
Valientes y justamente orgullosas de las 
ideas que en sus mentes bullían, fueron 
Margarita Manso, Concha Méndez y Maruja 
Mallo, cuando, acompañadas por Salvador 
Dalí y Federico García Lorca, deciden 
desafiar las normas del decoro femenino 
y, en plena dictadura de Primo de Rivera, 
atraviesan la Puerta del Sol madrileña 
con sus cabezas sin sombreros.

A ellas seguirían otras mujeres de la 
Generación del 27, confor-mando ese grupo 
de intelectuales que ahora conocemos 
como Las Sinsombrero (Tània Balló, 2015). 
Puede parecer un acto anecdótico pero no 
lo es, va más allá: destocar sus cabezas, 
ellas y sus compañeros, fue un símbolo en 
el que ambos se reconocían como iguales, 
ganando las unas los derechos que les 
eran negados y renunciado los otros a los 
derechos injustamente obtenidos por el 
mero hecho de ser varones.

En 1924, para recoger el Premio Nacional 
de Literatura, a ese Madrid convulso 
en lo intelectual y en lo político, se 
traslada el grancanario Claudio Martín 
de la Torre. Le acompaña su hermana 
Josefina, de tan solo 17 años. Allí, 
una entusiasta Josefina, contacta con 
la Generación del 27 y la Residencia 
de Estudiantes, y cultiva con éxito sus 
diversos talentos: poetisa, novelista, 
periodista, guionista, soprano, actriz 
de teatro, de radio, de cine y de doblaje 
(de la mano de Luis Buñuel, gracias a 
ella, pudimos escuchar a Marlen Dietrich 
por primera vez hablar en español). Todo 
ello hizo que la muchacha-isla, como le 
gustaba llamarla a Pedro Salinas, pronto 
se ganara el respeto y el reconocimiento 
de las mujeres y los hombres de los 
círculos intelectuales y artísticos de 
la época, lo que la convierte en una 
destacada Sinsombrero.

Con las mujeres de la Generación del 
27, acalladas durante décadas, España 
tiene una deuda de memoria histórica, es 
momento de reconocer sus aportaciones a 
la cultura de
este país. En el IES La Laboral de La 
Laguna, con esta exposición dedicada a la 
figura de Josefina de la Torre Millares, 
hoy saldamos parte de ese agravio y 
reconocemos a una de las intelectuales 
más brillantes de nuestro archipiélago.

Sin duda, hay muchas maneras de quitarse 
el sombrero, pero la mejor es aquella que 
nos abre a la igualdad y a la libertad. 
Por un mundo con cabezas, sin sombreros.

Gregorio José Cabrera Déniz

“Josefina es un personaje que te lleva 
al delirio cuando empiezas a conocer su 
vida”. En esta frase de Alicia Mederos, 
una de las personas a quienes debemos el 
agradecimiento de habernos redescubierto 
a Josefina de la Torre, se esconde la 
perspectiva con la que megusta acercarme 
a su figura en mi clase de Lengua y 
Literatura. En efecto, fue Josefina una 
mujer dispuesta a cultivar todas sus 
vocaciones. Una poeta, cantante y actriz, 

cuya vida y obra resumen el espíritu 
emprendedor y polifacético de las 
vanguardias.

Su obra poética es, tal y como ha 
apuntado Antonio Puente, “el eslabón 
entre la poesía del 27 y el modernismo 
canario”. No en vano, pertenecer a las 
familias De la Torre y Millares la llevó 
a conocer la literatura, durante su 
infancia en las Palmas de Gran Canaria, 
de la mano de Domingo Rivero, Alonso 
Quesada o Tomás Morales. Más tarde, ya en 
Madrid y junto a la figura de mecenazgo 
certero que desarrolló su hermano 
Claudio, no solo sobre ella, sino sobre 
muchos otros artistas de su generación, 
compartió amistad e inspiración con 
sus amigos y amigas de la Generación 
del 27. Como miembro de pleno derecho 
de este grupo, y como la voz insular 
de su poesía, debemos reivindicarla. 
Así lo entendieron sus compañeros y 
así podemos sentirlo ahora al leer sus 
poemas, caracterizados por el valor de 
lo sensorial y la importancia de los 
recuerdos, por un estilo de aparente 
sencillez y transparencia, así como por 
el uso del versolibrismo.

