Como él mismo decía: «Tengo dibujados a lápiz todos
los personajes que he creado. Para escribir me resulta
un complemento, porque antes de crear literariamente
los personajes de mis obras los dibujo con el lápiz para
tenerlos después delante cuando hablo de ellos.»

Este es el caso del grabado, disciplina artística con variadas técnicas de impresión, que tiene como objetivo
final dejar una huella que servirá para obtener las estampas finales. Con los actos del Centenario no pretendemos otra cosa: dejar huella y despertar la curiosidad de todos y todas por la figura de Benito Pérez
Galdós y restituir el lugar que se merece en su tierra
natal y fuera de ella.

Así, partiendo también de dibujos, Fabiola Ubani y José
H. Afonso pasean por la obra literaria de Don Benito, le
regalan sus grabados y nos brindan otra forma de conocer sus escritos y su interpretación del mundo.

De este modo, honramos el legado y la trayectoria artística de un grancanario que no solo brilló en el mundo de la literatura, sino que supo plasmar sus ideas
de manera elegante en otras facetas artísticas. Y entre
muchas disciplinas, el dibujo, que alimentó desde niño
con maquetas y formó parte de los juegos de aquel pequeño de mente inquieta y curiosa.
Esas maquetas fueron el acto primigenio de quien podría haber sido un gran dibujante; no en vano concibió
algunas de sus casas junto a los arquitectos que hicieron los proyectos y muchos de sus muebles los encargó
basándose en sus propios diseños.

Fabiola Ubani ha vuelto con su serie Amantes a indagar, a través del epistolario de Don Benito, en las relaciones del escritor con Emilia Pardo Bazán y Concha
Morell. Resultado de esta investigación son estos grabados, que revisan la parte más humana de Galdós y
sugieren otras visiones más personales de su obra.
José H. Afonso, por su parte, ha hecho un recorrido tras
los pasos del maestro para conseguir una maravillosa
interpretación con imágenes poéticas de sus crónicas
viajeras, engarzadas en atmósferas literarias e históricas
con un inconfundible aroma galdosiano.
Artistas de Gran Canaria que, en definitiva, beben de
la herencia galdosiana y celebran, en esta obra gráfica
conmemorativa del Centenario de Galdós, el legado de
nuestro escritor más universal.
GUACIMARA MEDINA PÉREZ
Consejera de Cultura. Cabildo de Gran Canaria
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Desde la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria hemos pretendido que todas las manifestaciones
artísticas que forman parte de la consejería participen
en la celebración del Centenario de Don Benito Pérez
Galdós.

Obra gráfica en torno a Galdós. 1920-2020
VICTORIA GALVÁN GONZÁLEZ
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Directora Casa-Museo Pérez Galdós

La realización de una carpeta gráfica dedicada a Benito Pérez Galdós por parte del Taller de Grabado del
Centro de Artes Plásticas, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, es una
iniciativa que se justifica y se adecua perfectamente al
contexto biográfico del autor.
El cultivo de las artes plásticas es una faceta que está
presente desde sus primeros años de formación en
Las Palmas de Gran Canaria. Se entretenía dibujando, coloreando y recortando monigotes. Mostró una
temprana afición por el dibujo y por la pintura que
no le abandonó a lo largo de su vida, como muestran
los dibujos a lápiz o a pluma que inserta en muchos
de sus manuscritos. Asimismo, se conservan dibujos a
carboncillo o a lápiz, óleos y acuarelas, originales todos
ellos, custodiados tanto en su casa natal como en la colección particular de la familia Pérez Galdós, en Canarias
y en la península.
Algunos de sus dibujos se convirtieron en álbumes, en
los que dio sobrados signos de sus dotes artísticas y
críticas. Entre otros, destaco los de contenido canario:
El Gran Teatro de la Pescadería (1862), acerca del futuro emplazamiento de un nuevo teatro en la ciudad,
donde demostró su capacidad no solo para el dibujo,
sino para el ejercicio de la sátira y la caricatura; en palabras de los hermanos Luis y Agustín Millares, se trata
de una “novela cómica”; Las Canarias (1863-1864), nom-

de su tiempo. Aparte de los nombres a los que encargó
la ilustración de sus episodios (Enrique y Arturo Mélida,
Ángel Lizcano, José Luis Pellicer, Apeles Mestres), fue
estrecha la relación de amistad con Emilio Sala Francés, Aureliano de Beruete, Arturo Mélida, Joaquín Sorolla y Manuel González Méndez, el primer pintor canario que expuso en París. Su conocimiento y contacto
con el panorama plástico y artístico de su tiempo es
permanente. Además hay que añadir las entrevistas y
las memorias que se publicaron tras su fallecimiento
y recogieron los testimonios de la actividad gráfica del
autor.

Donde quizá se aprecie con más fuerza la relevancia
que nuestro autor confiere a la imagen es en su edición
ilustrada de los Episodios nacionales. En las palabras al
lector que escribe en la edición de 1881 afirma que el
«texto gráfico», según sus propias palabras, es un complemento de la «dilatada narración» que «amparadas
por el dibujo, pueden alcanzar extraordinario realce y
adquirir encantos que con toda tu buena voluntad no
hallarías seguramente en la simple lectura». Y añade
«TEXTO GRÁFICO, que, a mi juicio, es condición casi intrínseca de los Episodios nacionales». Tenía muy claro,
por tanto, antes de comenzar el proyecto narrativo, que
habían de ser los Episodios una obra ilustrada.

