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	Juan Luis Alzola forma parte de la denominada generación de los 70. Si bien 

en sus inicios comienza indagando sobre la simbología de la identidad canaria, enseguida 

pasa a cuestionar e indagar sobre la identidad del arte.	

Pero a Alzola no le basta hacerlo sólo desde la vertiente plástica,  complemen-

tando con el ensayo escrito aquello que no le parece suficiente decir con la pintura.	

Tal vez por eso buena parte de las piezas de esta muestra son cabezas. Cabezas 

donde la  mirada, como expresión del pensamiento, tiene una fuerza especial.	

Llama la atención en los cuadros de Corporis Misterium las tonalidades oscuras 

de los mismos, donde el color se abre paso, en algunas ocasiones, de forma violenta, 

como en Visión basal o en Canta, lengua. Esta irrupción está en consonancia con esa 

concepción del arte donde ideas y sentimientos van aflorando y abriéndose paso hasta 

mostrarse tal cual son, o como las percibe el artista.	

Con esta muestra de Juan Luis Alzola, copatrocinada por GAS EDITIONS, 

primera de la temporada 2007/08, se inicia un nuevo proyecto expositivo del departa-

mento de artes plásticas del Cabildo de Gran Canaria donde la isla va a ser el punto 

de encuentro y diálogo de nuestros artistas con los de otras latitudes. Pero, también 

punto de salida para el diálogo fuera de ella.

Luz Caballero Rodríguez

Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural





	Juan Luis Alzola es un hombre afortunado. Y no creo que esta frase que 

acabas de leer sea una  mera sospecha, sino la consecuencia de un camino labrado 

desde el silencio. Y desde la escritura. No abundan en este baldío solar atlántico 

muchos artistas que hayan puesto por escrito aquello que prefirieron  silenciar en 

sus obras visuales. De humor calmo, es la suya una condición concisa, minuciosa 

en el matiz, sabedor de que es allí en donde se abren las puertas del significado real 

de las cosas. Agazapado desde hace casi tres décadas en los recónditos vericuetos 

de la galería de Nano Doreste y de la tristemente fallecida Rosa María Buerles, Alzola 

contempla desde su esquina, sin mediar palabra, el lejano crepitar del tránsito fugaz 

de los astros del mundo de la cultura sobre el cielo de la isla, tan obsesionados, tan 

lejanos, tan siempre esperando la llegada del carro de Elías que los traslade, inmortales, 

al parnaso de la prensa local. Desde luego, en unos tiempos como los que corren, 

la fidelidad de la Galería Vegueta a la excéntrica propuesta de Alzola —y de éste a 

aquellos— podrá ser entendida de mil maneras pero sólo puede ser explicada como 

un acto de fe. La veterana galería de la Calle Colón ha sido escenario de numerosas 

muestras que son capitales a la hora de entender no pocas claves del arte 

contemporáneo isleño como Siete dientes guanches en 1979 de Juan Luis Alzola, a 

la que seguirá en 1985 —en el Ateneo de La Laguna— Una partida de Billar. Y si en 

la primera se daban de la mano el impacto de la abstracción postpictórica de 

Newman, Noland, Stella y los ecos del Manifiesto de El Hierro en un referente que 

será, en adelante, ineludible, en la segunda, un avezado Alzola se hacía eco de las 

nuevas perspectivas abiertas por la mirada que el Equipo Crónica realizaba del Pop 

Art. La puesta sobre el tapete de la mesa de juego de las relaciones arte/vida y 

arte/política situaban a la serie expuesta en La Laguna —a través de distorsionadas 

imágenes de Walt Disney— en la vanguardia de la discusión sobre los modelos 

culturales en Canarias a principios de los años ochenta. La serie Una partida de Billar 

nunca llegó a verse en Las Palmas y ahora, veinte años después, al asomarnos a sus

LA CABEZA SIN SOMBRA
Franck González
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esquinas uno llega a sorprenderse de lo bien que ha envejecido. Siete dientes guanches 

y Una partida de Billar sentarán el modo de interactuar que Alzola sostiene con el 

arte, o mejor, con el mundo del arte. En ese sentido, Luis Ayala, en su texto “El 

sentido de la obra mínima de J.L.A.” publicado en el catálogo de la exposición Alzola. 

