Recibe el Premio Nacional de Escultura de la CEOE.
En 1989 se inaugura el CAAM Centro Atlántico de Arte
Moderno de Las Palmas de Gran Canarias siendo nom-
brado Director, cargo que ocupa hasta el año 2002.

1990
Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Sus últimas obras reflejan la necesidad de mostrar la ter-
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1998 Martín Chirino. Obra reciente. Galería
Marlborough, Madrid.

1999 Galería Senda, Barcelona.
Martín Chirino, Fundación Marcelino Botín,
Santander (22 Septiembre - 31 Octubre). 

2000 Martín Chirino. New Works. Marlborough
Gallery, Nueva York.

2001 Martín Chirino, Galería Pecado Mirarte,
Valencia.
Martín Chirino, Galería Thessa Herold, París,
Otoño 2001.

2002 Martín Chirino, Museo de Arte Contemporáneo
Unión Fenosa.
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; 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 Chirirno, Galería Mácula, Santa Cruz 
de Tenerife.
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 (22 Diciembre 2005 - 
2 Febrero 2006).

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 Canarias.

2007 Martín Chirino en San Sebastián de los Reyes.
1960-1995. 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 brega. Museo Barjola. 
Gijón. Asturias.
Martín Chirino, Galerie Stefan Röpke, Colonia, 
2 Noviembre 2007 - 8 Diciembre 2007.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

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 Afrocan. Galería Juana Mordó. Madrid. 
Catálogo con textos de José Luis Gallardo y
Manuel Padorno.

1977 Homenaje a Martin 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 Afrocan. 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, Eduardo
Westerdahl, Domingo Pérez Minik, José Luis
Gallardo, Manuel Padorno y Carlos 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.
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
Septiembre - 6 Octubre). 

1997 Martín Chirino. Raíces. Galería Manuel Ojeda.
Las Palmas de Gran Canaria. (4 Abril - 9 Mayo).
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MARTÍN CHIRINO. ESPAI I VOL DE L’ESCULTURA
JOSÉ CORREDOR-MATHEOS

Cada artista es caracteritza i es distingeix dels altres crea-
dors per certs problemes que tracta de plantejar –més de
plantejar que de resoldre– i per veritables obsessions que
el torturen i de les quals busca alliberar-se per assolir la
desitjada llibertat, així com per la manera com tot això es
manifesta. En el cas de l’artista plàstic, quan reflexiona
amb lucidesa, abans o després de realitzar l’obra –mai en
el moment mateix de la creació–, els seus comentaris són
la millor manera d’introduir-nos-hi.

La reja y el arado

Martín Chirino, que compta ja amb una llarga trajectòria,
personal i rica en resultats, ha escrit textos en què ens diu
il·luminadores paraules sobre la seva obra. Un d’ells, breu,
es titula La reja y el arado. El mateix títol ens dóna algunes
de les claus de la seva escultura. El ferro de l’esmentat ins-
trument és el material bàsic del seu treball. I amb la rella,
el llaurador trenca i remou la terra en llaurar. Amb
aquesta metàfora, que en un nivell profund és també un
símbol, Martín Chirino traça un paral·lelisme entre el tre-
ball del camperol i el de l’artista, i ens recorda la relació
profunda que es manté entre l’ésser humà i la terra per més
que l’obra, amb el seu vol, sembli allunyar-s’hi.

La matèria, a les seves mans, adquireix una estranya car-
nalitat. L’artista plàstic, en treballar el material, està ope-
rant alquímicament en el seu propi cos, igual que en la seva
ment. “La lluita amb els materials és també el combat per
la idea” és com ho ha expressat Rosa Queralt. Sorprèn la
sensació de sensibilitat i de delicadesa que pot despertar
en nosaltres en contemplar una bona escultura en ferro.
El que podria acabar tenint un aspecte industrial, fred,
fins i tot hostil, adquireix una plasticitat forta, però
entranyable. Res aleshores, en el ferro, ens resulta aliè. El
creador se’ns dóna en la seva criatura, que té vida pròpia.

La reja y el arado conté una confessió molt reveladora
per a la relació entre el creador i el que podem entendre
pel món: “Quan descobreixo la vida dels homes, em sento
disparat cap a una fugida incessant. Els veig –continua–
enredats en l’acceptació quotidiana de les coses com en un

món de màscares que m’és aliè (…). Res tinc d’aquestes
veritats concretes de què la vida al meu voltant es nodreix”.

El creador aspira a una vida superior. Sent la seva gravi-
desa al terra que trepitja i del qual no pot desenganxar-se
–les seves arrels són com les de l’arbre–, però el mateix
terra l’empeny a iniciar el vol. La vida de l’artista suposa
una tensió constant, que ha de resoldre en l’àmbit perso-
nal i en l’obra mateixa durant la creació. Martín Chirino,
no ja com a creador sinó com a ésser conscient, no pot
conformar-se amb la comèdia, la tragicomèdia, de la vida,
tal com se’ns apareix en els nivells convencionals.

Les escultures i els dibuixos que componen aquesta exposi-
ció ens ofereixen uns exemples clars, explícits, d’aquests
problemes i aquestes obsessions que caracteritzen tot veri-
table artista: una matèria aprimada perquè pugui desple-
gar-se a l’espai, en el qual vola i, com a resultat del seu joc
corb, com el del raig de la llum, l’espiral. Són, aquestes,
obres dels últims anys, però hi ha també algunes de la
dècada dels vuitanta i una de 1957. Marquen, amb els lògics
salts, un recorregut evolutiu, de progressiva depuració,
però totes elles són, inequívocament, chirinos.

Pel que fa als dibuixos, veiem amb claredat que es tracta
dels propis de l’escultor. Tenen els mateixos temes de les
seves escultures, que es desenvolupen amb els mitjans i els
mètodes que els són propis. “El que guia la mà de l’artista
–per dir-ho amb paraules de Jesús M. Castaño– no és tant
l’aparença visual com el coneixement tridimensional dels
objectes; el traç no és descriptiu com prescriptiu, en indi-
car didàcticament el que pot dir-se amb la matèria escul-
tòrica”.