En conjunto, no podemos entender a Pérez Galdós sin
la preeminencia de lo gráfico y plástico en su trayectoria literaria y vital. Esta vertiente ha de subrayarse en
un contexto como el de la celebración del centenario
de su fallecimiento, que quiere resaltar la genialidad
de una personalidad caleidoscópica como fue Benito
Pérez Galdós.

Otro aspecto relevante en el “Galdós gráfico” es la continuada y fructífera relación del autor con los artistas
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bre de una revista que sobre tema canario se editaba
en Madrid con redactores isleños como Benigno Carballo, Fernández Ferraz o Fernando León y Castillo, en
la que Pérez Galdós satiriza los bandos y las disputas
de los residentes canarios en Madrid y los conflictos
isleños; y Atlas zoológico (1866-1867), en el que el autor
no escenifica ningún conflicto, sino que cede el protagonismo a canarios en el contexto madrileño-nacional
que se mueven por motivos varios (ambiciones, vida
disipada en la capital, etc.) y cuenta las trayectorias de
Ferraz, León y Castillo y el marqués de la Florida en
clave zoomórfica.

De la emoción y otros alimentos
ANA DE LA PUENTE ARRATE

Para mantenernos vivos no hace falta gran cosa: un poco
de aire, agua, comida, refugio tal vez. Basta una respiración superficial y entrecortada para sobrevivir, aletargados y miedosos en este convulso mundo.
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Y es aquí cuando el Arte nos puede proporcionar una
bocanada de aire nutriente: respirar hasta el fondo de
nuestros pulmones, con ansia viva y de plenitud. Esa
profunda inhalación que duele, emociona y nos trasciende.
A veces se confunde Cultura con entretenimiento; pero
el Arte y la Cultura no son mero ocio: son el alimento
imprescindible para el alma y nos ayudan a dar sentido
a la existencia, a entender mejor el mundo en donde
vivimos, y a relacionarnos de manera más inteligente y
solidaria con nuestros congéneres.
Las personas que trabajamos para generar contenidos
valiosos, muchas veces en clara competencia con el entretenimiento de redes sociales y videojuegos, tenemos
clara esta vocación de nutrir el tejido social con elementos de reflexión sobre uno mismo, discernir valores
y buscar nuevas significaciones.
Esta es, entre otras, nuestra labor en la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Y la carpeta de obra
gráfica que ahora tienes, lector, en tus manos, pretende
aportar un valor añadido a la inmensa figura de Pérez
Galdós, cuyo centenario conmemoramos.

Desde este taller se ha llevado a cabo una labor de difusión y promoción de la obra gráfica canaria a través de
proyectos individuales y colectivos, exposiciones, cursos
y concursos que han generado sinergia entre los diferentes artistas que han ido compartiendo este espacio
de creación.
El grabado, cuyos inicios estuvieron auspiciados por su
cualidad reproducible de obra múltiple, ha seducido
a lo largo de la historia a infinidad de artistas que han
elevado esta técnica a la categoría de Arte, con su lenguaje propio, sus hallazgos y sus genios. Forman ya parte del banco de imágenes del inconsciente colectivo
los virtuosos dibujos de Durero, los Caprichos de Goya,
los intimistas autorretratos de Rembrandt o, por elegir
alguna, la Suite Vollard de Picasso. Y es que el grabado tiene algo de adictivo: la parsimonia de los preparativos, la cocina de taller, la magia al levantar el papel
recién estampado y descubrir la imagen especular, el
olor de las tintas, el tacto de las líneas incisas, los sonidos familiares del tórculo, el rasgado de los papeles…
Es de todos conocida la importancia que Galdós daba a
la ilustración, a la parte gráfica y visual que debía acom-

pañar a sus escritos. Esto hace especialmente oportuna
la interpretación que los dos grabadores de este proyecto hacen de su vida y obra, jugando con la palabra y la
imagen.
Los artistas cuyas obras dan forma a este proyecto, Fabiola Ubani y José H. Afonso, desde ángulos diferentes
de aproximación, llevan años trabajando sobre el legado de Galdós, por lo que, junto a la carrera creativa que
avala a ambos, eran una apuesta segura para dar cuerpo a este homenaje por el centenario de la muerte del
escritor.
En cuanto a su recorrido vital, han sabido compaginar
su labor docente en el ámbito artístico con el desarrollo
de su producción creativa propia, estando presentes en
nuestra escena cultural durante décadas.
Dos artistas
FABIOLA UBANI
En su propuesta investiga en el corpus epistolar de Galdós y se muestra seducida por las cualidades gráficas
de la caligrafía como estética pura. La palabra escrita
se manifiesta no solo a través de su significado textual,
sino por medio de su puro aspecto visual. Intenta en
esta serie vislumbrar a la persona tras la mano, tras su
escritura. Investiga la emoción que conduce y condiciona el trazo; ese gesto, ora calmado, ora apasionado
que nos delata.
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Esta carpeta es el resultado de una colaboración creativa y de reflexión entre dos grabadores, una diseñadora,
una encuadernadora artesanal y el apoyo del Taller de
Grabado que el Cabildo de Gran Canaria mantiene activo desde 1974.

