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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El escultor Martín Chirino ingresa-
rá en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando como 
miembro de honor, según el acuer-
do alcanzado ayer por unanimi-
dad por la histórica institución. El 
artista grancanario, que cumplirá 
89 años el uno de marzo, conoció 
la noticia por este periódico, mien-
tras se encontraba en su residen-
cia- taller Valyunque, en Morata de 
Tajuña, Madrid.  “Los honores son 
halagos y lo agradezco de verdad”, 
subrayó el creador de la espiral, 
que pudo comprobar, tras la sor-
presa inicial, que tenía en el buzón 
de su móvil  mensajes de la direc-
tiva de la Real Academia dandole 
cuenta del ingreso. 

La candidatura del creador de  
obras como la serie El viento fue 
presentada por los también acadé-
micos Juan Bordes, arquitecto y es-
cultor grancanario; el historiador y 
ensayista Francisco Calvo Serraller 
y el escultor salmantino Venancio 
Blanco.  “¿Cómo lo han sabido? ¡Yo 
es que todavía no me había entera-
do! [entre  risas] Me están dando la 
noticia”, contestó de primeras el ar-
tista isleño, que acababa de entrar 
en su casa madrileña de la finca de 
Valyunque, antes de confirmar de 
primera mano la noticia con los 
numerosos mensajes de felicita-
ción que recogió su contestador, 
tanto del director, el presidente y el 
secretario de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

“Son trámites que hacen. Es de 
agradecer. Ser académico de ho-
nor es  importante para mi carre-
ra artística. Significa ya un honor”, 
explicó Chirino, aunque confiesa 
que hace ya algunos años estaba 
indeciso con su candidatura por el 
compromiso que supondría, dado 
el gran volumen de trabajo del ar-
tista dentro y fuera de las fronteras 
de España.  “Yo soy muy puntual y 
si me comprometo a algo, siempre 
hay que cumplirlo, pero me dijeron 
Juanito Bordes y el señor [Anto-
nio]Bonet Correa ‘ya tienes unos 
años y sería un gran honor’”, recor-
dó el hijo predilecto de la capital 
grancanaria, que ya está pensando 
en el texto que leerá en su ceremo-
nia de ingreso en la Academia, cu-
ya fecha tendrá que acordar con la 
directiva, porque dice que todo ello 
tiene “un rito, una prosapia”. 

“No sé cómo se celebran esas co-
sas. Ahora tendré que preparar el 
discurso de aceptación  y a quién le 
corresponda leerá el laudatorio 
[será el escultor y arquitecto Juan 

Bordes quien le dará la bienvenida] 
y eso tiene un trámite, muy bonito, 
interesante, emocionante, sobre to-
do en esta Academia, porque es de 
altísima etiqueta, de frac, con trom-
petas. Es una cosa antigua, pero 
muy bonita”, detalló Chirino, galar-

donado en 1986 con el Premio Ca-
narias de Bellas Artes, y muy invo-
lucrado durante su trayectoria pro-
fesional en la gestión cultural,  por 
ejemplo,   como director del CAAM, 
y antes al frente del Círculo de Be-
llas Artes. “Fue duro, un verdadero 

quebradero de cabeza, en detri-
mento del trabajo en mi taller, aun-
que fue muy brillante”, comentó 
Chirino, cuyas manos han forjado 
numerosas creaciones en la capital 
grancanaria como parte ya inte-
grante de su paisaje urbano. 

 Fundada en 1752 con Fernando 
VI, la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando está com-
puesta por 56 académicos nume-
rarios, personalidades culturales 
de primera  línea que se encargan 
de la labor de asesoramiento, de 
consejo, y están divididos en diver-
sas secciones: Pintura, Arquitectu-
ra,Escultura, Música y Nuevas Ar-
tes de la Imagen. El nombre de 
Martín Chirino ya figura entre los 
académicos  honorarios como 
Carmen Giménez (nombrada en 
diciembre de 2012),  Oriol Bohigas 
Guardiola, Jacobo Hachuel, José 
Ángel Sánchez Asiain, Federico 
Mayor Zaragoza, Plácido Domin-
go Embil, José Luis Milicua Ilarra-
mendi y Santiago Calatrava.