Aquesta selecció d’escultures i de dibuixos ha d’incitar-nos
a contemplar el conjunt de la seva producció com una obra
única. Veure com, partint de la resposta a una crida inte-
rior, l’artista es va obrint interiorment, a la vegada que s’o-
bre camí a l’exterior, amb el desplegament de la matèria.
Però cal endinsar-se encara en el recorregut i contemplar
cada hora. Veure com van fent-se explícits els problemes i
insistint-se amb la rella en els solcs, una vegada i una altra.
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sèrie titulada, en el seu conjunt, Composición constructi-
vista, Chirino va fer, entre el 1957 i el 1958, cinc versions,
l’interès de les quals, a part del degut a la seva qualitat
artística, es basa en el fet que, molt aviat, dos anys després
d’iniciar la seva escultura, ha vist clar quina és l’orienta-
ció que pren la seva obra.

En aquestes primeres obres, i deixant a part les realitzades
en fusta i pedra volcànica, s’oscil·la entre una verticalitat
decidida i una certa horitzontalitat ondulant, com la que
mostra la Composición constructivista II aquí exposada.
L’horitzontalitat ha de fer-nos pensar en la realitat imme-
diata de la qual parteix l’artista i en el paisatge. Per a un
canari, el mar és una part essencial del paisatge, com ho és
el cel, que plana i gravita sobre els habitants de les Illes.

El mateix joc de rectes i de corbes que veiem en aquesta
obra el podem trobar també en obres amb sentit vertical
del mateix moment. La solució que trobarà i que caracte-
ritzarà la seva obra quan predomini la corba, en ondula-
cions que la relaciona amb la naturalesa, serà l’espiral.
No la horitzontalitat, ni un creixement rectilini, sinó la
fletxa dirigida a l’infinit. L’infinit, se’ns sembla dir, està a
l’interior de l’obra, dins de nosaltres mateixos.

Les sèries Composición constructivista i Raíz es desenvo-
lupen sobre terra ferma, i amb una clara voluntat de fer-
ho així. Ens trobem en un primer estadi de l’evolució
d’aquest art. Perquè, més tard, l’horitzontalitat de la sèrie
Paisaje té ja un altre significat. I l’escultura es posa sobre
el terra, però només en un punt o poc més, el just per sos-
tenir-se. No necessita penjar del sostre o convertir-se en un
mòbil per donar la impressió del que és: una obra suspesa
a l’espai. En aquest sentit, la sèrie Paisaje no és diferent,
en allò essencial, a Aeróvoro, i ho confirma que corrin
exactament paral·leles en el temps. Són dues maneres dife-
rents de donar una mateixa visió.

Chirino tendeix a treballar en sèries. “Com molts artistes
–ha escrit Serge Faucherau–, Martín Chirino procedeix
per sèries temàtiques. D’una peça a una altra, a l’interior
d’una mateixa sèrie, les diferències són freqüentment
grans, en la mesura que pot transcórrer bastant de temps
entre dues escultures. En altres ocasions fan falta anys de
maduració per a una sola escultura”. És quelcom propi de

l’artista contemporani. A diferència de l’artista del pas-
sat, que veia la realitat de manera unitària, l’artista
actual, immers en una societat fragmentària, veu com,
amb la Modernitat, aquella visió unitària s’ha anat des-
component com un trencaclosques per la pèrdua del sentit
d’allò sagrat i la progressiva acció de la ciència.

El creador, anhelós però impossibilitat per donar aquella
imatge, va realitzant, una darrere l’altra, diferents apro-
ximacions, amb enfocaments diferents i des de diferents
angles. Ho hem vist en Picasso, tan exemplar en aquest
sentit, ja que ha estat qui, personalment, ha dut a terme la
descomposició de la imatge de l’art. I aquestes sèries es
dirien inesgotables, perquè certament és com es presenten
a una mirada lúcida éssers i objectes reals. Per molt que
ens aproximem i tractem de penetrar-hi, hi ha sempre
quelcom que se’ns escapa. Però aquesta impossibilitat, no
serà deguda al fet que, com ens diu l’espiritualitat oriental
i ha descobert la física moderna, tot és invenció de la ment?
Potser per aquesta raó, l’artista, per descomptat també
amb la seva ment, crea un món autosuficient, que parti-
cipa d’una dimensió essencialment diferent de la de la rea-
litat quotidiana.

Hi ha una certa dialèctica complexa en la successió de les
sèries en què es va desenvolupant l’escultura de Chirino.
A una sèrie que accentua una orientació determinada la
segueix una altra d’oposada, que la continua a un nivell
més profund. Sense tractar d’entrar en l’anàlisi de les
diferents sèries, aturem-nos breument en alguns exemples
d’aquelles, especialment significatives, que mostren amb
claredat els temes clau de l’obra d’aquest artista: horit-
zontalitat-verticalitat, la manera d’entendre l’espai i la
seva relació amb la forma, l’espiral i el vol.

A les obres que componen la sèrie Composición (1955-
1956), que s’estén horitzontalment, les segueixen les de la
breu sèrie La espiga (1956), que acaba alçant-se, dre-
çada, i les de Herramienta poética e inútil (1956-1957),
també de sentit vertical. Composición constructivista
(1957-1958), que és, en certa manera, continuació de l’an-
terior Composición, torna a expandir-se pel pla horitzon-
tal en un serpenteig que s’oposa a la concisa i vertical
recta de La espiga i Herramienta poética e inútil. La llar-
guíssima sèrie titulada Raíz, realitzada al llarg de trenta
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Els inicis

En tot artista, les primeres realitzacions solen mostrar-se
a primera vista com de tempteig i de cerca d’un camí
propi. Les de la sèrie Reina negra (1952-1953) i de la sèrie
Composición, corresponents al 1955 i al començament de
1956, poden semblar mers assaigs previs a les obres defi-
nitivament valuoses. Segons la meva opinió, tanmateix, en
aquestes primeres obres l’artista sol donar ja, amb la
innocència i la espontaneïtat que es pot demanar al crea-
dor, les principals claus del seu art i revelar el sentit pro-
fund d’allò que l’artista pot i està disposat a donar.

