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El cubo, un poliedro para el arte.



Cuando el amigo Pedro Rodríguez me llamó para que acudiese a una reunión del grupo, no me po-
día imaginar hasta qué punto me iba a ligar tanto al cubo como a este curioso y heterogéneo gru-
po. En la presentación reconocí a Román Hernández porque ya me ligaban a él lazos de vecindad, 
de buena vecindad y de aprecio a su trabajo y a su familia y a Carmen Muruve, con la que tuve una 
quijotesca aventura en 2005 con motivo del centenario de la primera edición de la primera parte 
de El Quijote, (¡qué interesante experiencia! El material elaborado está depositado en el Museo de 
El Quijote del IES Mencey Acaymo de Güimar). 

El rigor de Sara de la Cuesta para que las reuniones, además de un encuentro de amigos, resul-
taran efectivas, hizo que la idea inicial fuera tomando forma y salvando los obstáculos que van 
surgiendo donde menos se les espera. Su tesón y su mente organizada, posiblemente, sean cla-
ves para explicar en el futuro el largo recorrido que, sin duda, va a tener este grupo denominado 
MÊNSÛRA al que cohesionan muchos elementos no corrosivos: la amistad, la docencia y el arte, 
entre otros. La voluntad del grupo de artistas de querer aportar elementos culturales, será otra de 
las claves. Estamos, además, en unas islas que deben tener una magia especial para las artes plás-
ticas. Son muchos los nombres que han salido de estos peñascos y que resuenen más allá del mar 
que nos rodea y en muchas de las facetas relacionadas con el arte.

Debo confesar que, de entrada, me sentía como un convidado de piedra. Me preguntaba que qué 
hacía yo allí, con un grupo de artistas con los que compartía la vocación docente, algún lazo de 
amistad y poco más. Pero me insistían. Mi visión del cubo- que es el centro de atención del grupo 
en esta etapa- es completamente distinta de ellos. La mía es cartesiana, sometida a la rigidez de 
las coordenadas. En la de ellos, en cambio, los ejes se deforman para obtener imágenes donde lo 
que prima es la plasticidad, la imaginación, la creatividad, las luces, las sombras, los colores, las 
formas,…

Desde que decidí seguir con ellos en esta nueva aventura y aportar mi granito de arena, les dejé 
bien claro que mi faceta de crítico de arte está en blanco porque, aunque tengo buenos amigos 
que son artistas, no me considero con conocimientos suficientes como para poder expresar más 
allá de los sentimientos de agrado ante una obra de arte. Por eso he dedicado tiempo a escudriñar 



El oráculo de Apolo en Delfos. 
Ilustración de Pilar Acosta.



el cubo, a estudiarlo, y no considerarlo exclusivamente como un poliedro regular junto con sus 
cuatro hermanos, como en su día me enseñaron en un aula que no recuerdo y viéndolos dibujados 
en el libro de texto. Ha sido una suerte para mí, no solo por conectarme con este interesante grupo 
sino porque, además, el azar también contribuyó a extender la indagación que me había propues-
to al colocarme en el camino especialmente a dos personas: a Bebey (Isabel) Borges y a Luis Pérez 
Bernal. La primera me mostró las muchas formas de obtener el cubo a través de la papiroflexia de 
la que ella es una consumada experta. El segundo es un viejo amigo (no porque seamos viejos, ya 
que ambos somos muy jóvenes aun… sino porque le conozco – y admiro – desde hace bastantes 
años). Un buen día, en medio de una charla que di en el Museo Principìa de Málaga, nombré esta 
enriquecedora experiencia del grupo MÊNSÛRA centrada en el cubo. Al terminar, el amigo me 
sorprendió regalándome un dvd que contiene una disertación que él había dado en ese mismo 
lugar, pero centrada exclusivamente en el cubo, una figura por la que siente una especial debili-
dad… ¡Cuántas formas de diseccionar el cubo! ¡Cuánta belleza geométrica! ¡Cuántas propiedades 
desconocidas por mí! 