Obra mínima (Vegueta, 2004) volvía a recordarnos —veinte años después— que “para 

Alzola el arte nunca es ajeno al artista; ni el artista es ajeno al arte. ¿Cuál es el ente 

autónomo: el arte o el artista? ¿Quizás ambos a la vez?”	

En adelante, exposiciones como Animales (Vegueta, 1991), La Encantada 

(Vegueta, 1997) y muy especialmente Memoria y Obra  (Vegueta, 2006) abrirán un 

sendero en el que cada nueva entrega parece querer dar respuesta a preguntas no 

resueltas en los trabajos anteriores. Preguntas nunca explicitadas  en su producción 

visual, como tampoco ahora en Corporis Mysterium (Equívocos) y que tal vez por 

eso debamos buscar en sus escritos. 	

Juan Luis Alzola es un hombre afortunado. Sigue haciéndose preguntas, 

permeable al devenir —rescatando de éste lo que de idea hay— permanece sin 

embargo  ajeno a los estilos que el mercado pretende imponer. Ajeno a la sombra 

de un estilo son sus preguntas, sus cabezas, las que constituyen la matriz de un 

proceso marcado por la preeminencia  de la idea sobre la forma. En su caso el estilo, 

la sombra, no ha podido devorar a la cabeza del pintor. Le preguntaban en cierta 

ocasión a Francis Bacon por qué muchas de sus obras estaban ocupados por una 

única figura, por una sola cabeza. Su respuesta se nos presenta ahora al contemplar 

estas obras de Alzola: “Encuentro tan difícil pintar una figura que generalmente ya 

me parece suficiente para expresar lo que quiero. Y, por supuesto, tengo la obsesión 

por hacer la imagen perfecta”. Esa imagen perfecta, aquella que está dispuesta a 

dotar de sentido a lo que el pintor anda buscando, aquella que da respuesta a la
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pregunta que sobre la obra se hace el artista es, tal vez, aquella que da cauce a 

trípticos  como “Cabeza de Piscator” o “Atlante”. Aquella necesidad de encontrar en 

la mirada del otro la respuesta a la pregunta trazada. La necesidad de transformar 

en el otro aquello que ya no podemos cambiar en nosotros mismos. La búsqueda 

de ese equilibrio físico y mental exhibido en “Tanagra-nova y 16 figuras sedentes”. 

Porque lo primordial en su proceso de creación —como Ayala vuelve a recordarnos 

en su texto— “Un trabajo en frío acerca del mapa pictórico” para Memoria y Obra 

(Vegueta, 2006) es “producir realidades”. Realidades que se reflejan e incluso rebotan 

en piezas como “¿Sopa u océano?” o la brutal “1/2 náufrago”. El ahogamiento de 

la razón en el mar de la locura. Quizá por eso aquellas dieciséis figuras sedentes 

siguen mirándonos desde su esquina. En posición de loto, a medio camino entre la 

perversión de la imagen de un  poster pop, el abigarrado escaparate de una tienda 

del puerto y las dieciséis miradas del propio artista sobre lo que acaba de pintar. 

Porque para el ojo izquierdo de Juan Luis Alzola y el ojo derecho de Luis Ayala todo 

acaba radicando en los cambios de perspectiva de la memoria visual. Aquella cuya 

sombra siempre se proyecta en el interior de la cabeza.





NUNCA NADA ES TAN MALO QUE NO PUEDA EMPEORAR
Luis Ayala

	A finales de 1800 el filósofo alemán HEGEL anuncia la declaración de la 

muerte del Arte. Durante el siglo XX, cada generación de artistas, se replantea este 

mismo problema, buscando nuevas definiciones para el fenómeno. La única evidencia 

es la incomunicación entre el artista y su público.	