La crítica ha señalado en diversas 
ocasiones que la poesía española le debe 
a Josefina de la Torre el haber hecho de 
la playa un escenario poético. En efecto, 
cuando se han leído algunos de los poemas 
de Josefina, la playa de Las Canteras se
contempla de modo distinto. Se diría 
que el paisaje y la vida en la arena que 
impregnan sus versos han emprendido el 
camino de retorno desde las palabras, 
y crean en su imagen otros reflejos, 
con un profundo sentido sensorial. Una 
playa y una ciudad, la de Las Palmas, 
que volvieron a servirle de refugio 
seguro cuando la Guerra Civil convirtió 
su otro hogar, Madrid, en “una ciudad 
de un millón de cadáveres”, como la 
describiría Amado Alonso. A ella regresó, 
al finalizar la contienda, perdido ya 
el contacto con los amigos, algunos de 
ellos muertos, otros en el exilio. Los 
que se quedaron, como ella, se sintieron 
desprotegidos y temieron caer en el 
olvido. A pesar de todo, Josefina de la 

Torre se reinventó de distintas formas 
durante su larga vida: a veces cantante, 
otras actriz de cine, de radio, de teatro 
o de televisión, pero siempre escritora.

De todo ese legado artístico nos quedan, 
inalterables y dispuestos a ser mil veces 
redescubiertos, sus poemas, que hablan de 
su infancia y de su isla, de soledad y 
de muerte, de sensualidad… “Una isla 
que, rica en vida y versos, se sentía 
desierta”, diría de ella Pedro Salinas. 
Un sentido trágico que, sin embargo, se 
presenta en su poesía muy alejado de un 
estilo lastimero. Bien al contrario, su 
nostalgia se nos muestra impregnada de 
una permanente y digna honestidad.

Será una suerte inmensa la que tendremos 
ahora en La Laboral, lugar de confluencia 
de las más diversas vocaciones, de 
leer a Josefina de la Torre, con los 
ojos del siglo XXI y a través de tantas 
miradas artísticas. Podremos entonces 
contagiarnos, aún más, de la dignidad de 
su mensaje poético. Para reinventarnos 
la veces que haga falta. Para que 
en nosotros tampoco muera nunca la 
esperanza.

Ana Muñoz Pérez

Islas y misterio. Siempre ha existido una 
visión de lo insular y su paisaje como 
un espacio de misterio e incertidumbre. 
Una sensación de secretismo y exotismo 
en relación a sus paisajes: La isla como 
espacio de libertad debido a la idea 
heredada de paraíso terrenal que provee de 
todo aquello que quiera su huésped. Pero 
al mismo tiempo, la naturaleza insular 
crea esa relación de cárcel ante la idea 
de que el sujeto no puede escapar de un 
territorio totalmente delimitado. La isla 
se convierte, por tanto, en un señuelo; 
en un canto de sirena donde la línea de 
horizonte acaba por convertirse en el 
barrote apaisado de un paraíso prisión.

Quizá, Josefina de la Torre sintió esa 
dualidad de libertad-encierro con respecto 
a Canarias. La artista escribió, en su 
juventud, Poemas de una isla con esa 
visión de tranquilidad, paz, libertad y 
amor que siente por Gran Canaria, isla 
donde nace en 1907. Y lo hace desde Madrid 
como forma de rendir homenaje a su tierra 
a través de un elemento fundamental en su 
obra: la memoria. 

Sin embargo, la vuelta a Gran Canaria en 
el año en 1936, tras estallar la guerra 
civil, probablemente, se convirtiera en 
una vuelta a la contingencia: un exilio 
que la llevó a ser presa -de nuevo- de 
los límites territoriales y, más que eso, 
de límites políticos y culturales con el 
triunfo de la dictadura franquista y que 
no cesarán con su vuelta a la
capital en 1940. Como poeta de la 
generación del 27, y tras vivir y 
experimentar la revolución literaria, 
teatral y poética de su época, tuvo que 
sobrevivir en un espacio donde la cultura 
fue prisionera, muy alejada a los tiempos 
que vivió junto a Las Sinsombrero. Fue, 
por tanto, aún lejos del mar, víctima de 
la co-yuntura del límite, prisionera del 
umbral.