Seguramente el hexaedro -el nombre académico del cubo- sea uno de los sólidos que el hombre 
captó desde la noche de los tiempos… al menos desde que dejó de ser nómada y quiso asentar-
se. El risco era blando y quería hacer en él un lugar en el que refugiarse de la lluvia, del frío y de 
otros peligros. Con herramientas toscas iba dando forma al cubículo. Así se empezó a familiarizar 
con la forma del cubo. Y como la humanidad ha sido atraída desde siempre por la perfección, llegó 
a pensar que si quería que el refugio fuera perfecto, entonces las aristas y las caras debían ser 
iguales… y todo este relato verosímil nos condujo a considerar al cubo como una figura familiar. 
Cuando se observan las formas de los otros cuatro poliedros regulares (tetraedro, octaedro, dode-
caedro e icosaedro), se comprueba, sin mayor esfuerzo, que la del cubo es la más cercana porque 
estamos ubicados, casi siempre, en espacios que se aproximan a su forma. En Timeo, el filósofo 
Platón expone su cosmología. A los que en aquel momento se consideraban elementos naturales 
(agua, fuego, aire y tierra) les atribuye un poliedro regular. Según él, las partículas del fuego tienen 
la forma de tetraedro; de octaedro las del aire, las del agua son icosaedros y, el hexaedro lo reser-
va para la tierra. Cabe preguntarse, ¿tendrá alguna relación esta última adjudicación con nuestra 
familiaridad con las formas cúbicas? El dodecaedro es la figura del universo que engloba a los 
demás.

Pero esta situación de cercanía al cubo, aparentemente abstracta, se me ocurre algo que la puede 
cuantificar. En el cubo están perfectamente marcadas las tres dimensiones: el largo, el ancho, el alto. Y 
además son de igual tamaño. Le podemos por tanto asignar como “código de cubicaje”, o sea como 



El esqueleto de los poliedros 
regulares.



identificación numérica, la terna 1:1:1. Y, con este criterio, si la habitación en la que estamos tiene de 
dimensiones (en metros) 6:4:3, entonces al dividir por la dimensión más pequeña, obtenemos su códi-
go de cubicaje que, en este caso es: 2:1’33:1 que dista, aunque no mucho, del código del cubo. Y recí-
procamente, si el código de cubicaje de una habitación fuese 1’2:1:1, entonces podemos decir que es 
“casi” un cubo. Pero lo curioso es que la captación de este código de cubicaje la hacemos sin medir, 
lo intuimos; nos basta con un vistazo y es que está tan asumido que, cuando llegamos a la escuela y 
nos presentan a los cinco poliedros por primera vez, tenemos la sensación de conocer al cubo desde 
hace mucho. Es de esos preconceptos que todos llevamos a la escuela en la primera mochila. 

Pero hay aun otro elemento que produce un aprecio añadido. Sabido es que la simetría es uno de 
los valores estéticos clásicos. Tendemos a la simetría y Aristóteles la señalaba como uno de los 
elementos de la belleza junto a la regularidad y el orden… El cubo es simetría. Es un sólido regu-
lar con una sinfonía de planos y ejes de simetría… por eso también nos atrae.

No es de extrañar, por tanto, que uno de los famosos problemas que nos legó la Grecia Clásica 
esté centrado en un cubo. Es un cubo con una leyenda que se remonta al siglo V a.C. Fue en la épo-
ca del gran Pericles que, como es sabido, muere víctima de una peste que diezmaba Atenas. Sus 
habitantes deciden ir a Delfos a consultar con el famoso Oráculo de Apolo. Querían saber cómo 
parar aquella epidemia. El altar tenía forma de cubo y el Oráculo les indicó la solución. Pero era 
una solución envenenada porque les dijo que ello ocurriría cuando construyeran, con regla y com-
pás, otro altar, también cúbico, pero con un volumen igual al doble del existente… La leyenda no 
nos dice cómo terminó la epidemia pero lo que damos por seguro es que no influyó la resolución 
del problema. Y fue así porque nadie de la época dio con la solución, aunque lo intentaron. Pero lo 
peor estaba por venir porque, en 1837, es cuando se demuestra que el problema planteado ¡no tie-
ne solución! ¡No es posible hacer esa construcción en las condiciones que pidió el Oráculo! Pobre 
Atenas si hubiera tenido que esperar a dar con la no solución que es la solución en este caso…