La exploración de la palabra escrita no es nueva en la
trayectoria de Ubani. Desde su serie Odisea, en que años
atrás jugaba con los caracteres de griego antiguo hasta
la construcción de varios libros de artista, el tándem texto-imagen siempre ha estado presente en su obra.
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En este caso, el resultado son tres estampas de carácter
eminentemente táctil, de resolución técnica impecable, elegante y contenida.
JOSÉ H. AFONSO
Es un artista prolífico que se desenvuelve con total naturalidad entre diversas técnicas y manifestaciones artísticas, si bien se declara abiertamente enamorado del
grabado.
Aunque en su obra suelen predominar lo gestual y la
mancha abstracta, en esta ocasión ha optado por una
línea de trabajo en la que lo narrativo ordena y supedita la imagen para recrear tres escenas imposibles. Partiendo de datos e imágenes reales de la vida de Galdós,
argumenta una plataforma documentada, un trampolín de veracidad desde el que se lanza a la invención de
un nuevo relato, el relato ficticio de unos encuentros
imaginarios que construye visualmente a modo de collage. Sus estampas contienen tres elementos diferentes que nos dan pistas para comprender el acertijo y el
trampantojo. Jugando con el color, el relieve y la letra
manuscrita, nos deja tres composiciones que requieren
de varias miradas para llegar a su fondo.

La diseñadora
MONTSE RUIZ
Durante años nos ha deleitado con sus diseños gráficos
contemporáneos, llenos de sutilezas que marcan la diferencia de un trabajo bien hecho. Implicada en este
proyecto como una artista más, le ha dado cuerpo e
imagen unificando trabajos tan diferentes como los de
Ubani y Afonso. Su cuidadosa supervisión de detalles,
materiales e impresión, además, por supuesto, del diseño, hacen de esta carpeta un objeto para disfrutar con
todos los sentidos.
La encuadernadora
ROSA DELIA PACHECO
Último baluarte de un oficio en extinción, su taller de
encuadernación artesanal es la “gruta de los sueños posibles”. Conocedora como nadie de su oficio tras una
vida encuadernando, ha aportado soluciones y sugerencias de materiales que solo son posibles fuera de las
factorías y del producto industrial. Sus consejos, su habilidad y su paciencia han sido parte del perfecto acabado de esta carpeta.
Esperamos, lector, que disfrutes de este trabajo concebido y realizado con tanto esmero, con la intención de
amplificar la sonoridad intemporal de la obra de Pérez
Galdós.
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FABIOL A UB AN I
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El Gran Menflis, 2020. Impresión digital sobre gofrado. 43 x 33 cm.
Carta de Benito Pérez Galdós a Concepción Morell. Texto impreso: selección de la misma.
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FABIOL A UB AN I

Adiós, 2020. Impresión digital sobre gofrado. 33 x 43 cm.
Carta de Concepción Morell a Benito Pérez Galdós. Texto impreso: selección de la misma.

FABIOL A UB AN I
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Porcia, 2020. Impresión digital sobre gofrado. 33 x 43 cm.
Carta de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós. Texto impreso: selección de la misma.

La serie Amantes II se enmarca dentro del proyecto
Galdós íntimo (Cartas a Galdós) y como tal continúa
con la investigación de la faceta íntima y personal de
Don Benito Pérez Galdós a partir del epistolario intercambiado entre el escritor y sus amantes.
El precedente de este proyecto lo constituye la serie Las
Amantes (2014)1 para la que, estudiando sobre la vida
de Don Benito en los fondos documentales de la Casa-Museo Pérez Galdós, descubro el epistolario y llama
poderosamente mi atención el carteo mantenido entre
el autor y varias de las mujeres con las que tuvo una
significativa relación amorosa, sobre todo Emilia Pardo
Bazán, Concepción Morell, Teodosia Gandarias y Lorenza Cobián.
Me atrajo enormemente ahondar en la vida privada de
Galdós y resultó un reto muy interesante, ya que la misma es poco conocida, o al menos difundida, motivo por el
que he continuado con su estudio y realización de obra.
Si bien en el proyecto Galdós íntimo (Cartas a Galdós)
estudio y analizo el epistolario de estas cuatro mujeres,
en la serie que aquí nos ocupa me centro exclusivamente en las cartas escritas por Emilia Pardo Bazán, Concep1. Serie realizada para la exposición Releyendo a Don Benito (2014),
comisariada por Omar Pascual-Castillo, con motivo del cincuenta aniversario de la Casa-Museo Pérez Galdós.