Les diferents versions de Reina negra –realitzades en
fusta, pedra volcànica, lava, plom, ferro forjat i llauna–
ens fan pensar en Ángel Ferrant, i ens sembla que no podia
haver començat amb millor peu. Procedeixen a alleugerir
el material, fent-les esquemàtiques, en el camí de l’essen-
cial, per poder seguir la desmaterialització de l’escultura,
en el camí obert per Julio González, l’obra del qual ha
conegut directament a París el 1952.

Homenaje a Julio González, realitzada el 1955, any en què
es trasllada a Madrid amb els seus amics Manolo Millares i
Manuel Padorno, dóna testimoni del seu reconeixement.
La desmaterialització de l’obra és un tret fonamental de
l’escultura del segle XX, en pugna amb la línia del bloc o la
forma tancada, representada per Maillol, Arp i una de les
línies de Brancusi, entre d’altres, tal com va deixar clar
Werner Hofmann. Per a aquesta línia de l’obertura del
bloc i la progressiva desmaterialització de l’obra, Gonzá-
lez va aportar el material més apropiat: el ferro. Abans
d’aquest descobriment, el procés iniciat pels germans
Gabo i Antoine Pevsner, amb el valor històric i l’altura
estètica que això significava, donava total lleugeresa i
transparència a l’obra, però la forma quedava, en certa
manera, conceptualment tancada.

El ferro i la personal continuació de Julio González

És important assenyalar que la visió de l’art que ha tingut
Chirino ha evolucionat amb independència del que veia al
seu voltant. Perquè l’afirmació de les seves formes en
ferro, avançats els anys cinquanta, s’orienta en sentit con-
trari a la tendència aleshores predominant en l’art, que

era l’informalisme. Perquè quan funda, amb el seu paisà
Manolo Millares, Antonio Saura i altres artistes, el grup El
Paso, l’abstracció estava marcada per una dissolució for-
mal que, per part de molts artistes i d’alguns crítics parti-
daris de l’avantguarda, s’erigia com el camí providencial
que calia seguir.

Està clar que, a diferència de la pintura, l’escultura per-
metia un cert marge d’independència pel que fa a la inter-
pretació de l’informalisme, però la comparació dels ferros
de Chirino amb d’altres escultors espanyols i estrangers no
deixa cap mena de dubte sobre la seva independència. Zaya
s’hi ha referit amb aquestes paraules: “A diferència dels
cubistes i de l’informalisme de l’època, Martín Chirino no
tenia un interès especial en el món visual. La seva preocu-
pació era penetrar el seu propi món interior i crear nous
objectes, els seus propis sentiments sobre el món més que el
món mateix”.

El ferro serà el material favorit de Martín Chirino, fet que
el permetrà prosseguir l’aprimament de la forma i alguna
cosa més, que no s’havia produït en el ferro de González
–que havia donat tanta primesa a la forma que quedava
ingràvida–, ni en David Smith o en Robert Jacobsen. Sem-
bla lògic, però calia fer-ho: una vegada aconseguit reduir el
material al mínim, la ingravidesa i la mítica ànsia humana
de volar havia de fer-se metafòricament possible en l’escul-
tura. Aquesta va ser la gran aportació de Martín Chirino.

Aquest “desafiament a la gravetat, el desig d’elevar-se per
sobre dels límits és, també per a Fernando Castro Flórez,
una confiança en allò que apareix, sense que ningú en
sàpiga la raó, en els somnis. Chirino sap que l’obra és,
abans que una cosa, un somni, un replegament a un
domini en el qual estem més enllà de les dimensions con-
vencionals del temps i de l’espai, en el qual l’origen i la fi
estan agermanats”.

Composición constructivista II, de 1957, exposa el despla-
çament inicial de la barra de ferro sobre el pla, amb dife-
rents assaigs d’elevació, però la matèria, la seva primesa i
la insinuació de la corba estan ja plantejades. En aquell
moment, l’escultura de Martín Chirino s’havia orientat ja
en el creixement vertical i, tot just a l’any següent, el 1958,
realitzarà la primera espiral a El viento I. De l’esmentada
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Observem que es tracta d’espirals posades en peus i en les
quals el cap exterior de l’espiral està més obert, concen-
trant-se el gir, de sobte, cap a si mateix. Aquesta manera
de corbar-se la línia introdueix una variació en l’espiral,
en relació amb les més conegudes. A part que d’aquesta
manera, i amb un lleuger torcement, li permet sostenir-se
dreta, i suposa com un moment de consideració del camí a
seguir, que continua en un gir decidit: una vegada presa
la decisió, ja no hi ha tornada enrere possible.

L’obra de Chirino és signe tant de moviment com de quie-
tud. La mobilitat l’advertim quan ens enfrontem a l’escul-
tura o al dibuix. La quietud de l’essència de l’ésser ocult
en el buit hem de descobrir-la nosaltres, espectadors, com
la va descobrir, sorprès, el mateix artista en crear l’obra.
Aquesta consisteix en un recorregut a la recerca del cen-
tre, per al qual l’espiral és camí obligat. Tots els símbols
guarden una relació profunda i podem entendre el con-
junt com un sistema. La línia, la barra de ferro creada a
l’aire o la línia de la tinta sobre el paper les veiem en movi-
ment per estar en camí, i la meta, inexpressada i inexpres-
sable, resta en aquest centre on tot acaba i comença.

El vol

El moviment està originat pel vent, que mou conceptual-
ment el ferro de Martín Chirino i, simbòlicament, l’ésser
humà i la vida en general. Gaston Bachelard, a La poética
del espacio –com ens ha recordat Fernando Castro Flórez
en un lúcid text sobre Chirino–, va escriure: “Quina altra
espiral que l’ésser de l’home. En aquesta espiral (…) ja
no sabem si correm cap al centre o si ens n’allunyem”.
L’espiral de Martín Chirino és, per tant, símbol de l’hu-
mana aventura. Com tota obra d’art veritable. El que
succeeix és que aquest gran artista ho fa explícit, i per
aquest motiu la seva obra és més clara, però també espe-
cialment torbadora.