Tú en el alto balcón, título de la 

presente exposición, afronta la relación 
entre la poesía y las artes desde el 
enfoque de un territorio liminal. Y es que 
la incertidumbre, ha sido determinante 
en este proyecto expositivo de los y las 
alumnas de la facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de La Laguna, al verse 
atravesado por la crisis sanitaria. 
Procesos creativos, expectativas, comuni-
cación y relaciones se vieron afectados 
de tal manera que las obras ideadas y 
realizadas para homenajear a Josefina 
de la Torre contienen en sí mismas ese 
elemento contingente que hemos sentido 
durante el confinamiento. Situación en la 
que los hogares se transformaron en islas, 
los balcones en archipiélagos y el mar, 
que antes
definía la isla, en una experiencia 
imposible de sentir si no era a través de 
la poesía de Josefina. Y es, precisamente, 
en esas ventanas y balcones tan presentes 
en sus letras, donde únicamente nos hemos 
podido reconocer durante el aislamiento. 

La precariedad e incertidumbre como 
hábitat y horizonte definen el contexto 
de los y las artistas de la exposición 
y, por tanto, también su obra. No es 
coincidencia que exista una preocupación 
en ellos por la inestabilidad en contenido 
y forma. Obras que abrazan lo poético 
como forma de huir de lo concreto y 
categórico, que explotan esa relación con 
respecto al misterio y a los significados 
que se escapan. Pero también preocupadas 
y comprometidas con su tiempo. Se hacen 
presentes aquí la vinculación con el 
paisaje, tanto con la tradición pictórica 
y escultórica de su representación, como 
con la visión contemporánea mediada por la 
interferencia, la ciudad, el automóvil. O 
el interés en cuanto a la memoria, tanto 
desde la nostalgia como de la herencia 
cultural y el meme.

“Tú en el alto balcón de tu silencio” 
escribiría Josefina de la Torre en uno 
de sus poemas. En esta muestra, no de 
silencios, sino de balcones, ventanas 
compartidas desde las que se llama la 
atención sobre la importancia de la 
poesía, la literatura, el cine y, en 
definitiva, todas las artes como forma de 
comunicarnos en tiempos de incomunicación. 
Pero en especial, artistas que trabajaron 
en base a la obra y vida de Josefina 
de la Torre para volver a sentir el 
paisaje de una forma física, emocional y 
experiencial. Para sentir la importancia 
del uno con respecto a la otra. Una forma 
de eludir y evadir la realidad, al mismo 
tiempo que de reafirmar y confirmar que 
en los umbrales y en los límites. En la 
contingencia, la incertidumbre y en la 
precariedad, por muy dolorosas que sean, 
es donde surge y permanece la poesía y el 
arte.

Abraham Riverón

Miguel Rubio (1999, S/C de La Palma) 
y Shabely Estévez (1998, La Habana) 
comienzan como tándem artístico en 2019, 
interesados por la dicotomía del ámbito 
privado/público y todo el imaginario en 
el que desemboca. Su trabajo varía desde
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destocar sus cabezas, ellas y 
sus compañeros, fue un símbolo 
en el que ambos se reconocían 
como iguales, ganando las unas 
los derechos que les eran negados 
y renunciando los otros a los 
derechos injustamente obtenidos 
por el mero hecho de ser varones.

En 1924, para recoger el Premio 
Nacional de Literatura, a ese 
Madrid convulso en lo intelectual 
y en lo político, se traslada el 
grancanario Claudio Martín de 
la Torre. Le acompaña su hermana 
Josefina, de tan solo 17 años. 
Allí, una entusiasta Josefina, 
contacta con la generación del 27 
y la Residencia de Estudiantes, 
y cultiva con éxito sus diversos 

Valientes y justamente orgullosas 
de las ideas que en sus mentes 
bullían, fueron Margarita Manso, 
Concha Méndez y Maruja Mallo, 
cuando, acompañadas por Salvador 
Dalí y Federico García Lorca, 
deciden desafiar las normas del
decoro femenino y, en plena 
dictadura de Primo de Rivera, 
atraviesan la Puerta del Sol 
madrileña con sus cabezas sin 
sombreros.