También puedo relacionar el cubo, no con una leyenda, sino con un pasaje histórico que tiene 
como protagonista a uno de los matemáticos más prolíficos y geniales: Leonard Euler. Mi historia 
con interrogante la planteo así: los poliedros regulares tienen aristas susceptibles de ser consi-
derados como caminos por los que nos podemos desplazar. Si nos quedamos solo con las aristas, 
tendríamos algo así como su esqueleto. Es decir, las aristas funcionan como los huesos de la figura 
en los que luego se colocan las caras para conseguir el sólido. Pues bien, en ese esqueleto nos 
planteamos el partir de un vértice y pasar por todas las aristas del poliedro. Esto, así planteado, no 
tiene dificultad. El problema se complica cuando se impone esta rígida condición: las aristas solo 
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se pueden recorrer una vez. No importa el sentido. ¿Será posible entonces hacer ese recorrido? 
Y aquí entra Euler en acción porque él estudió y resolvió un problema que nos permite dar la res-
puesta. Es el conocido problema de los puentes de Köninsberg. Se trata de una ciudad del Báltico, 
prusiana entonces y rusa hoy, cuyos habitantes se planteaban si sería posible pasar por todos los 
puentes (eran siete) que unían la ciudad con dos islas que estaban en el río que por allí pasa. Y el 
genio no solo les dijo que no era posible sino que enunció unas leyes generales que nos permiten 
afirmar que, de todos los esqueletos de los poliedros regulares, el del octaedro es el único en el 
que se puede hacer el recorrido en esas condiciones. En el cubo, no. 

Los artistas han hecho importantes aportaciones a lo largo de la historia de la humanidad. La re-
presentación de la tercera dimensión en un papel, por ejemplo, fue un proceso que duró siglos en 
resolverse y fueron ellos los que estaban llamados a conseguirlo. En un estudio que realicé con el 
Profesor Francisco Aznar, demostramos que los alumnos solo llegan a adquirir esa técnica cuando 
alguien se la explica. No se adquiere de forma natural. Pasamos unas pruebas a cerca de mil estu-
diantes cuyos niveles educativos iban desde infantil hasta el final de la enseñanza secundaria. En 
una de ellas se les pedía que dibujaran una caja de fósforos. 

Pues bien, hasta que no adquirían la técnica de la perspectiva, la mayoría dibujaba la cara superior y 
tres de las laterales, las que ven. Había un momento en el que una mayoría de estudiantes la dibu-
jaban usando la perspectiva. Ahí estaba la mano del docente. Sin embargo, algunos de los mayores 
- no muchos- la seguían dibujando como los pequeños… No es de extrañar. Hasta 1420 no se em-
pezaron a introducir las técnicas de la perspectiva de la mano de Brunelleschi (1377-1446). El cubo 
es una pieza con la que se puede aprender muy bien ese logro cultural. Y, curiosamente, se llamó 
cubismo al movimiento artístico de principios del siglo XX (1907-1914), liderado por Picasso, Braque 
y Gris en el que se rompen los esquemas de la pintura tradicional para pasar a otra que, en opinión 
de Vauxcelles, “parece compuesta de pequeños cubos”. La idea ya tan asumida de la perspectiva, 
desaparece en este movimiento por lo que no hay sensación de profundidad sino que las piezas se 
desguazan y se presentan fraccionadas siguiendo más bien una apariencia de cierto desorden. 

