En torno a un cuadro

CASA MUSEO LEÓN Y CASTILLO
Centro de Estudios de Historia Contemporánea

El Departamento ele Educación y Acción Cultural de

TiruLo: Los viejos

la Casa Museo León y Caslillo pt'esenta este mes

AUTOR: José Al'encibia Gil (1 914-1 968)

una obra piclót'ica de su colección, con ello quiere
fomentat' el gusto pot' el arte e inicial' a su püblico

ESTILO: Naturalista

en el estudio pot·menorizado de las piezas que

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Afio 1 956. FeciladO pat•te supet"ÍOI" Clereclla

confot·man el patrimonio expositivo de sus salas.

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

Varias firmas de indudable prestigio avalan la im-

DIMENSIONES SIN MARCO: 11 4 cm de alto por 1 00 Cm de largo

pot·tancia de nuestros fondos: Meift·én, Madraza,

DIMENSIONES CON MARCO: 139 cm de altO por 125 cm de lat•go

Cus~c l1 s,

ESTADO DE coNSERVACióN: Ópti mo (en 1 995 antes de llegar a este centro fue

Cortinell i, Balacll, Massieu y Matos, Moi-

sés, Béquer, Bai'Ojét, Gómez Boscl1, Al'encibia Gil,

restaurado, pues los bal"llices se encon traban altamente oxidados, cambián-

Al'encibia Betl1encourt, Massieu y Falcón, etc., son

closele el marco y el bastidor).

algunos ele los creadores plásticos que poelemos

PROCEDENCIA: Donado por la familia del pintor el 30 de noviembre de 1 995 ,

aelmirar a través de una treintena de cuadros en

junto a otras obras claves para conocer la evo lu ción estilística en la crea-

cloncle las diferentes técni cas pictóricas y del gra-

ción artística de Al'encibia Gil.

bado se manifiestan ele forma pt·odigiosa.
El arte como creación y recreación ha sido fuente

EXPLICACIÓN ICONOGRÁFICA

incliscutible del pensamiento y posicionamiento

A mitacl ele los años cin cuenta y después de un periodo de sequías, casi con-

socio-cultural. La crítica artística es el campo en

tinuo, se abat ió sobre la Isla de Gran Canaria y el resto del Arcllipiélago una

el que nos podemos mover con plena autonomía,

invas ión descomunal del llamado CigatTón Berberisco, conocido como Sal-

pues antes y después ele las explicaciones elel

tamontes o CigatTas. Las cosecl1as en general y las hortoft·utícolas en pat·ti-

experto el objeto artístico se pt'esenta al sujeto ex-

cular sucumbi emn an te el ans ia devoradot·a ele los insectos. Desesperados

pectante como incitador de los sentidos. Mensajes

los grancanarios pt·acticaron toda suerte de estratagemas para combatirlos,

obvios y ocultos juegan la danza imperecedera de

así los ancianos t·ecot·clat·on cómo desde siempre en situ acion es similat·es

la acción del intelecto.
El arte o las m·tes son fiel t·eflejo de los hombres y

se prendía fuego a la euplwrbia canariensis o cardón, quien desprendía una
ilumareda lo suficientemen te tóxica como para asfixiar mortalmen te a los
cigarron es.

los tiempos en que aquellos han desm·rollado su
labor vital. A través ele la arquitectura, escultura,
pintura, literatura, etc., podemos llegar a conocer
mucl1o más y mejor a los que nos l1an precedido
en la l1istoria.

OTROS DATOS DE INTERÉS
La obra fue concebida por su autor como un retrato múltiple ele personajes
telclenses, algunos de los cuales muy populares en esta ciudad. El extremado realismo de la figut·a ilum ana y la forma cuasielíptica de su composición
l1acen de la obm un claro expo nente del natumlismo pictórico en Canarias.

INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO OE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
CASA MUSEO LEóN Y CASTILLO

C/ León y Castillo 43-45
35200. Telde. Gran Canm·ia
Tfnos.: 928 69 13 77 ¡ 928 69 51 00
Horat·io de atención al público:
de 8 a 14 hm·as ele lunes a viernes.
Fax: 928 69 66 53
E-mail: leonycasti llo@grancanaria.com
www.grancanariacultura .com

HORARIO DE VISITAS
De 9 a 14 lloras de lunes a viernes
De 1O a 20 lloras los sábados
De 1O a 13 l1oras los domingos y festivos
Servicio de guías en español para grupos.
En Oil'os idiomas conlaclar con el DEAC
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Miembro de:
ICOM (lnlernalional Council or Museums)
ACAMFE (Asociación ele Casas Museo y Fundaciones de Escritores)
AEM (Asociación Española de Museólogos)