A ellas seguirían otras mujeres 
de la generación del 27, confor-
mando ese grupo de intelectuales 
que ahora conocemos como Las 
Sinsombrero (Tània Balló, 2015). 
Puede parecer un acto anecdótico 
pero no lo es, va más allá: 

...ignoro en qué ciudad
y si llegará el día

en que vuelva a sentirme descubierta
Josefina de la Torre

talentos: poetisa, novelista, 
periodista, guionista, soprano, 
actriz de teatro, de radio, de cine 
y de doblaje (de la mano de Luis 
Buñuel, gracias a ella, pudimos 
escuchar a Marlen Dietrich por 
primera vez hablar en español). 
Todo ello hizo que la muchacha-
isla, como le gustaba llamarla a 
Pedro Salinas, pronto se ganara 
el respeto y el reconocimiento 
de las mujeres y los hombres 
de los círculos intelectuales y 
artísticos de la época, lo que 
la convierte en una destacada 
Sinsombrero.

Con las mujeres de la generación 
del 27, acalladas durante décadas,
España tiene una deuda de memoria

histórica, es momento de reconocer
sus aportaciones a la cultura de
este país. En el IES La Laboral
de La Laguna, con esta exposición
dedicada a la figura de Josefina 
de la Torre Millares, hoy saldamos
parte de ese agravio y reconocemos
a una de las intelectuales más
brillantes de nuestro archipié-
lago.

Sin duda, hay muchas maneras de 
quitarse el sombrero, pero la 
mejor es aquella que nos abre a la 
igualdad y a la libertad. Por un 
mundo con cabezas, sin sombreros.

Gregorio José Cabrera Déniz
Director General de Ordenación, 

Innovación y Calidad
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rebautizó “muchacha isla” y, como 
tal, emerge volcánica en cada una 
de las obras presentadas.

Una erupción que se adentra por 
nuestra escuela pisando con los 
pies desnudos la arena húmeda de 
Las Canteras. Pupitres bañados en 
un océano de papel y tinta por 
el que se mezclan los versos, los 
actos y las notas, con el ordenado 
enredo de una melena rubia, libre 
de la atadura del sombrero.

Disfruten.

Fernando González Villavecchia
Director del IES La Laboral de La Laguna

Regresamos a nuestras aulas reto-
mando una interesante iniciativa 
que arrancaba durante el pasado
curso escolar, y que pretende 
volver a conciliar a las letras y 
las artes en torno a la figura de
una de las grandes personalidades
de nuestra literatura, Josefina 
de la Torre.

Nos enorgullece acoger el trabajo 
artístico de este nutrido grupo 
de jóvenes creadores y creadoras 
de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de La Laguna. 
Una generación que nos ofrece su 
particular visión de la obra de 
esta mujer a la que Pedro Salinas 
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Naranjas y letras en el teatro 
mínimo de La Laboral.
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en las Palmas de Gran Canaria, de 
la mano de Domingo Rivero, Alonso 
Quesada o Tomás Morales. Más tarde, 
ya en Madrid y junto a la figura de 
mecenazgo certero que desarrolló su 
hermano Claudio, no solo sobre ella, 
sino sobre muchos otros artistas de 
su generación, compartió amistad e 
inspiración con sus amigos y amigas 
de la generación del 27. Como 
miembro de pleno derecho de este 
grupo, y como la voz insular de 
su poesía, debemos reivindicarla. 
Así lo entendieron sus compañeros 
y así podemos sentirlo ahora al 
leer sus poemas, caracterizados 
por el valor de lo sensorial y la 
importancia de los recuerdos, por 
un estilo de aparente sencillez y 
transparencia, así como por el uso 
del versolibrismo.