Aramburu gana 
el Premio 
Biblioteca Breve 
con ‘Ávidas 
pretensiones’ 
Efe 
BARCELONA 

El escritor donostiarra Fernan-
do Aramburu  ganó ayer  el  Pre-
mio Biblioteca Breve 2014, que 
convoca la editorial Seix Barral 
con una dotación de 30.000 eu-
ros, con Ávidas pretensiones,  
una sátira en la que unas Jorna-
das Poéticas de un pueblo lla-
mado Morilla del Pinar tienen 
un gran protagonismo. 

Nacido en San Sebastián en 
1959, Aramburu, autor de la 
Trilogía de Antíbula y con otros 
premios en su haber como el 
Tusquets de novela, homena-
jea  al género satírico. 

El jurado, que en esta edición 
estuvo integrado por José Ma-
nuel Caballero Bonald, Pere 
Gimferrer, Eduardo Mendoza, 
Elena Ramírez y Carme Riera, 
la considera “una atrevida sáti-
ra sobre una supuesta socie-
dad literaria, escrita con una 
gran maestría técnica y un len-
guaje singularmente gráfico y 
vivaz”. 

La editora Elena Ramírez ha 
explicado que en la obra se na-
rra el desarrollo de unas jorna-
das poéticas en un pequeño 
pueblo perdido de España, que 
se celebran durante tres días, 
en los que sus participantes 
“tienen unas ganas de juerga 
tremenda y de medrar, hacien-
do las mayores perrerías al 
contrario para poder brillar 
ellos”. A su juicio, esta “poetada”, 
tal como la denomina Arambu-
ru en la obra, “es una comedia 
de enredo tremendamente di-
vertida”, reflejando unos días 
“de delirio” en los que el alcohol 
y las drogas “corren por do-
quier”. El resto de miembros del 
jurado han coincidido en que 
se trata de un título paródico en 
el que destaca su “rica prosa en 
matices”, en palabras de Caba-
llero Bonald. Para  Gimferrer, 
sin embargo, si de algo no tra-
ta la novela “es de poesía o de 
literatura”, porque los diferentes 
literatos que aparecen “confun-
den la carrera literaria con la li-
teratura y confunden sobre to-
do la sociedad literaria con la li-
teratura misma”.  
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Chirino ingresa en la Real Academia de 
San Fernando como miembro de honor
“Los honores son halagos y lo agradezco de verdad”, dijo el escultor, que conoció la 
noticia a través de este periódico y que trabajaba en su taller Valyunque en Madrid

Entusiasmo por la Fundación 
El gran proyecto en el que se encuentra inmerso Martín Chirino 
es llevar a buen puerto la Fundación que lleva su nombre y que 
tiene como sede el Castillo de La Luz, cuya rehabilitación fue inau-
gurada recientemente por los Príncipes de Asturias, una cere-
monia en la que él estuvo presente. El artista está plenamente 
identificado con la intervención que ha realizado el despacho de 
arquitectos Nieto Sobejano con el edificio histórico, y aspira a que 
la presencia de su obra sirva para relanzar un territorio urbano que 
forma parte de su vida. Llevado por la llamada biográfica (su ni-
ñez y adolescencia las pasó entre Las Canteras y el Puerto), el ar-
tista no ha dudado en recuperar piezas de su autoría que se en-
contraban dispersas para la colección que estará en el Castillo 
de la La Luz. El Ayuntamiento ya ha abierto sus puertas para que 
los vecinos y turistas conozcan el esmerado trabajo de recupe-
ración patrimonial y de estructuras que se ha desarrollado en su 
interior y alrededores . LP / DLP

Su candidatura fue 
propuesta por Juan 
Bordes, Calvo Serraller 
y Venancio Blanco

Fernando Aramburu. | EFE