ción Morell y el propio Benito Pérez Galdós a Concepción Morell2, y dedico a cada protagonista una estampa.
Se hace difícil justificar la lectura y publicación de cartas
de contenido privado salvo por el objetivo de profundizar y dar a conocer la naturaleza íntima y personal de
Benito Pérez Galdós y, por supuesto, de sus amantes.
Por otro lado, investigar y crear a partir de las cartas manuscritas me apasiona, pues en mi obra destaca el empleo del texto como imagen, fragmentándolo, aumentando o disminuyendo su tamaño para convertirlo en
imagen en sí misma, pero participando de su significado.
Así, las ideas previas se centran en enfatizar frases y palabras que nos proporcionan las claves para interpretar la
relación que mantenían el escritor y la autora de la carta.
Una interpretación que será totalmente subjetiva, guiada
por el sentimiento que la lectura de las cartas me transmite, por lo que aportará una visión muy particular de
sus relaciones, a pesar de haberme informado exhaustivamente sobre la vida de Galdós en numerosas publicaciones biográficas. Las conclusiones de la lectura y el
análisis del epistolario transitan entre la exaltación de la
pasión y del deseo, como destilan las cartas escritas por
Emilia Pardo Bazán, hasta la tristeza y desesperación, por
el alejamiento y la ausencia, en las de Concepción Morell.
2. Únicamente se conserva una de las cartas del escritor a la condesa
Pardo Bazán y no está entre los fondos de la Casa-Museo.
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Amantes II
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Ambas mujeres nos muestran en sus misivas dos personalidades bien diferentes; opuestas, diría yo, antagonismo que transmite su contenido, Emilia, siempre segura
de sí misma, de sus sentimientos y de su valía, y Concha,
un tanto dependiente y con tendencia a la depresión.
Una y otra influyeron notablemente en la construcción
del mundo y la psicología femenina que Galdós describe
en sus obras. Por ejemplo, la personalidad de Emilia estará presente en Realidad y La incógnita, o en el personaje
de Tristana, de la novela homónima, es reflejo de la vida y
personalidad de Concha Morell.
Resumo algunas de mis apreciaciones, obtenidas a partir
de la lectura de sus cartas. Dada la fuerte personalidad y el
carácter independiente de Emilia Pardo Bazán, podemos
calificar su relación de igualitaria. Doña Emilia, mujer aristocrática y cultivada, de ideas progresistas sobre la emancipación y los derechos femeninos, ya había publicado
Los pazos de Ulloa y La madre Naturaleza cuando conoció a Don Benito (1883-87). Ambos se profesaban una mutua admiración intelectual, aspecto que revelan las cartas
que Emilia dirigió a Benito. En ellas leemos largos párrafos
de crítica y opiniones literarias combinados con otros de
carácter amoroso y muy apasionado. No cabe duda de
que la Condesa era persona fogosa sin pelos en la lengua.
Por el contrario, la relación con Concha Morell era bien
diferente. Concha tenía 26 años y Benito 48 cuando se
conocieron. Se describe a Concha como una persona ele-

gante, inquieta, simpática, con conocimiento de idiomas
y una incipiente carrera de actriz, a la que Galdós la anima, aconsejándole e intercediendo para que fuera contratada por una compañía teatral. No obstante, el carácter
inseguro, a menudo depresivo y dependiente, de Concha
corta su carrera de actriz y muy probablemente su relación con Galdós. De su correspondencia se desprende
una tortuosa relación con numerosos altibajos.
En las cartas de Benito Pérez Galdós a Concha Morell intuimos al amante, siempre protector de su amada con
cierto aire paternalista hasta que el cansancio y el aburrimiento hacen mella en él, quizás debido a los celos y
demandas de exclusividad de su enamorada, por lo que
la relación termina.
Para concluir, cabe mencionar los procedimientos empleados en la elaboración de las estampas. El carácter
gráfico de las cartas manuscritas me sugiere combinar
el aguafuerte y el gofrado con la impresión digital.
Al emplear el término «gráfico» me refiero tanto al sentido descriptivo de los escritos, que lo son en cuanto al
reflejo de sentimientos, como al representativo, y simbólico, tal y como lo es un dibujo. Una frase o una palabra en particular, escritas a mano, resultan dibujos que
nacen del alma, proyecciones del estado de ánimo y de
la personalidad de quien las escribe.
FABIOLA UBANI

FABIOLA UBANI (Pamplona)

Exposiciones individuales

Navarra de nacimiento y licenciada en Bellas Artes de formación, ha venido compaginando su
labor docente en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria con una intensa producción artística a lo largo de una trayectoria de más de
veinte años. Interesada en el grabado como forma de expresión, desde un inicio descubre las
posibilidades que ofrece la hibridación de los
procesos de dicha técnica tradicional con los
manejados en otros campos afines al de reproducción múltiple de la imagen.

2019

· Deseo. Fotofever. Feria Internacional de la Fo-

tografía Contemporánea. París. Participa con
Casa Regis. Center for Culture and Contemporary Art. Milán.

· Galateas.

19 Festival Europeo de la Fotografía
de Desnudo. Chapelle de Sainte Anne. Arlés,
Francia.

2016

· Fabiola

Ubani. Arte gráfico y tecnología (una
relación privada). Galería de Arte ULPGC. Sede
Institucional. Las Palmas de Gran Canaria.

en Vivo. Auditorio Doctor Juan Díaz Rodríguez.
Valleseco. Gran Canaria.

2015

· Desierto, luz y memoria. Circuito Gran Canaria
en Vivo. Exposición itinerante. · Casa de la Cultura. Santa María de Guía. · Sala de Exposiciones Tifariti. Valsequillo. · Casa Cachazo y Verde
Aguilar. Gáldar. Gran Canaria.

