«Estamos
preparando

una

próxima
ampliación

de

sus
instalaciones.»

Fachada del MIAC, castillo de San José.

Otra en 1987 sobre pintura española contemporánea.
En 1981, la Asociación Canaria de Amigos del Arte Contemporáneo presentó una
exposición dtulada Arte Español Contemporáneo. A través del gobierno nacional,
en 1984 se organizó una muestra de litografías y copias de Picasso centradas en
motivos del Guernica.

«La
del

participación
Movimiento

en su
ñnanciación
provocó
protesta

la
de

algunos
artistas.»

CESAR MANRIQUE: «EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
REVOLUCIONÓ LANZAROTE»

Este museo forma parte de una serie de
que considera que la creación de un Museo de Arte creaciones con vistas a revalorizar económica y culturalmente un paisaje de la isla
Contemporáneo en el castillo de San José ha ejerque posee un alto valor estético. De esta
cido un impulso vital sobre la vida cultural de la
forma se realizaron obras de integración
paisajística
en las Montañas del Fuego, Los
isla. Para Manrique, Laniarote precisaba de un
Jámeos del Agua, Mirador del Río, Monucentro de estas características mediante el cual los
mento al Campesino y, recientemente, el
consejeros dispusieran de un punto de referencia Jardín de Cactus.
Igualmente preconicé la puesta en marpictórica.
cha del centro polidimensional El AlmaAhora las intenciones del artista van más lejos
cén, un lugar con extraordinaria repercusión en todos los ámbitos culturales del ary ya proyecta la ampliación y modernización del
chipiélago, ya que su galería El Aljibe ha
Museo de cara a convertirlo en un centro de arte
acogido las exposiciones de numerosos jóde obligada visita.
venes pintores que hoy gozan ya de un estimable presdgio fuera de las islas.
El artista lanzaroteño universal César Manri-

—¿Cómo ve César el MIAC

En 1985 se celebró la exposición titulada Jaque al Rey, en la que se reunieron 50
pintores en homenaje al Rey.
Del 29 de octubre al 10 de noviembre
de 1985, la exposición de trabajos realizados en el Centro Municipal de Arte Gráfico de Santa Cruz de Tenerife trajo a Lanzarote Expresión Gráfica. En todas las exposiciones a las que nos hemos referido ha
sido fundamental la colaboración económica del Cabildo Insular de Lanzarote.
El Museo se encuentra actualmente en
permanente apertura.
Existe una sección abierta al público y,
por consiguiente, se puede visitar en estos
días una exposición que está constituida
por los cuadros que forman parte del fondo del Museo.A
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—¿Qué sentido tiene para Manrique, desde
una perspectiva cultural, un museo como el
MIAC en Ijinzarote?

—Para responder a esta pregunta, es necesario hacer un poco de historin \ o no
elegí Lanzarote por azar, la cK gi a través
de un proceso vital y artístico rico y complejo. Después de muchos años en Nueva
York, París, Madrid, Suiza, etcétera, mi intención al regresar fue la de realizar un museo donde los artistas expusieran sus estudios y crear un verdadero centro de arte,
ya que Lanzarote en este sentido tiene una
gran fuerza plástica y unas perfectas condiciones ambientales.

hoy?

—Últimamente se ha desarrollado un
debate acerca del nuevo concepto museís-

Martín Chirino con César Manrique.

tico diseñado por los expertos. En este sentido, se llevan a cabo en los museos actividades culturales de todo típo. Un claro
ejemplo de lo ciue digo es la idea con la que
nace el Centro Atlántico de Arte Moderno. Sin embargo, en el Museo Internacional de Arte C'on lempo raneo existe una
obra permanentemente exjjuesta con el objeto de que los jóvenes de Lanzarote conozcan cuáles son las últimas tendencias
del arte universal.

-^ ¿(káles son los proyectos inmedialüs para
la creación delMIAC?

«La puesta
marcha

—¿Qué opinión le merece la creación del

CÁAM?

del

CAAM me
muy

en

parece

elogiable.»

natural. En ese lugar se mostrará mi colección privada y también bellos grabados originales de Picasso, Miró, Zóbel, Sempcre
e incluso un Rembrandt.

LOS FONDOS DEL MUSEO

—Me parece un ejemplo elogiable, y
desde aquí felicito al presidente del Cabildo grancanario, Carmelo Artiles, por su feliz iniciativa, y tamibén, cómo no, al promotor, Martín Chirino, que venía acariciando el proyecto desde hacía mucho
tiempo me siento personalmente satisfecho
de este logro.*

MANUEL RiVER.^ Espejo (¡975).
AÑORÉ BEAt:DlN, ¡lomlm .silvestre.