Pero el cubo no puede renunciar a su forma y, por tanto, a sus propiedades. Teselar es cubrir una 
superficie plana con polígonos sin que queden zonas despejadas. Se puede trasladar la idea al 
espacio. No es tarea fácil aunque el cubo nos induzca a pensar que lo parece. Es el único poliedro 
regular con el que se puede conseguir sellar el espacio sin dejar huecos. En esos dibujos que 
vemos en algunos suelos, con el que está en una plaza de Valverde de El Hierro, junto al Ayunta-
miento. Nos da la sensación de tener a la vista un espacio perfectamente sellado de cubos. Tan 
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asumida tenemos ya la representación de la tercera dimensión en un plano que nuestro sentido de 
la vista lo transmite al cerebro como si aquello fueran cajas apiladas sin huecos intermedios… Es 
un motivo decorativo que se utiliza con cierta frecuencia.

El cubo da para mucho más. Incluso los hay famosos como el cubo de Rubik, inventado por el 
escultor y profesor de arquitectura húngaro Enro Rubik. Es un juego que nació con vocación de 
convertirse en eterno pues a pesar de los años que han pasado desde que se lanzó al mercado, 
aun sigue gozando de popularidad y de adeptos. Otros elementos que dan mucho juego son los 
conocidos como hexaminos, es decir, las distintas formas de colocar seis cuadrados unidos por 
un lado. Un interesante ejercicio consiste en tratar de obtener los 35 hexaminos. Pero aun es más 
interesante el tratar de localizar con cuáles de ellos se puede construir un cubo. Un buen ejercicio 
para desarrollar la imaginación espacial.

Las obras que conforman esta exposición artística no van a dejar indiferente a nadie. Los artistas 
participantes han impregnado en ellas distintos mensajes porque distintos son sus criterios, sus 
formas de interpretar el interior y el exterior de esta figura tan familiar en cuyas aproximaciones 
discurre gran parte de nuestras vidas…

Ricardo Bonnet impresiona la aportación de este ceramista de largo y destacado recorrido. Una 
imagen de falanges de dedos que se elevan y se sitúan en un cubo que podemos trazar para aco-
gerlos a todos. Dedos, bambúes, cañas. Da igual. La estructura que le ha dado nos sugerirá imáge-
nes sin que podamos eludirlo.

Pilar Correa crea en sentido contrario. Algo tridimensional como es un envase lo trasforma en 
un plano en el que, a su vez, vuelve a aparecer la tercera dimensión; en esta ocasión gracias a las 
leyes de la perspectiva que tan bien manejan los dibujantes. Sorprende por la creatividad y por la 
sencillez del material reutilizado.

María Jesús Delgado. Con la fotografía se puede ir más allá de la imagen. La artista lo consigue 
no solo con el color sino con lo que sugiere el motivo que presentan estas “Hojas en rojo” que 
completa con una propuesta evocadora.

Nieves Fragoso Moreno pretende y consigue esa reencarnación de la materia al transformar en 
arte las geometrías que pasan de largo ante nuestros ojos y que no somos capaces de concebir 
una nueva vida para ellas.



Dos hexaminos: con uno se 
puede conseguir el cubo. Con 
el otro, no.



De Román Hernández se ha escrito mucho porque extensa y densa es su obra. Aunque pueda 
parecer que mezclo agua con fuego, a mí la obra de Román me transmite clasicismo y surrealismo 
al mismo tiempo. Leonardo, por ejemplo, es uno de los artistas que me evoca su obra, pero también 
al Dalí más surrealista o a Óscar Domínguez. Y también simbolismo: la aldaba, el clavo retorcido en 
la cabeza o la plomada.

Ángeles Herrera es verdad que nos produce un Tránsito pues resulta evocador y nos transmite 
sensación de placidez. Incluso el tono ocre le acentúa esas cualidades. No deja indiferente a quien 
lo mira y con seguridad lo admira por más de uno de sus sugestivos detalles.

Ana Lilia Martín coloca a su ángel que camina en el cielo sobre un cubo para que lo haga con 
solidez, con seguridad. Y es que ningún otro poliedro regular da esa sensación. El cuerpo ha sido y 
seguirá siendo una fuente de inspiración. Y en este caso también de añoranza pues es inevitable la 
mirada al clasicismo. El blanco, los brazos, las manos, el cubo sobre la cabeza que obliga a erguir 
el cuerpo.