2013

· Ciudad(es). Galería Saro León. Las Palmas de Gran
Canaria.

2008

· Galateas. Casa de Canarias. Madrid.
· Galateas. · Casa de la Cultura. Santa María de Guía,
Gran Canaria. · Centro de Artes Plásticas. Las Palmas de Gran Canaria.

· Frente al espejo. Sala el Mono de la Tinta.
		Madrid.
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· Desierto, luz y memoria. Circuito Gran Canaria

2003
2000

· Cárites. Galería MX Espai. Barcelona.
· Deseo. Centro Insular de Cultura. Las Palmas de

2018

de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.

· Historias de papel (libros de artista). Centro de

Gran Canaria.

1996

· Odisea. Sala de Exposiciones del Cabildo Insular de Fuerteventura. Puerto del Rosario.

Artes Plásticas. Las Palmas de Gran Canaria.

2015

· Odisea. Club de Prensa Canaria. Las Palmas de
Gran Canaria.

1995

· Grabados. Exposición didáctica. Centro de Ense-
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tura El Almacén. Lanzarote.

2014

de Maya. Pamplona.

1993

· Desierto. Sala Fundación Mapfre-Guanarteme.
· Obra gráfica. Club de Prensa Canaria. Las Palmas
de Gran Canaria.

1989

2013

2012

Exposiciones colectivas y proyectos de grabado
2020

· Obra

gráfica en torno a Galdós. Carpeta conmemorativa del centenario de la muerte (19202020) de Benito Pérez Galdós, compartida con
José H. Afonso.

papel. Circuito Insular de Artes Plásticas. Gran
Canaria.
dós. Las Palmas de Gran Canaria.

· La huella permanente. Obra gráfica. Sala de la
Caja de Ahorros Municipal de Pamplona.

· Huellas, impresiones y reflexiones capturadas en
· Releyendo a Don Benito. Casa-Museo Pérez Gal-

Las Palmas de Gran Canaria.

1990

dentro. Registros, documentos y nuevas
entradas en la colección del CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno. San Martín Centro de Cultura
Contemporánea. Las Palmas de Gran Canaria.
y obra gráfica en Gran Canaria. Sala de Arte del
Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias. Las
Palmas de Gran Canaria.

· Odisea. Galería El Aljibe. Centro Insular de Cul· El país de la memoria. Sala de Cultura Castillo

· Desde

· El grabado, ¿una cuestión de papel? Estampas

ñanza Universitaria. Las Palmas de Gran Canaria.

1994

· Al-harafish (1997-2018): la revista objeto. Círculo

· Huellas, impresiones y reflexiones capturadas en
papel. Circuito Insular de Artes Plásticas. Centro
de Artes Plásticas. Las Palmas de Gran Canaria.

· Huellas, impresiones y reflexiones capturadas en
papel. Circuito Insular de Artes Plásticas. · Sala de
exposiciones La Chirina. Arguineguín. · Casa de la
Cultura. Valleseco. Gran Canaria.

2009

· Exposición Obras premiadas y seleccionadas del
Concurso “Gran Canaria” de Series de Obra Gráfica (2008). Centro de Artes Plásticas, Las Palmas
de Gran Canaria (mención especial).

· Micrografías. CAAM Centro Atlántico de Arte Mo-

· Grabado no-tóxico. Pabellón de Mixtos de la Ciu-

· Exposición de arte 20 años de la ULPGC. Sala

· Grabado no-tóxico. Casa de la Cultura de Huar-

derno. Las Palmas de Gran Canaria.

dadela. Pamplona.

de Exposiciones de la sede institucional de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las
Palmas de Gran Canaria.

· Isocronías. Alternativas en la III Trienal de Arte
Gráfico. Calcografía Nacional. Madrid.

· Estampa 2007. Colectiva de Obra gráfica. Gale-

· Sin enmarcar. Real Club Victoria. Las Palmas de

ría Tindaya. Puerto del Rosario, Fuerteventura.

Gran Canaria.

· Estampa

2007. Colectiva de Obra gráfica. Exposición itinerante. · Casa de la Cultura, Firgas.
· Casa Verde de Aguilar, Gáldar. · Sala la Caldereta, Vega de San Mateo. · Casa de la Cultura de
Agaete. Gran Canaria.

2007

· Feria Estampa 2007. Stand del Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria. Madrid.

2006

· IV Premio de Obra Gráfica Gran Canaria. Centro

de Artes Plásticas, Cabildo de Gran Canaria. Las
Palmas de Gran Canaria (mención honorífica).

· Utopías

y desplazamientos. VII Exposición Internacional de Arte Contemporáneo de Pequeño Formato. Galería MX Espai. Barcelona.

2004

· 13 Bienal de Arte de Teror. Sala de Exposiciones
Casa de Cultura de Teror. Gran Canaria.

· Arte y género. Club de Prensa Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

2003

· Últimas adquisiciones. Sala de Exposiciones Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

· La

mirada alrededor. Sala de Exposiciones La
Palmita. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2002

· Premio Nacional de Grabado y Arte Gráfico. Calcografía Nacional. Madrid (seleccionada).