Trasladar el objeto artístico desde el sentido de realización hasta el proceso 

mental —desde el origen—, se convierte en la intención del creador: “si pienso que 

ESTO es arte, defino el Arte”.	

Posiblemente todo ello no sea más que una de las tantas crisis de identidad 

que suele afectar al artista varias veces durante el acontecer de su vida.	

Las formas de expresión son tautológicas.	

“La poética” en sentido moderno inaugura una manera moderna de la pintura 

y un nuevo universo al estar en posesión de una visión del mundo con un discurso 

pleno en relación a la representación práctica.	

La actitud mental y los métodos expresivos deben reducirse a la ciencia y 

al lenguaje del pensamiento, que se sintetizan en “leyes pictóricas”.	

Los intereses de mirar y ser mirado que permiten entrar en los ideales del 

arte, educan –a su vez— la mirada, para acrecentar las posibilidades de mirar 

renovadamente la realidad y los sentidos de realidad.	

Los hechos formales de la luz y la sombra despojan —a su vez— los residuos 

sentimentales que estorban la visión de lo pictórico.
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 	 Remontar los resultados y tipos de relaciones instaurados entre práctica y 

teoría, o por qué no, entre ciencia y arte, designa un error metodológico que se exige 

al pintor, situando los intereses del pensador en los fundamentos de su concepción 

del mundo; y es por lo que se convierte a la investigación artística en el contenido 

mismo de la visión del pintor.	

La claridad con que se intuye la relación entre el fenómeno del arte en sí 

y la experimentación trae consigo el problema entre arte y realidad. Estas relaciones 

aunque partes inalienables de nuestros hábitos culturales, son utilizadas por nosotros 

mismos como respuestas al propio dilema.	

Recoger el concepto-precepto de arte como imitación, nos lleva a los princi-

pios de la geometría, de la física y de la óptica; y de ahí a la ambición de transportar 

experiencias figurativas a universos visuales.	

¿Pero cómo a través de un comportamiento interno y proponiendo algo 

indiscernible, se destruyen las cosas en prosecución de las causas?	

Las leyes de la óptica —perspectiva y retina— en su búsqueda descubrirán 

la subjetividad de la sensación, la sistematización de la representación, y el nuevo 

papel atribuido al espectador en el acto de modificarse, que es por lo que entonces, 

el tiempo se hace cambiante y el devenir imposible.  El concepto de tiempo se hace 

diverso con la conciencia de cualidad efímera de la realidad. 	

Lo mudable de la realidad física introduce la apariencia de la realidad. Y es 

en esta clase de realidad suspendida, cuando la muerte del Arte deja de fijar un 

absoluto expresivo, para preservarse en una atmósfera indecisa de sobrevivencia.
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VISIÓN BASAL
VII-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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VISIÓN NOCTURNA
VII-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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VISIÓN CARNAL
VIII-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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MEDIUM
V-2007

Técnica mixta sobre lienzo
130 x 97 cm.
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CABEZA DE PISCATOR
Tríptico VIII-2003

Técnica mixta sobre lienzo
73 X 180 cm.





COPROLITO
I-2007

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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ANIMAL SANTO
IX-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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¿SOPA Ú OCEANO?
X-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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TANAGRA-NOVA Y 16 FIGURAS SEDENTES
Díptico II-2007

Técnica mixta sobre lienzo
116 x 178 cm.
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NAÚFRAGO. CABEZA DE
VIII-2007

Técnica mixta sobre lienzo
97 x 83 cm.
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1/2 NÁUFRAGO
VI-2007

Técnica mixta sobre lienzo
130 x 97 cm.
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MARGARITA FERNANDA
 XI-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.

JUAN LUIS ALZOLA CORPORIS MYSTERIUM
46



ATLANTE
 Tríptico VI-2005

Técnica mixta sobre lienzo
130 x 97 cm.