Treballa Martín Chirino en un espai obert, però apunta a
un centre, que queda suggerit, i l’operació sencera de la
cerca es desenvolupa en un espai sense límits, moguda pel
vent. Si aquest espai és totalment obert i no hi ha un terra
–perquè el terra que trepitgem és un engany òptic–, el que
hem de fer és volar. Pierre Daix ha assenyalat que
“Davant les fortes tendències cap a l’esmicolament, les

instal·lacions fugaces, les performances, les col·leccions
dispars, Chirino oposa i recompon el poder d’eternitat
d’un material indestructible, que sap transformar per
aliar-lo a l’instant en què s’alça el vol, a l’alè mateix del
vent, de la vida i dels somnis dels homes”.

El mite del vol és antic. N’hi ha prou a recordar Ícar. Els
déus no desitgen que volem però, al mateix temps, han
induït en nosaltres l’ànsia de fer-ho. Simbòlicament, el vol
significa ànsia de superació i de perfecció espiritual. Tant
com ens omplim la boca lloant allò humà, com un objec-
tiu, a allò que sembla apuntar l’ésser humà és quelcom
que ha d’estar més enllà. Conformar-se amb aquest estat
no sembla formar part de la programació de l’espècie.

La llarga sèrie Raíz, formada per obres en què la banda
metàl·lica s’obre horitzontalment, amb girs en un sentit o
en un altre i que, a partir de l’obra número 15 de la sèrie,
de 1961, donava ja un suggeriment d’ales a punt d’em-
prendre el vol. Eduardo Westerdahl, que va seguir de molt
a prop l’obra de Chirino, va parlar d’aquestes “represen-
tacions imaginàries del vent, remetent-se al desenvolupa-
ment de l’espiral, de paisatges que després es convertirien,
per la suspensió del vol, en poderosos ‘aeròvors’, cossos
que s’alliberen, agudes cordes d’un cant a la llibertat”. La
sensació d’obertura, de desplegament d’ales i de vol li
donen clarament dues sèries que segueixen obertes en el
moment present: Paisajes (iniciada el 1972-2004) i, de
manera més radical i esquemàtica, amb un mínim de mate-
rial i veritable essencialitat, els esmentats Aeróvoros (la
primera versió dels quals es va realitzar el 1972), sèrie que
es diria oberta a possible continuïtat.

Moltes altres escultures de Chirino donen la impressió
d’ales obertes, prestes a emprendre el vol. A l’exposició
–tan ben representada com està la seva obra– hi podem
veure dues versions de Homenaje. Serie Marinetti: la X i
la XII (ambdues de 2007), que suggereixen el desplega-
ment de la forma, disposada per a un vol, en aquest cas
rasant. Es mostren també una altra escultura, titulada
Aeróvoro XXXVII (del mateix any), amb una suggestió
d’ales en desplegament horitzontal, i el dibuix
Espiral/Aeróvoros (1993), en què ales semblants estan
acompanyades d’una espiral.
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anys (1958-1988), torna a alçar-se, però sense buscar una
definitiva verticalitat sinó ondulant en el pla horitzontal,
fins que amb la versió Raíz XV d’aquesta sèrie (1961), es
desplega com obrint unes ales.

Finalment, la sèrie El viento troba la forma de l’espiral en
un tancar-se i crear espai entre les ondulacions de la
banda metàl·lica, com en una sístole-diàstole que, com
sabem, segueix oberta, de la qual cosa en donen testimoni
les obres d’aquesta sèrie que formen part de l’exposició.
La sèrie El viento corre paral·lela a Raíz i, quan aquesta
s’ha clausurat, El viento segueix oberta, com comprovem
en algunes escultures.

Hi ha altres sèries diverses que van incidint amb intensi-
tat en aquests grans temes, com ara Mediterránea (1968-
1973), Paisajes i Aeróvoro (ambdues iniciades el 1972 i
que, pel que sembla, segueixen obertes), així com Home-
naje. Serie Marinetti i Iberia (iniciades, respectivament,
el 1990 i el 2005, i que cal considerar que tindran conti-
nuïtat). Una de les versions de Iberia, la III, datada el
2005, està present a l’exposició. En aquesta exposició hi
ha encara una altra escultura, que incideix en el desplega-
ment de la corba, la torsió de la forma i l’àmplia conside-
ració de l’espai interior, i que inaugura una nova sèrie:
Cruz y pensamiento. Sobre el Barroco I (2006).

D’altres poden considerar-se laterals en relació amb la
línia principal que hem marcat, però que tenen un consi-
derable interès, com ara Afrocán (1975-1980), que recu-
pera temes aborígens de les illes Canàries, amb un oval
que connota el rostre humà fins al seu perfil finament
marcat, i Cabeza. Crónica del siglo XX (1983-2002), amb
formes que ens fan pensar en cascs, màscares africanes o
cranis buits, de les quals pot veure’s a l’exposició la titu-
lada Retrato de dama. Crónica del siglo XX (2000).

L’espiral

El més curiós i revelador és que a l’espiral, que es conver-
tirà en la imatge més representativa del conjunt de la seva
obra, hi va arribar molt aviat, el 1958, a l’escultura titu-
lada El viento I, origen de l’esmentada sèrie, que es pro-
longarà fins al 2005. Aquesta sèrie està representada a
l’exposició amb El alisio V (2004) i Alisio VI, i continuada

amb El viento solano (2007), Sunset II i Sunset IV (amb-
dues també de 2007). La barra de ferro es va corbant
sobre si mateixa, buscant el centre. Un centre on està, en
últim extrem, la meta o l’objectiu de l’obra. És a dir, el
buit significatiu que oculta el gran art.

És evident que per a Chirino, igual que per a tot veritable
artista, les formes essencials són un símbol, la manera
d’expressar el que no es pot expressar. L’espiral podem
veure-la com a resultat de l’acció del vent. També com la
cerca d’aquest buit últim on s’hi troba el sentit d’allò real
de què es parteix i, al mateix temps, el sentit de l’obra.
Com molts símbols estan profundament units per formar
part d’un sistema d’interpretació de la realitat, l’espiral
pot ser germana del laberint mític. El laberint del qual es
creu conèixer el camí, però del qual no es pot estar segur
que se’n sortirà.