Medín Martín, un veterano escultor que ha conseguido elevar al cubo su obra escultórica con el 
especial tratamiento que ha dado al trabajo que nos presenta. Mezcla de realismo e imaginación 
en las que son apreciables características de su arte al tratar la madera como, por ejemplo, la deli-
cadeza y finura de sus superficies. 

Ángela Morales. Y es verdad que los cubos flotan. Su imaginación me los transmite así y así los 
percibo. Las ilusiones en el sentido de algo que existe pero que no existe, es un envidiable arte 
que poseen los dibujantes.

Concetta Rizza nos seduce con ese tratamiento de luces y sombras enmarcadas en un cuadrado 
y como ella misma dice: Y desde éste ángulo recto, sereno y equilibrado, urdo un plan para abordar 
tus arista… lo que nos hace pensar en un traslado al cubo como extensión natural del cuadrado a la 
tercera dimensión.

Pedro Rodríguez nos hace una invitación a utilizar la imaginación porque su obra nos sugiere 
más lo que no hay que lo que hay. Es un esqueleto incompleto que podemos imaginarlo com-
pleto. Además, las aristas prismáticas, cartesianas, se combinan con las formas redondeadas y 
sin esquinas. Del primer cubo que vio a este hay una evolución que lo ha hecho más sugerente 
y bello.



Mónica de Vega Cruz deja en la mente del que ve sus Cuadros con Atmósfera, la sensación de 
profundidad que ella no dibuja. Se intuye en esa mezcla tan expresiva de colores que flotan en el 
mar.

Por último, agradecer al grupo el esfuerzo creativo y de organización que han hecho para mostrar-
nos su arte. Su particular visión de una figura como el cubo, estable y sugestiva. Desear un largo 
recorrido tanto al grupo como a cada uno de sus miembros. Su éxito será el éxito de todos. Será el 
éxito de la cultura, de la belleza, de la amistad. 

La Laguna, 2013

Luis Balbuena Castellano



Catálogo
Mênsûra Cuadratum 



Ricardo Bonnet
Dentro del cubo imaginado,
color del fuego 
y ausencias.

Serie del color del fuego
DCF para Cuadratum.
Técnica: tierras decantadas, 
vaporización de sales, 960o C.
160 x 100 x 100 cm.   

San Cristóbal de La Laguna, 1958.

Inicia sus estudios de Cerámica Artística en la Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz de 
Tenerife (1982-85), posteriormente se traslada a Valencia para ampliar estudios con Enrique Mestre 
en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia (1986-87).

En 1988 promueve, junto a José Cabello Ocampos, el Taller Tamiz, empresa artesanal de productos 
cerámicos, colaborando en el diseño, asesoramiento técnico y producción. Colaboración que se 
mantiene hasta la actualidad, participando en Ferias y Exposiciones de Cerámica Creativa y en 
proyectos singulares entre los que destacan:

Monumento al Vecino, La Laguna 1999 – 2000.

Murales de gran formato y objetos decorativos del Hotel Gran Meliá Palacio de Isora. (Guía de Isora, 
2008).

Desde 1988 es Maestro de Taller titular de Cerámica artística en la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño ‘Fernando Estévez’ de Santa Cruz de Tenerife.





Pilar Correa
`La transformación de envases tridimensionales para la creación de esta obra 
bidimensional de donde surgen formas cuadradas o cubos transparentes, es 
sencillamente algo inesperado´.

Sin título.
Técnica: Grabado en hueco sobre 
matriz de cartón de tetrabrik (2 tintas), 
papel Superalfa.
50 x 50 cm.

Arona, 1969.

Licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Diseño Gráfico por la Universidad de La 
Laguna.1992. 

Becada en el Proyecto Erasmus para realizar estudios de diseño y grabado en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Toulouse, Francia.1991.