· Premio Nacional de Grabado y Arte Gráfico. Museo de Pontevedra.

· Premio Nacional de Grabado y Arte Gráfico. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Badajoz.

· IX

Premios Nacionales de Grabado. Museo del
Grabado Español Contemporáneo. Marbella. Málaga (seleccionada).

· IX Premios Nacionales de Grabado. Centro An-

daluz de Arte Seriado. Alcalá La Real, Jaén (seleccionada).

· III Trienal de Arte Gráfico. Palacio de Revillagigedo. Asturias.

15

2008

te. Navarra.

JOS É H . AFON S O
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Galdós en Verona, 2020. Impresión sobre papel Canson extra blanc con plancha solar. 33 x 43 cm.
Encuentro virtual de Galdós con Ovidio, Matteo Bandello, William Shakespeare y los propios Romeo y Julieta junto a la apócrifa tumba de esta.
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JOS É H . AFON S O

Galdós en Venecia, 2020. Impresión sobre papel Canson extra blanc con plancha solar. 33 x 43 cm.
Singladura veneciana sobre el “Teatro del Mondo” de Aldo Rossi, anfitrión cuántico de Galdós, Giovanni Verga y Edmondo de Amicis.

JOS É H . AFON S O
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Galdós en Pompeya, 2020. Impresión sobre papel Canson extra blanc con plancha solar. 43 x 33 cm.
Galdós espera “Los últimos días de Pompeya” sentado en el umbral de “Faithful Unto Death”, obra de Edward John Poynter (1865).

Nelle notti di luna piena

En las noches de luna llena

si sente, a volte, sui tetti,

se oye, a veces, en los tejados,

il gatto inmenso della nostalgia.

el gato inmenso de la nostalgia.
ENMA DE ZUANI, 1988

La niebla y el vapor de las cafeteras que desdibuja a los
objetos y a las personas que transitan en otoño e invierno
en las estaciones de trenes conforman en mi memoria la
imagen del viaje. No me ocurre así con los aeropuertos y
tampoco tanto con los puertos marítimos. Con frecuencia, cuando pienso en viajar, o cuando viajo, me viene al
presente la primera lectura de la obra de Italo Calvino: Si
una noche de invierno un viajero que con Las ciudades
invisibles y Nuestros antepasados conformaron el viaje
iniciático hacia la cultura italiana, en compañía, además,
de Lucio Dalla, que con sus canciones me acercó a la
comprensión de la lengua de Alda Merini o Dacia Maraini. Por tanto, la pasión por el viaje, por conocer nuevos lugares y en particular por viajar a Italia se convertiría desde
entonces en motor de mi veinteañera curiosidad.
«Arrivando a ogni nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che
non sapeva più d’avere:l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi
più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.»

«Al llegar a cada nueva ciudad el viajero encuentra un pasado suyo
que ya no sabía que tenía: la extrañeza de lo que no eres o no posees
más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos.»
ITALO CALVINO, Las ciudades invisibles

Por otra parte, cuando en 2014 celebrábamos el 50 aniversario de la fundación de la Casa-Museo Pérez Galdós, de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo convoca
su edición anual del Concurso “Gran Canaria” de Series
de Obra Gráfica, en esta ocasión dedicada a la figura de
Don Benito Pérez Galdós. Para este concurso presenté
dos series de grabado fotopolimérico; Galdós realista,
confrontando el realismo como movimiento literario
del s. XIX con la obra de Don Benito. La segunda serie
La loca de la casa, expresión atribuida a Santa Teresa de
Jesús para llamar a la imaginación pero que al parecer
no le pertenecía y que Galdós pone en boca del clérigo
Rubín en Fortunata y Jacinta.
«… El mal está en la imaginación, la loca de la casa, ¿quién hace caso
de la imaginación? (…), cuando la loca de la casa la alborote
a usted, no se dé por entendida, hija: (NII, 650).»
El clérigo Rubín a Fortunata en Fortunata y Jacinta
de BENITO PÉREZ GALDÓS.

«… Acaso por eso la imaginación y quienes se empeñan en tareas de
imaginación, hagan lo único posible: crear mundos de la nada, para
darles tarea a quienes faltos de ella deciden teorizar sobre la nada o de
espaldas a la vida. Es lo que tiene la loca de casa, y lo que aún la hace
más atractiva para algunos de nosotros, que se va con cualquiera.»
ANDRÉS TRAPIELLO: “La loca de la casa” (I). El Cultural

Quedó en el tintero otra fascinante faceta de Don Benito: sus crónicas viajeras, y en particular las que publicara en el diario La Prensa de Buenos Aires a finales de
1888 referidas a su viaje a Italia, el otoño de ese mismo
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Crónicas otoñales de Benito Pérez Galdós
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año, en compañía de su amigo y compañero de viajes
José Alcalá Galiano.

sumen, sino que sirven de aperitivo y sugerencia para
la lectura del viaje otoñal de Don Benito Pérez Galdós.

A sabiendas de que tenía pendiente esta nueva serie
de estampas calcográficas donde confluirían mi pasión
italiana y la curiosidad por descubrir las impresiones
del viaje otoñal de Don Benito, debía disipar esa niebla
que, a modo de cafetera exprés de estación de trenes,
cubría las imágenes que conectaban con mi objetivo
gráfico, y para ello busqué en las ediciones y artículos
que se reseñan al final de este escrito.