FONTANELLA
 XI-2006

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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CANTA, LENGUA
VII-2007

Técnica mixta sobre lienzo
100 x 81 cm.
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DOMINANTE Y RECESO
III-2007

Técnica mixta sobre lienzo
97 x 130 cm.
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Juan Luis Alzola
Las Palmas de Gran Canaria
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2006	 Memoria y Obra. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

2004	 Obra mínima. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

2002	 Sobre la A. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

2000	 Acertijos. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

1997	 La encantada. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

1994	 La belleza penetra gradualmente. Galería Vegueta. Las Palmas de	

Gran Canaria.

1992	 Paisaje y toponimia. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

1991	 Animales. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

1985	 Una partida de billar. Ateneo. La Laguna. Tenerife.

1979	 Siete dientes guanches. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

1978	 Sala Conca. La Laguna. Tenerife.

1974	 Sala Conca 2. Las Palmas de Gran Canaria.

1972	 Casa Museo San Fernando. La Laguna. Tenerife.

1971	 Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria.

EXPOSICIONES COLECTIVAS (Selección)

2007	 Canarias Surreal. Centenario de Juan Ismael. Casa de los Coroneles. 			

Fuerteventura.

2004	 Imágenes de la ciudad. Edificio Míller. Las Palmas de Gran Canaria.	

Cartografía de la octava isla. Centro de Artes Plásticas. Las Palmas de	

Gran Canaria.

2003	 ARCO (Arte Contemporáneo). Stand Galería Vegueta. Madrid.

2002	 ARCO (Arte Contemporáneo) Stand Galería Vegueta. Madrid.

2001	 En Lanzarote. Galería Punto de Encuentro. Arrecife.

2000	 Obeliscos. Arte en la calle. Parque de Santa Catalina. Las Palmas de	

Gran Canaria.

1999	 Arte a la carta. Galería Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria.

1995-96	 Desde los setenta. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria. La Recova..La Granja. Tenerife.	

Fondos para una colección. CAAM. Las Palmas de Gran Canaria.

Juan Luis Alzola
Las Palmas de Gran Canaria



1994	 Una vanguardia y su época. Sala Conca. La Recova. Tenerife.

1992	 Propuesta 92. Fondos Centro Atlántico Arte Moderno. CAAM. Las Palmas de 		

Gran Canaria.

1988	 Fundación Pedro García Cabrera. Arte y Cultura. Tenerife.

1986	 Canarias penúltima década. Convento San Francisco. Santa Cruz	

de La Palma.	

Pequeño formato. Galería Radach. Gran Canaria.

1982	 Joven arte canario. Los Lavaderos. Santa Cruz de Tenerife.

1981	 Boabab. Colegio de Arquitectos. Santa Cruz de Tenerife.

1980	 Generación de los 70. Sala Conca. La Laguna. Tenerife.

1979	 Papeles invertidos. Colegio de Arquitectos. Santa Cruz de Tenerife.

1978	 El mar. Exposición flotante. Canarias.

1977	 Fondos Museo Salvador Allende. Fundación Miró. Barcelona.	

Contacto a Picasso. Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria.

1976	 Ateneo. La Laguna. Tenerife.	

Casino. Telde. Gran Canaria.	

Experiencias plásticas. La Isleta. Las Palmas de Gran Canaria.	

Katay. Las Palmas de Gran Canaria.	

Manifiesto de El Hierro.

1975	 Las Palmas XX. Arucas. Gran Canaria.	

Realidad tres. Sala Aritza. Bilbao.	

Cofunda grupo Contacto- 1.	

Experiencias audiovisuales. Las Palmas de Gran Canaria.	

Galería Yles. Las Palmas de Gran Canaria.	

Proyección Canarias. San Mateo. Gran Canaria.	

Tres Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.

1974	 50 años de arte en Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.	

Artistas canarios. Tegueste. Tenerife.

1973	 Arte actual de Canarias. La Gomera.
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