Profesora de Artes Plásticas y Diseño desde 1994 en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
‘Fernando Estévez’ de Santa Cruz de Tenerife.

Ha realizado exposiciones con diferentes colectivos en La Laguna, Arona, Adeje, Santa Cruz, 
Tacoronte y Pamplona.

pilarcorrea69@gmail.com





María Jesús Delgado
HOJAS…

Aunque las cosas que nos rodean sean pequeñas y nimias, siempre hay que 
mirarlas con ganas de ver toda la belleza que encierran sus 
ilimitadas caras.

Hojas en rojo.
Técnica: Fotografía - 
Retoque fotográfico.
20 x 20 cm.

Santa Cruz de Tenerife, 1961.

Licenciada en Bellas Artes, en la especialidad de Grabado y Diseño (1987), por la Universidad de La 
Laguna.

Diplomada por el IADE en la especialidad de Diseño de Interiores (1988).

Desde 1989 es profesora en la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Fernando Estévez’ de Santa 
Cruz de Tenerife, donde desarrolla su labor docente en la especialidad de Diseño de Interiores.





Nieves Fragoso
Aquello que envuelve y protege,… es frágil y flexible.

Piezas cúbicas y poliedros reciclados, que se adaptan a la forma, ponen en 
evidencia un bucle de construcción y deconstrucción. Son como reencarnaciones de 
la materia, que en cada proyecto aportan nuevos matices a su existencia.

Testigos del consumo,… y protagonistas del desecho. Envoltorios que no tienen ni un 
minuto de atención, aún siendo la segunda piel de lo que envuelven… al igual que 
madres abnegadas, que ante el esfuerzo, no reciben consideración. 

En definitiva, todo un “continente” de formas bellas e inadvertidas… geometrías 
calculadas, que pasan de largo ante nuestros ojos, más pendientes del “goloso 
contenido”. Reforzamos así la premisa inconsciente, de que sólo tiene valor lo 
acotado y no lo envolvente. Sólo aquello que es valioso se protege… La cuestión está 
en saber, quién determina el valor.

Dicotomías.
Técnica: Mixta.

Nacida en de Santa Cruz de Tenerife en 1972. Es licenciada en BBAA por la Universidad de La Lagu-
na, y actualmente ejerce la docencia en la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Fernando Estévez’. 

Realiza varias incursiones artísticas, que comienzan en la década de los noventa con las primeras 
exposiciones colectivas, pasando por un proyecto escultórico en colaboración con la ULL, así como 
otros trabajos artísticos de diversa índole. Su última exposición individual, fue en septiembre del 2010.

Dentro del ámbito docente, también ha realizado varios proyectos educativos y participado en certá-
menes artísticos, pero es una trayectoria de más de quince años en la docencia, (tanto en la escuela 
privada, como en la pública), lo que le confieren experiencia en diversas especialidades y familias 
profesionales, siempre dentro del ámbito artístico.





Román Hernández
Supinamente tendido y abiertos brazos y piernas, haciendo centro en su 
ombligo, puso un pie del compás y formó un círculo con el otro para tocar sus 
extremos. Escéptico, procedió igual con un cuadrado y observó maravillado 
que al medirse desde las plantas a la coronilla, y pasar la medida 
transversalmente a los brazos tendidos, halló su altura igual a su anchura 
resultando un cuadrado perfecto. Y atónito exclamó: ¡Anthropos anthropo 
daimonion!* pues en su propia red cuboctaédrica, en su misterio espacial, 
creyó haber encontrado la clave de la razón. (Román Hernández)

* El hombre es un dios para el hombre (Protágoras).

Forma onírica para un 
espacio regular (Serie blanca), 
(2009). 
Técnica: madera y DM.
120 x 150 x 45 cm. 

Tenerife, 1963. Escultor, Dr. Bellas Artes, Profesor Titular de Escultura (Facultad de Bellas Artes, 
Universidad de La Laguna). Su labor docente, investigadora y artística abarca encargos y colaboraciones 
públicas y privadas, conferencias, comunicaciones en congresos nacionales y extranjeros, publicaciones 
en revistas especializadas y numerosas exposiciones individuales y colectivas. 