L’espiral té un doble joc: d’una banda, podem considerar
que la barra es desplega partint del centre, cargolant-se, o
que, per contra, es tracta de la cerca d’aquest centre, d’a-
quest buit significatiu. Jean Chevalier i Alain Gheer-
brandt, al seu Diccionari dels símbols, després de recordar
que “A totes les cultures es troba aquesta figura carregada
de significacions simbòliques”, indiquen que revela “el
moviment en una certa unitat d’ordre o, inversament, la
permanència de l’ésser sota la seva immobilitat”.

La importància de l’espiral a l’obra de Martín Chirino i el
tractament que li ha donat ha suscitat, naturalment,
molts comentaris. S’ha relacionat amb la insularitat canà-
ria i les espirals que es troben a les parets de lava de les
illes Canàries. Aquestes espirals aborígens, que apareixen
gravades als petròglifs de la seva pròpia illa, Gran Canà-
ria, o pintades a les grutes, es troben indubtablement als
orígens de diverses de les obres exposades, realitzades
entre el 2004 i el 2007, així com en alguns dels dibuixos
també exposats.

A aquest origen de la història personal d’aquest artista
s’hi ha d’afegir el desenvolupament que ha fet de l’espi-
ral. Perquè el seu caràcter simbòlic és inseparable de la
seva expressió plàstica però, indubtablement, no podem
aïllar l’escultura resultant del context artístic del temps
en què l’ha desenvolupada l’artista.
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Bibliografia:
· María Luisa Martín de Argila, Martín
Chirino. Esculturas. Catálogo Razonado,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pàg.424, 
nº 340 (reprod.).

3. “El Alisio V”, 2004
Ferro forjat empavonat
122 x 122 x 70 cm. 
Exposicions:
· Soria, Fundación Duques de Soria - Centro
Cultural Palacio de la Audiencia,
Ayuntamiento de Soria, “Martín Chirino”,
Juliol 2006, pàg. 26 - 27 [títol erroni]
(reprod.).
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín
Chirino”, 19 Octubre 2005 - 19 Novembre
2005, pàg. 17, nº 4 [títol erroni] (reprod.).
· Colònia, Galerie Stefan Röpke, “Martín
Chirino”, Abril 2005, pàg.17.
· Miengo, Sala de Arte Robayera, “Hierro y
Espacio”,  Juliol 2004 - Agost 2004, pàg. 11.
Bibliografia:
· María Luisa Martín de Argila, Martín
Chirino. Esculturas. Catálogo Razonado,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pàg. 456, 
nº 369 (reprod).

4. “El Alisio VI”, 2004 - 2005 
Ferro forjat empavonat
155 x 155 x 90 cm.
Exposicions:
· Segovia, Hay Festival, Palacio Torreón de
Lozoya, “9 verdades creativas /9 creative
truths”, Setembre 2007 - Octubre 2007.  
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín
Chirino”,  19 Octubre 2005 - 19 Novembre
2005, pàg. 15, nº3 [títol erroni] (reprod.). 
· Colònia, Galería Stefan Röpke, “Martín
Chirino”, 29 Abril 2005 - 18 Juny 2005, 
pàg. 11.
· Miengo, Sala de Arte Robayera, “Hierro 
y Espacio”,  Juliol 2004 - Agost 2004, 
pàg.,13.
Bibliografia: 
· María Luisa Martín de Argila, Martín
Chirino. Esculturas. Catálogo Razonado,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pàg. 457,
nº370 (reprod).

5. “Iberia III”, 2005 
Ferro forjat
15 x 42 x 25 cm.

6. “Cruz y Pensamiento. Sobre el 
Barroco I”, 2006 
Ferro forjat 
35 x 29 x 34 cm. 

Exposicions:
· Burgos, Fundación Caja de Burgos, “Siglo
XXI: Arte en la Catedral de Burgos. Miradas
Cruzadas. Martín Chirino. Gerardo Rueda”,
1 Juny 2006 - 3 Setembre 2006, pàgs. 40 - 41
(reprod.).

7. “Homenaje a Marinetti X”,  2007 
Ferro forjat empavonat
53 x 151 x 34 cm. 
Exposicions: 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín
Chirino. La spirale, thème et variations”,
Maig 2007 - Juny 2007, pàgs. 26 - 29
(reprod.).

8. “Homenaje a Marinetti XII”, 2007  
Ferro forjat empavonat
55 x 148,5 x 31,5 cm. 

9. “El Viento Solano”, 2007 
Ferro forjat empavonat
240 x 195 x 168 cm. 
Exposicions:
· Segovia, Hay Festival, Palacio Torreón de
Lozoya, “9 verdades creativas/9 creative
truths”, 26 Setembre 2007 - 28 Octubre 2007. 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín
Chirino. La spiral thème et variations”, Maig
2007 - Juny 2007, pàgs. 34 - 35 (reprod.) 

10. “Aeróvoro XXXVII”, 2007 
Ferro forjat empavonat
13,5 x 167,5 x 17 cm.

11. “Sunset II”, 2007 
Ferro forjat
71 x 98 x 31 cm. 

12. “Sunset IV”, 2007 
Ferro forjat empavonat 
62,5 x 89 x 35 cm. 
Exposicions: 
· Colònia, Galerie Stefan Röpke, “Martín
Chirino”, 2 Novembre 2007 - 8 Desembre
2007, pàg. 40 (reprod.). 

DIBUIXOS

1. “Espiral”, 1985 
Técnica mixta, tintes y ceres sobre paper
68,5 x 49 cm. 
Signat i datat
Exposicions:
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín
Chirino. La spirale, thème et variations”,
Maig 2007 - Juny 2007, pàgs. 20-21(reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda,
“Chirino, sobre el laberinto”, Desembre 2005
- Gener 2006, pàg. 67, nº16 (reprod.).

2. “Espiral / Aeróvoros”, 1993 
Técnica mixta, tintes y ceres sobre paper 
63,5 x 44 cm. 
Signat i datat
Exposicions:
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín
Chirino. La spirale, thème et variations”,
Maig 2007 - Juny 2007, pàgs. 42 - 43
(reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda,
“Chirino, sobre el laberinto”, Desembre 2005
- Gener 2006, pàg. 79, nº22 (reprod.).