—Hace ya bastante tiempo que nos percatamos de que el ML'\C se estaba quedando pequeño en lo que hace referencia a
nuestras previsiones de futuro. Por esta razón pretendemos crear una galería de arte
donde los pintores con un mínimo de calidad y con iniciativa real puedan exponer.
Otra de las razones es que cuando se celebra una exposición y hay que trasladar cuadros las instalaciones actuales no disponen
de buena infraestructura para ello y esto
constituye un riesgo para la conservación
de las obras. El cabildo de Eanzarote ha
dispuesto una c;mtidad importante de dinero para llevar a cabo esta ampliación,
que estará formada por tres galerías y una
biblioteca; se contratará a profesionales y
se rcíiJizará por fin el catálogo del museo,
creándose también la figura jurídica del patronato del Museo.
Por otra parte tenemos prevista la instalación de varias dependencias para oficinas
en la tercera planta, así como un almacén
y un taller para restauración. En la segunda planta irán ubicadas las exposiciones generales y en la primera se expondrán los
cuadros de los pintores noveles.

PINTURA:

ENRIQUE BRLNK.MAN, Pintura.

JULIO LEPARC, Volumen virtual

FEDRtJ (ÍONZ.ÁLEZ, Sin título (¡975).

A.NTONi TAPIES, Cierre diagonale (más
dos litografías).

JOSÉ GUERRERO, Bandas verticales.

JUANA FRA.NCÉ.S, El administrador.

AKTONi MIRÓ, Home lligat (¡974).

(>.SCAR D().\IÍ.N(;I;E/,, Atellier (1952).

Q.Í:ERO, .Sin título.

t;ERARi)o RL EDA, Ecija (¡966).

JERRY SHEEREN. .Sorpresa incalculable

CANOGAR, Sin título (1976).

(1978).

.MOMf'ó, Casa en el campo (1980).

GERARDO DI;LGADO. Doble K colgado
denso (¡978).

ZÓHEE, Jji piedra del caballo.
MH.EARE.S.
.NÉ.SÍOR DE i,A TORRE, Sátiro.

CÉSAR M.<iNRi(¿LE. Enterrados (1974).
JI;AN GOFAR. El invernadero (¡984).

LUIS GORDiu.o, Figura reclinada
con ventanal lírico.

ta.:si ,\vo IXJRNER, Pintura.

JOSÉ L. i-,\|ARí)o, Per.sonqie contemplando
su soledad.
JORGE RUBIO, Capricho genital (¡983).
MIGL'LL Ntu'RiEL, Bañista (¡976).
LOLA .viAssiEt;, Sin título.
CRISTINO DE VERA, Sin título (1980).

u;is CA,NEi.o, ñntura.

EDL^ARDü SAN/,, A mio Señora muy joven.

ADOEFO FRAILE, Jardín para un astrólogo.

FERNANDO .MIGNONE. Baluarte (1976).

FIU-VNCISCO 1"ERRER,\S, Collage (¡974).

SANTiAtiO ALEM.ÁN, Sin título (1985).

PEFE í)Á.MAS{J, Resto humano (1974).

.\GUÉDA DE FíSA, Uriidos totalmente

JOSÉ .M. fGi.ESLXs. Elucidación lúdica
para dos cuadros iguales.

ECO, PEINADO. Árbol (1984).

jOAtifl.N- .MiCHAViLA, 'Teorema.

EDUARDO L'RGULU, AcTíUco limzo (1973).

(¡976).

SARAH GRiEt), Grqffili n: 56.
NAV/ARRO VIVES, Blanco.
JOSÉ LUIS (;OMI:Z PERALES, Construcción

^ - ¿ a conversión del Taro de Tahíche en un
museo, ¿complementará la labor del MIAC?
No. Las perspectivas artísticas para
mi ex casa, el Taro de Taln'chc, que se convertirá en Casa Museo César Manrique, no
tienen nada que ver con el MIAC.
En Tahíche se expondrá toda mi obra
para c]ue pueda ser analizada y estudiada
en profundidad. Esta casa ha tenido ima
gran repercusión internacional a causa de
la adaptación de su arquitectura al medio

ESCULTURA!
A,MADEO (ÍABINO, (>émiHLS XIII.

modulada.

CÁRDENAS. Une aguaitan reposant.

MA.NUEE ,\i/\.viFASO. Amarillo y negro

.MANUEL RABA. Foima PXX (1975).

(1975).

BALIASAR LOBO, Graml nu allonge

JUA.N GlRALT, Retrato estrellado.

A.viADOR, Escultura cerámka.

lEDEFO.NSO AGUILAR, Pcljaro de Juego

GiRAU)0, Dactilifonnas.

(¡984).
,XAVIER VALES, Cu.ms.

EUSEBIO SE.V1PERE, MÓVÜ de aCCTO
inoxidable.

FRANCISCO HIDALGO, SUmcio.

f!\CO BARÓN, Escultura de madera.

JOSÉ .MARÍA YTI:RRALDE. Gran estructura
ropí (1975).

silencio.

.MARÍA BELÉN .VIORAEES, Formas del

A'HAN'HCA
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