Obra en colecciones públicas y privadas: Centro Studi J. Eielson (Florencia, Italia), Biblioteca 
Nacional de Florencia, Biblioteca Nacional (Madrid), Museo de esculturas de Leganés (Madrid); 
Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC, Lanzarote), Fundación César Manrique 
(Lanzarote), Ibercaja (Valencia, España), Universidad de La Laguna, Cajacanarias, Universidad de 
Salamanca, Contemporary Art Museum y Smith Collage Museum (Massachussets, USA). Privadas: 
Canarias, España, Alemania, Portugal, Venezuela, Francia, Italia, Rusia, Argentina, México, China, 
Turquía, USA e Israel.

http://webpages.ull.es/users/romher
 





Ángeles Herrera
Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño. 

Edgar Allan Poe

Tránsito
Técnica: mixta.
50 x 50 cm.

Nacida en Santa Cruz de Tenerife.

Licenciada en BBAA por la ULL.

Profesora de Dibujo Artístico y Color de la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Fernando Estévez’ 
de Santa Cruz de Tenerife.

Participa en diversas exposiciones colectivas hasta la fecha.

http://www.mensura.es





Ana Lilia Martín
Punto, línea, plano…un recorrido en movimiento y sentimos su presencia. 
Primigenia belleza de figuras regulares y simétricas. Volumen en el espacio 
y volumen de espacio. Complementa la forma de equilibrio que configura el 
instante. Brazos, codos, muñecas, dedos… y en su rítmico fluir, el gesto desve-
la lo esencial delimitado. Unificador, el doloroso blanco roto afianza su sólido 
asentamiento. Sueño de estabilidad y orden transformado por el anguloso 
vértice que sostiene. Invisibles huellas de intenso carmín, persuasión oculta de 
la forma, íntimo deseo de encontrar y significar el camino. 

En los estrictos límites de su estructura prismática, fuerte y unida a la tierra, 
duerme el sentido de lo secreto, de lo sagrado… y mientras, un ángel camina 
de puntillas en el cielo. (Ana Lilia Martín)

Sueño de estabilidad, (2013) 
Técnica: Resina acrílica y DM. 
220 x 210 x 120 cm. 
Fotografía: Concetta Rizza.

Licenciada en Bellas Artes (Escultura), ULL,1987. Escultora y profesora de Artes Plásticas y Diseño, 
Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Fernando Estévez’ (Tenerife), donde desarrolla su labor 
en la especialidad de Volumen desde 1989. Su trayectoria cuenta con participación y ponencias 
en Congresos nacionales e internacionales relacionados con la docencia y la conservación y 
restauración de la escultura; encargos de carácter público y privado; publicaciones relacionadas 
con la escultura y la docencia; realización de diseños e ilustraciones de libros, catálogos, diarios y 
revistas. Integrante del equipo técnico del proyecto “Conservación y restauración de esculturas de la 
Iª Exposición Internacional de Escultura en la calle, S/C de Tenerife, 1973-74”. Ha realizado 
numerosas exposiciones individuales. 

http://www.analiliamartin.com
analiliamartin6@gmail.com





Medín Martín
“Mi memoria”, “Mi mar”, “Mi Tierra”. Nuestro entorno necesita una 
prolongación hasta el fin de los tiempos.

Proteger, Respetar, Cuidar, Mimar… y hacer florecer el futuro.

Mi Tierra 2013.
Técnica: Madera y bronce.
14 x 14 x 42 cm.

Breña Alta, La Palma. 1955. 

Desarrolla su actividad profesional y artística en Tenerife.

En la actualidad desempeña docencia en la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Fernando Estévez’ 
de Tenerife como catedrático en el departamento de Volumen.
 
http://medinmartin.blogspot.com





Ángela Morales
Locura cuadriculada, medida, acotada,
tan limitada no puede salir 
de la normalidad,
pasa a lo raro, 
y de lo inusual a lo comprensible.
Geometría…
Vértices
y sentimientos encontrados…
Todo es un uno geométrico y perfecto. 