1.ª Estampa: VERONA. A ella nos acercamos por consejo de Don Benito para visitar la apócrifa Tomba de
Giulietta y rememorar a su admirado William Shakespeare que en Romeo y Julieta nos da cuenta de esta
historia de amor inspirada en la obra original de Matteo
Bandello. Junto a la tumba de Giulietta Capuleti se nos
presentan como escapados en un viaje cuántico Ovidio
(43 a. C.-17 d. C.), que en La Metamorfosis trata los amores secretos de Píramo y Tisbe, representados aquí en
el fresco rescatado de la casa de Octavio Cuartión en
Pompeya, Matteo Bandello (1490-1560), William Shakespeare (1564-1616) y Benito Pérez Galdós (1843-1920)
para un nuevo encuentro con los amantes de Verona.

Ya nos avisaba Don Benito de que en sus crónicas no se
proponía describir las ciudades que había visitado pues
su riqueza artística y monumental ya estaba perfectamente documentada: «Únicamente intentaré presentar
algunos puntos de vista, resultado de la observación personal, y así, estas cartas contendrán apreciaciones artísticas e históricas enlazadas con los nuevos aspectos que
ofrece la moderna Italia transformada por la unidad.»
Siguiendo la lectura de las crónicas viajeras de Don Benito y los escritos de quienes han estudiado y publicado
sus impresiones sobre ellas, surge un denso caudal de
imágenes que nos transportan al Risorgimento italiano, a la cuna del arte del Renacimiento, a las pasiones
literarias de Galdós; como es el caso de sus admirados
Shakespeare o de Dante Alighieri y a su análisis de la
nueva Italia después de la reunificación. De tan amplio
dosier hemos extraído solo tres estampas, que no re-

“«Que éste sea auténtico o apócrifo, poco nos importa. Yo creo
que es apócrifo, pero siendo real la existencia de Julieta, como creación
literaria, cuanto a ella se refiere tiene el interés de hechos ilustrados por
la imaginación de un gran poeta. Lo que importa aquí
no es la autenticidad del sepulcro, sino la realidad que la figura
de Julieta tiene en el pensamiento universal»”
BENITO PÉREZ GALDÓS, Viaje a Italia

2.ª Estampa: VENECIA. Si comenzamos este viaje entre
vapores de cafeteras y trenes de estación y desmadejamos el tiempo para hacer confluir a sus personajes en
una misma imagen, qué mejor que seguir imaginando encuentros como este en el que Don Benito viaja
acompañado de Giovanni Verga (1840-1922), principal

exponente del verismo (realismo italiano) y Edmondo
de Amicis (1846-1908) con quien al parecer, intercambió obras y correspondencia. Aquí se dan cita sobre las
aguas del Adriático en Il Teatro del Mondo, que diseñara el arquitecto Aldo Rossi (1931-1997) para la Bienal de
Venecia de 1979-1980 evocando los teatros flotantes del
siglo XVIII.
«La vida es en aquella ciudad como un paréntesis.
Así como Venecia no se parece a nada, así los días que allí
se pasan vienen a ser una interrupción de las condiciones
normales en que vive toda la humanidad civilizada».

«A pesar de ser un sepulcro desocupado, Pompeya no es lúgubre.
No sé si en todos los viajeros producirá la misma impresión; pero a mí
me pareció una ciudad relativamente alegre en medio del silencio
misterioso que en ella reina. Hay trozos que no parecen ruinas,
más bien semejan edificios en construcción, interrumpidos por haberse
declarado en huelga los arquitectos, aparejadores y albañiles».
BENITO PÉREZ GALDÓS, Viaje a Italia

Estas estampas calcográficas solo pretenden despertar la
curiosidad y acercarnos al universo galdosiano, siempre
sugerente y actual.
JOSÉ H. AFONSO

3.ª Estampa: POMPEYA. En su trabajo Los últimos días
de Pompeya como fuente de inspiración de El Grande Oriente para los Anales Galdosianos (vol. 48, 2013),
Fabio J. García Saleh señala cómo el libro Los últimos
días de Pompeya (1834), de Lord Lytton de Knebworth
(1803–1873), tiene varios puntos en común con El Grande Oriente (1876), de Benito Pérez Galdós y, entre otros,
ha servido de inspiración al pintor Edward John Poynter (1836–1919) y su obra Faithful Unto Death (Fiel hasta la muerte, 1865), donde se representa a un soldado
romano, que permanece firme en su puesto hasta el
final, iluminado por el resplandor de las llamas del Vesubio. En esta estampa hacemos confluir el año 79 d. C.
y el año 1888, cuando Don Benito, que no vio Pompeya
como una ciudad de muerte, se sienta junto al soldado
fiel del cuadro de Poynter.