3. “Carnet. Reina del Viento”, 1998 
Carbonet i tècnica mixta sobre paper
120 x 152,5 cm. 
Signat i datat: “marzo - junio 98”
Exposicions: 
· Soria, Fundación Duques de Soria - Centro
Cultural Palacio de la Audiencia,
Ayuntamiento de Soria, “Martín Chirino”,
Juliol 2006, pàg. 18 (reprod.) 
· Madrid, Museo Casa de la Moneda,
“Chirino, sobre el laberinto”, Desembre 2005
- Gener 2006, pàg. 81, nº23 (reprod.).
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín
Chirino”, 19 Octubre 2005 - 19 Novembre
2005, pàg. 35, nº15 (reprod.). 

4. “Carnet. Reina del Viento”,  1999 
Carbonet i tècnica mixta sobre paper
126 x 152,5 cm. 
Signat i datat
Exposicions:
· Soria, Fundación Duques de Soria - Centro
Cultural Palacio de la Audiencia,
Ayuntamiento de Soria, “Martín Chirino”,
Juliol 2006, pàg. 19 (reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda,
“Chirino, sobre el laberinto”, Desembre 2005
- Gener 2006, pàg. 87, nº 26 (reprod.). 
· Madrid, Galería Marlborough, “Martín
Chirino”, 19 Octubre 2005 - 19 Novembre
2005, pàg. 33, nº 14 (reprod.). 

5. “Espiral del Viento II”, 2004 
Ceres i tinta marró sobre paper
49 x 59 cm. 
Signat i datat
Exposicions:
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín
Chirino. La spirale, thème et variations”,
Maig 2007 - Juny 2007, pàgs. 24 -25
(reprod.).
· Madrid, Museo Casa de la Moneda,
“Chirino, sobre el laberinto”, Desembre 
2005 - Gener 2006, pàg. 93, nº 29 (reprod.). 

Eduardo Westerdahl va apuntar també un altre dels trets
que caracteritzen l’obra de Chirino: l’especial presència
de la llum, que podem associar a l’espai obert i al vol. La
llum està en relació amb l’espai i amb el moviment, igual
que ho està, de manera aparentment contradictòria, amb
el forat negre, on el ferro, com tota matèria, es concentra
tant que acaba per desaparèixer. La llum és objectiu
essencial en l’art. Té un valor simbòlic i està associada al
coneixement. Al punt final de l’espiral, que és també prin-
cipi, no té sentit ja parlar de foscor i de llum: ambdues són
una sola cosa. I, què és el que aspira a conèixer l’artista?
Podríem contestar que en el punt de partida no hi ha raó
per tractar d’esbrinar el destí del viatge.

Tot a l’obra de Martín Chirino és una constant cerca, un
recórrer una vegada i una altra, en el seu vol, el camí mar-
cat per l’espiral. Una cerca que no és solament plàstica, sinó
acció inseparable d’una inquietud espiritual sense nom, que
s’expressa a través de l’obertura de nous espais, de l’ànsia
de vol i d’allò que, per entendre’ns, anomenem llum.
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CATALOGACIÓ

ESCULTURES

1. “Composición Constructivista II”, 1957 
Ferro Forjat 
54 x 159 x 112 cm. 
Exposicions: 
· Màlaga, Museo Municipal, Sociedad Estatal
para la Acción Cultural Exterior, “España
años 50. Una década de creación”, 24 Febrer
- 20 Maig 2004. Budapest, Mücsarnok
Kunsthalle, Juliol - Setembre 2004. Praga,
Nàrodni Galerie, Octubre - Desembre 2004.
· Madrid, Centro Cultural de la Villa,
Ayuntamiento de Madrid, “En el tiempo del
Paso”, 2002, pàg. 169. 
· Madrid, Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Palacio de Velázquez, “Martín
Chirino. Retrospectiva”, 10 Maig - 21 
Juliol 1991, pàg. 45.
· Las Palmas de Gran Canaria, Centro de
Arte La Regenta, “Martín Chirino”, 1987,
pàgs. 103 i 132. 
· Madrid, Ateneo, “Los hierros de Martín
Chirino”, 28 Febrer 1958 - 14 Març 1958.
Bibliografia:
· María Luisa Martín de Argila, Martín
Chirino. Esculturas. Catálogo Razonado,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Fundación Azcona, Madrid 2006, pàg. 77,
nº32 (reprod.).  
· María Ángeles Alemán, El espacio forjado.
Martín Chirino, Cabildo Insular de Gran
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 
1994, pàg.38. 

2. “Retrato de dama. Crónica del 
Siglo XX”, 2000 
Ferro forjat empavonat
58 x 57 x 37 cm. 
Exposicions:
· Segovia, Hay Festival, Palacio Torreón de
Lozoya, “9 creative truths / 9 verdades
creativas”, 26 Setembre 2007 - 28 Octubre
2007. 
· Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, “Martín
Chirino”, 8 Octubre 2002 - 6 Gener 2003,
pàgs. 22 i 23. 
· Barcelona, Galeria Senda, “Martín Chirino”,
2003. 
· A Coruña, Museo de Arte Contemporáneo
Unión FENOSA, MACUF, “Martín Chirino”,
Juny 2002 - Juliol 2002, pàgs. 28 i 29. 
· París, Galerie Thessa Herold, “Martín
Chirino. Sculptures en fer forgé”,  8
Novembre 2001 - 29 Desembre 2001, pàgs. 15,
56 i 57. 
· Nova York, Marlborough Gallery, “Martin
Chirino. New Works”, 5 Desembre 2000 - 6
Gener 2001, pàgs. 17 i 19, pàg. 18 (reprod.)



Influència de la màscara, el rostre no occidental i presencia
obsessiva de la Inquisició en la memòria d’aquest artistes. 
S’inicia en l’ús de símbols com la creu, definida com ori-
gen de l’univers, adquirint les seves peces un valor signifi-
catiu, no decoratiu. 
Primera exposició a Grace Borgenicht Gallery, Nova York.
La galerista nord-americana, impressionada per la qualitat
de la seva obra, serà la seva representant fins la seva mort
el 1994. 
Matrimoni amb Margarita Argenta. 