Cubos flotantes.
Técnica: Aguadas de tinta china. 
16 x 17,5 cm.

Nace en Santa Úrsula en febrero de 1967, estudia Bellas Artes en la Universidad de La Laguna 
finalizándolos en 1991, especializándose en Diseño, Estampación y Grabado. Posteriormente realiza 
los cursos de postgrado durante el bienio 1991-93. 

Desde 1994 comienza la docencia en la EASD Fernando Estévez impartiendo clases de grabado y 
diseño hasta el momento. 

Durante algunos años realiza varios cursos relacionados con el mundo del grabado en Betanzos (La 
Coruña) y en talleres de grabado y estampación particulares.

Realiza exposiciones colectivas desde el año 1987, y actualmente se encuentra trabajando en 
algunos proyectos docentes para el próximo curso.





Concetta Rizza
“Te miro y me cuadro. 

Y desde éste ángulo recto, sereno y equilibrado, 
urdo un plan para abordar tus aristas, explorar tu perímetro y adivinar tu centro, 
desde donde orientar mi siguiente movimiento, 
hacia cualquiera de tus vertientes”.

Sin título.
Técnica: Fotografía y postproducción 
digital. 

Tras finalizar mis estudios de Fotografía Artística en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño Fernando 
Estévez, comienzo un periplo en el mundo audiovisual colaborando en variopintos productos para 
varias compañías. En 2002 regreso a mi escuela, esta vez como enseñante de fotografía y reactivo 
el gusto y la pasión por esta disciplina realizando diversos proyectos fotográficos individuales y 
participando en algunos otros colectivos.





Pedro Rodríguez
Me preguntaba dónde había visto, pensado,
por primera vez un cubo;
¿lo aprendí después de las palabras y los colores?,
o antes de la rabia y de la tristeza;
en un tiempo en que no había más cansancio que el juego de la cometa.
 
No, no puedo ubicarlo en el tiempo; que nimiedad.
De lo que estoy seguro es que no fue ante el profesor de tercero.
 
Casi puedo asegurar que fue mirando una flor,
en la emoción del juego de la razón,
no, de la emoción en flor.

Arquitectura vegetal, (2013).
Técnica: Bronce pintado.
23 x 22,2 x 20 cm.

Las Palmas de Gran Canaria, 1962. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid (1985). Ha expuesto desde 1983 en varias exposiciones individuales y colectivas. Ha sido 
profesor de la actual Escuela de Arte y Superior y Diseño “Fernando Estévez” y ha participado en 
innumerables proyectos como comisario, diseñador de catálogos, libros, revistas, ediciones digitales, 
páginas web y redes sociales.

Sus esculturas, sobre todo, están basadas en ritmos naturales. Se trata de una «naturaleza 
biológica», representada con semánticas que nos llevan de lo racional a lo emocional, reconstruida 
en su memoria a través de sus recuerdos y en el que los monólogos de las formas abstractas y 
simbólicas delatan la condición espiritual, racional y emocional del ser humano.

http://naturalezascotidianas.blogspot.com.es.
prodriguezw@telefonica.net.





Mónica de Vega
“No comienzo casi nunca con una visión precisa. Comienzo con una idea 
pictórica, un impulso que procede en general de mi mundo interior. Quizá, 
algunas veces, la imagen procede de un hecho lejano de mi inconsciente, 
como en un sueño.”

R. Mothewell

Cuadrados con atmosfera, (2013). 
Técnica: Acrílico sobre lienzo. 
80 x 80 cm.

Santa Cruz de Tenerife, 1960.

Profesora de la Escuela de Arte y Superior de Diseño ‘Fernando Estévez’. 

Normalmente trabaja la pintura y la cerámica. Ha realizado varias exposiciones: individual y 
colectivas.
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