Pérez Galdós, Benito. Memorias de un desmemoriado, La Esfera, 1915-1916.
Pérez Galdós, Benito. De vuelta a Italia. Madrid: Gadir, 2013.
Cristina Carbonel, Marta. Benito Pérez Galdós, viajero y observador del arte italiano, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
2009.
Muñiz Muñiz, María de las Nieves. Cartas de españoles a Edmondo de Amicis. Anuario de Estudios Filológicos. Vol. 3, 1980.
Págs. 101-113.
Navarro González, Alberto. Galdós, autor de relatos de viaje, en
Actas Vol. 2: III Congreso Internacional de Estudios Galdosianos. Vol. 2, 2013. págs. 133-149.
Garbisu Buesa, Margarita. Impresiones foráneas (2). Pérez Galdós en Italia, Rinconete, Centro Virtual Cervantes, 2014.
García Saleh, Fabio Javier. Los últimos días de Pompeya como
fuente de inspiración de El Grande Oriente, Anales Galdosianos. Vol. 48, 2013, págs. 35-53.
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BENITO PÉREZ GALDÓS, Viaje a Italia

JOSÉ H. AFONSO (Gran Canaria)

Exposiciones individuales

Comienza su carrera como artista visual estudian-

2017

ción expresionista y la abstracción geométrica,

2016

que conjuga con su labor como profesor de Artes
Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Gran Canaria, labor académica que
2015

rrollado con aguafuerte, aguatinta, linóleo, punta
22

· Héshān (河⼭) río y montaña. Circuito Insular de

Artes Plásticas. Museo Municipal Gourié. Arucas,
Gran Canaria.

neamente trabaja el grabado calcográfico desaseca o fotograbados.

· Heshantai (河⼭台). Galería La Lonja. Logroño.
· Héshān (河⼭) río y montaña. Circuito Insular de
Artes Plásticas. · Teatro Juan Ramón Jiménez.
Telde. · Auditorio Doctor Juan Díaz Rodríguez.
Valleseco, Gran Canaria.

le permite actualizar sus conocimientos y reforzar
las técnicas de ejecución en sus obras. Simultá-

· PoMò (泼墨) la rotura de la tinta. Casa de Cultura. Lardero, La Rioja.

do y desarrollando trabajos dentro de la abstrac-

2006
2005
2003

· Muros. Espacio Guía. Gran Canaria.
· Arte y empresa. Espacio Guía. Gran Canaria.
· Polihedra. Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Las Palmas de Gran Canaria.

2002

· Ciencia y romanticismo. Centro Cultural de Maspalomas. Gran Canaria.

· Ordo Idearum. Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología. Las Palmas de Gran Canaria.

1998

· Abstracción geométrica. Colegio Oficial de Apa-

rejadores y Arquitectos Técnicos, COAAT. Las Palmas de Gran Canaria.

· El número mágico. Museo Elder de la Ciencia
y la Tecnología. Las Palmas de Gran Canaria.

· Pinturas murales. Circunvalación. Gran Canaria.

1994

· Geometrías. Galería Antígafo. Agaete, Gran Canaria.
· Paisaje sublime. Galería Agorá. Milán, Italia.
· Abstracción. Galería Aeropuerto. Gran Canaria.
· Geometría y paisaje. Centro Cultural San Marcos. Quito. Ecuador.

· Abstracción geométrica. · Galería La Chatita. · Casa
del Quinto. · Casa Massieu Van de Dalle. · Colegio

· El baile de las atadoras, finalista y mención de

honor en el Concurso “Gran Canaria” de Series
de Obra Gráfica (2019).

2018

· Fragmentos del rio Li. Jornada V.

2017

· Diáspora. XV Concurso “Gran Canaria” de Series
de Obra Gráfica (2016).

2014

fantasía presente en la obra de Benito Pérez
Galdós.

Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. La
Palma. · Museo Casa Gourié. Gran Canaria.

1992
1989

· Galdós

realista. Serie de grabados en torno a
la obra y el tiempo de Benito Pérez Galdós y
el realismo en la literatura, por la que obtiene
la mención de honor del jurado del Concurso
“Gran Canaria” de Series de Obra Gráfica (2014).

· En torno al paisaje. Galería O´Tres. Gran Canaria.
· Orígenes. Casa de la Cultura. San Mateo. Gran
Canaria.

1986

· Geometría y paisaje. Colegio Oficial de Apare-

jadores y Arquitectos Técnicos, COAAT. Las Palmas de Gran Canaria.

1977

· La loca de la casa. Serie de grabados sobre la

2011

· Heshan, río y montaña. Serie de 10 grabados ba-

sada en el trazo caligráfico con pincel chino y su
uso en la pintura tradicional, por la que obtiene
la mención de honor del jurado del Concurso
“Gran Canaria” de Series de Obra Gráfica (2011).

· Primeros pasos. Casa de la Cultura. San Mateo.
Gran Canaria.

· En el taller de Via Fara, Milán, de Giorgio Upi-

glio realiza estampaciones calcográficas bajo
las enseñanzas y supervisión del reconocido
maestro grabador.

Proyectos de grabado calcográfico
2020

2019

· Obra

gráfica en torno a Galdós. Carpeta conmemorativa del centenario de la muerte (19202020) de Benito Pérez Galdós, compartida con
Fabiola Ubani.

· Espejismo, las migraciones desde África.

1990

· En torno al paisaje. A partir de primeras series

de punta seca y aguatinta en el taller de grabado del Cabildo de Gran Canaria.
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