1963
Exposició al Ateneo, Madrid, amb catàleg i texts d’Eduardo
Westerdahl, Dorothy Adlow i Carlos Antonio Areán. Defi-
neixen la seva escultura per la intenció que té de mesurar
l’expansió, és a dir, la manera d’ordenar un cos en l’espai. 

1964-1969
Participa en la XXXII Bienal de Venecia on se li concedeix
un lloc a la Sala Especial.
Estància de dos mesos a Grècia. La influencia del paisatge i
la cultura grega l’animen a inaugurar una nova sèrie, Medi-
terránea. Exposa una preocupació pel classicisme, un
retorn a l’escultura de Maillol. Utilitza materials com fusta,
peces de vaixells abandonats i xapa de ferro soldada i pin-
tada amb colors vius. Chirino parla d’un camí cap a l’ex-
pressió de la llum i la claredat. 
Anys de participació amb el grup Zaj. Festivals, concerts
i accions conjuntes. 
Al 1967 viatja a Estats Units amb Carlos Saura, per la
inauguració del film La Caza.

1970-1972
El 1972 retorna a Estats Units i instal·la un taller, alter-
nant la seva residència entre aquest país i Espanya. 
Inaugura la sèrie Lady’s on mostra figures jacents. Deri-
ven de les Mediterráneas. L’obra My Lady és emplaçada
front el Colegio de Arquitectos de Canarias, Santa Cruz de
Tenerife. Lady Lazarus és un homenatge a Silvia Plath, a
qui va conèixer a la Universitat de Yale poc abans de que
es suïcidés. 
Exposició Forjario, Galería Juana Mordó, Madrid, on
exposa obres dels anys seixanta, alguns Vientos i Raíces.
El catàleg és dissenyat per Manuel Padorno i inclou un
poema seu. 

1973
Li concedeixen el Primer Premi Internacional al X Con-
corso Intemazionale del Bronzetto de Padua.
Inaugura la sèrie Aeróvoros, batejats així per Maud Wes-
terdahl –aeróvoro significa devorador del vent. Figures
ingràvides i voladores, de formes simples properes al mini-
mal, demostren como Chirino arriba a suavitzar la tècnica
de la forja. Els aeróvoros són espirals estilitzats que bus-
quen al seu nus estructural el buit. Destaca l’exposició
Aeróvoros. Dibujos y gráficos, Sala Conca, La Laguna,
amb catàleg d’ Eduardo Westerdahl. 

1974
Chirino passa llargues temporades a Nova York, treba-
llant a l’estudi de l’escultora Beatrice Perry, per a qui
realitza l’escultura per la tomba del seu fill, Scott Perry,
al cementiri de Barrytown.

1975-1976
Realitza la sèrie Afrocán, homenatge al continent Africà i
a les Illes Canàries. Els afrocans són massissos, enigmà-
tics, polits com màscares negres. Exposició Afrocán, Gale-
ría Juana Mordó, Madrid, 1976, al catàleg s’inclouen
texts de José Luis Gallardo i Manuel Padorno. Chirino
escriu també, Documento Afrocán, fent referències a la
cultura canària i defensant l’art Africà. 
Firma juntament amb artistes canaris el Manifiesto del
Hierro, destacant la polèmica de l’africanitat en l’orien-
tació i recerca d’una identitat canària.  Apareix publicat
un text seu sobre Julio González a la Revista Guadali-
mar.

1977
Homenaje a Martín Chirino, Las Palmas de Gran Canà-
ria, catàleg amb texts de José Luis Gallardo, Eugenio Suá-
rez-Galván Guerra, Manuel Padorno, Marcos Ricardo
Barnatán i Gregorio Manzur.
La revista Fablas dedica un especial a Martín Chirino. 
Chirino escriu aquell any, a la Revista Guadalimar, nº 20,
Especial Canarias, Pintadera de 7 puntos, on es mostra
partidari d’una revolució cultural canària, per la defensa
de l’art aborigen i contra un excessiu localisme del país. 

1978-1979
Primer Premi de la Bienal Internacional de Escultura de
Budapest (1978).
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MARTÍN CHIRINO
BIOGRAFIA

1925
Neix a Las Palmas de Gran Canaria l’1 de març de 1925. El
seu pare, cap de taller de les drassanes “Blandy Brothers”,
és qui li proporciona el primer contacte amb el metall. 

1940-1944
Primers intents de treballar l’escultura. Amistat amb el
canari Manolo Millares, futur integrant del grup El Paso.
Treballa prop de dos anys com armador en bucs viatjant per
la costa africana: Guinea, Senegal, Mauritània, Sàhara. 
Al 1944, primer aprenentatge de l’ofici a l’Acadèmia de
l’escultor Manuel Ramos, alumne durant els anys 20 de
Miquel Blay. 

1948
Inicia els seus estudis a Madrid, a l’Escola de Belles Arts de
San Fernando. Allí coneix a Antonio López i Lucio Muñoz.
Al mateix temps segueix les seves investigacions escultòri-
ques en tallers de forja de ferro. Reconeix en l’obra de Juli
González les primeres influències, el valor de la tècnica i el
domini de l’ofici. 

1952-1953 
Al 1952 finalitza els seus estudis de Belles Arts. 
Un any després viatja a Londres, assisteix a un curs a la
School of Fine Arts. Primer contacte amb l’escultura anglesa
de Henry Moore i Barbara Hepworth. 
Retorna a Canàries amb la voluntat de refundar l’art
modern del seu país, juntament amb Manolo Millares.
Aquell any estableix contactes amb Eduardo Westerdahl,
enllaç amb l’avantguarda de pre-guerra.
Comença a experimentar en el camp de l’abstracció i rea-
litza la sèrie Reinas Negras.
La obra de Chirino en aquesta època es situa entre el Primiti-
visme i la Modernitat. Coneix l’obra de Torres-García, al qui
admira pel seu universalisme constructiu. Al mateix temps,
pren interès en els moviments d’avantguarda com el surrea-
lisme i s’aproxima a l’Art Aborigen de la seva illa natal. 

1955-1958
Participa a III Bienal Hispanoamericana de Arte, Barce-
lona, on coneix a Ángel Ferrant. 

S’instal·la definitivament a Madrid.
El 1957 té lloc la fundació del grup El Paso, amb Saura,
Millares, Feito, Canogar i Serrano com a integrants. L’any
següent, 1958, es realitza la primera exposició del grup El
Paso al Colegio Mayor San Pablo, Madrid, amb participa-
ció de Chirino. 
Té lloc la primera exposició individual al Ateneo, Madrid,
amb catàleg i text de José Ayllón. Chirino descriu les seves
obres com herramientas poéticas e inútiles. Properes a
Malevich, descobreixen les influencies del constructivisme.
A partir d’ aquí la seva obra serà descrita com un diàleg
entre l’actualitat social que mira cap a les avantguardes i la
tradició tècnica del seu país natal, influenciada per la forja
de ferro i les eines de la sega. 

1959
Aquell mateix any, Àngel Ferrant li dedica una monografia. 
El propi Chirino escriu el text La reja y el arado, declarant
que la seva escultura persegueix la simplicitat, prescindeix
d’adherències i elements postissos i que intenta fluir en l’es-
pai des de dins. La defineix com orgànica en les seves formes. 

1960 
Comença a introduir l’espiral com a motiu en peces realit-
zades amb bandes d’acer. Obre el tema de l’espiral l’obra
El Viento (1958). Aquest símbol reapareix constantment en
la seva obra. Espirals que es tanquen o s’expandeixen, que
remeten a la cultura guanche, la cultura ancestral canària.
Utilitza formes helicoïdals que imiten el ritme del vent,
recorden a l’infinit i com ciclons es despleguen en espiral. 
També pertany a aquesta època la sèrie Raíces. 
Any durant el qual The Museum of Modern Art, Nova York,
organitza l’exposició New Spanish Painting and Sculpture,
on es presenten obres de Martín Chirino, Eduardo Chillida,
Jorge Oteiza i Pablo Serrano, exposició seleccionada i pro-
logada pel poeta Frank O’Hara.

1961 
És ingressat en un Sanatori, a punt de perdre la vida, a
causa d’una greu malaltia que el manté allunyat del tre-
ball i el món artístic.

1962
Inicia la sèrie Inquisidores, on mostra una inflexió figura-
tiva. Retorn també expressat en les obres de Saura.
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Apareix la monografia Magec el Deslumbrador amb texts
de Manuel Padorno, Luis Diego Cuscoy, Mateo Revilla i
José María Moreno Galván, entre altres. 
Segueix l’èxit d’Afrocán, Grace Borgenicht Gallery, Nova
York, amb especial atenció de la crítica nord-americana,
Hilton Kramer, John Ashbery i Dore Ashton. 

1980
Premio Nacional de Artes Plásticas.
Exposició al Museo de Bellas Artes, Caracas, catàleg amb
text d’Axel Stein Nuñez, on presenta l’obra Penetrecán,
mostrant un allargament de la figura proper a l’art de
Brancusi. 

1981-1985
Exposició antològica a Las Palmas, catàleg amb texts de
Zaya, Eduardo Westerdahl, Domingo Pérez Minik, José
Luis Gallardo, Manuel Padorno i Carlos E. Pinto. 
És escollit President del Círculo de Bellas Artes de Madrid,
càrrec que ostenta fins 1992.
Al 1983 participa en l’homenatge pòstum a Eduardo Wes-
terdahl. 
Al 1985 rep la Medalla de Oro de Bellas Artes.
Al 1985 inicia una etapa reflexiva i intimista entorn a la
tradició moderna de l’ofici i es centra en la preocupació
per la qualitat artesanal de la escultura. 

1986
Rep Premio Canarias de Artes Plásticas.
Realitza l’obra “Homenaje a Malevich” on treballa el con-
cepte de la linealitat com a extensió prèvia a la superfície
del pla, qüestionant la situació d’allò espacial. 

1987-1988
Monografia escrita per Juan Manuel Bonet i Ángel Gon-
zález García. 
És nombrat membre de la Comisión Asesora del Centro
Reina Sofía de Madrid.
Inaugura les sèries Crónica del Siglo XX, Atlántica i Mi
Patria es una roca on es reafirma, des del títol mateix, la
inspiració canària i obre una nova dimensió monumental
i arquitectònica de la seva escultura. 

1989
Al 1989 s’inaugura el CAAM Centro Atlántico de Arte
Moderno de Las Palmas de Gran Canarias essent nombrat
el seu Director, càrrec que ocupa fins l’any 2002.
Rep el Premio Nacional de Escultura de la CEOE.

1990
Rep la Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de
Madrid.
Les seves últimes obres demostren la necessitat de mostrar
la tercera dimensió com un
element més en el procés de creació. 

1991-1998
Anys d’intensa activitat professional ocupant càrrecs ins-
titucionals. La seva obra és celebrada en importants expo-
sicions com la retrospectiva que li dedica el Palacio de
Velázquez,
Madrid, 1991, amb catàleg de Juan Manuel Bonet, Fran-
cisco Calvo Serraller, Francisco Jarauta i Octavio Zaya,
comissariada per Ana Beristain. 
El 1994 s’organitza l’exposició Martín Chirino. Identidad
y Universo, Casa de la Cultura de Tenerife, Santa Cruz de
Tenerife, amb important participació internacional al
catàleg.
Destaca també, Forjar el espacio. La escultura forjada
del siglo XX en CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno,
Las Palmas de Gran Canaria, l’any 1998, amb la col·labo-
ració de IVAM Centro Julio González i Musèe de Calais,
comissariada per Serge Fauchereau. 

2001-2004
Premio de Cultura 2002, modalitat Arts Plàstiques,
Comunitat de Madrid.
Premio Tomás Francisco Prieto de la Casa de la Moneda,
Madrid (2004). 

2005-2008
L’any 2006 es celebra la retrospectiva, Martín Chirino,
escultor, IVAM Instituto de Arte Moderno, València. 
Aquests últims anys segueix centrat en la producció d’obra. 
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