La crítica ha señalado en diversas 
ocasiones que la poesía española 
le debe a Josefina de la Torre el
haber hecho de la playa un escena-
rio poético. En efecto, cuando se
han leído algunos de los poemas de 
Josefina, la playa de Las Canteras

“Josefina es un personaje que te 
lleva al delirio cuando empiezas a 
conocer su vida”. En esta frase de 
Alicia Mederos, una de las personas 
a quienes debemos el agradecimien-
to de habernos redescubierto a 
Josefina de la Torre, se esconde 
la perspectiva con la que me gusta 
acercarme a su figura en mi clase 
de Lengua y Literatura. En efecto, 
fue Josefina una mujer dispuesta 
a cultivar todas sus vocaciones. 
Una poeta, cantante y actriz, cuya 
vida y obra resumen el espíritu 
emprendedor y polifacético de las 
vanguardias.

Su obra poética es, tal y como 
ha apuntado Antonio Puente, “el 
eslabón entre la poesía del 27 y 
el modernismo canario”. No en vano, 
pertenecer a las familias De la 
Torre y Millares la llevó a conocer 
la literatura, durante su infancia 

se contempla de modo distinto. 
Se diría que el paisaje y la vida 
en la arena que impregnan sus 
versos han emprendido el camino 
de retorno desde las palabras, y 
crean en su imagen otros reflejos, 
con un profundo sentido sensorial. 
Una playa y una ciudad, la de Las 
Palmas, que volvieron a servirle 
de refugio seguro cuando la Guerra 
Civil convirtió su otro hogar, 
Madrid, en “una ciudad de un millón 
de cadáveres”, como la describiría 
Amado Alonso. A ella regresó, al 
finalizar la contienda, perdido ya 
el contacto con los amigos, algunos 
de ellos muertos, otros en el 
exilio. Los que se quedaron, como 
ella, se sintieron desprotegidos 
y temieron caer en el olvido. A 
pesar de todo, Josefina de la Torre 
se reinventó de distintas formas 
durante su larga vida: a veces 
cantante, otras actriz de cine, de 
radio, de teatro o de televisión, 
pero siempre escritora.

De todo ese legado artístico nos 
quedan, inalterables y dispuestos 

a ser mil veces redescubiertos, sus 
poemas, que hablan de su infancia y 
de su isla, de soledad y de muerte, 
de sensualidad… “Una isla que, 
rica en vida y versos, se sentía 
desierta”, diría de ella Pedro 
Salinas. Un sentido trágico que, sin 
embargo, se presenta en su poesía 
muy alejado de un estilo lastimero. 
Bien al contrario, su nostalgia 
se nos muestra impregnada de una 
permanente y digna honestidad.

Será una suerte inmensa la que 
tendremos ahora en La Laboral, 
lugar de confluencia de las más 
diversas vocaciones, de leer a 
Josefina de la Torre, con los ojos 
del siglo XXI y a través de tantas 
miradas artísticas. Podremos 
entonces contagiarnos, aún más, de 
la dignidad de su mensaje poético. 
Para reinventarnos la veces que 
haga falta. Para que en nosotros 
tampoco muera nunca la esperanza.

Ana Muñoz Pérez
Profesora de La Laboral

Josefina en su playa
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Islas y misterio. Siempre ha 
existido una visión de lo insular 
y su paisaje como un espacio de
misterio e incertidumbre. Una sen-
sación de secretismo y exotismo
en relación a sus paisajes: La 
isla como espacio de libertad 
debido a la idea heredada de 
paraíso terrenal que provee de
todo aquello que quiera su huésped.
Pero al mismo tiempo, la natura-
leza insular crea esa relación 
de cárcel ante la idea de que 
el sujeto no puede escapar de un 
territorio totalmente delimitado. 
La isla se convierte, por tanto, en 
un señuelo; en un canto de sirena 
donde la línea de horizonte acaba 
por convertirse en el barrote 
apaisado de un paraíso prisión.

Quizá, Josefina de la Torre sintió 
esa dualidad de libertad-encierro 
con respecto a Canarias. La ar-
tista escribió, en su juventud, 
Poemas de la isla con esa visión 
de tranquilidad, paz, libertad y 
amor que siente por Gran Canaria, 
isla donde nace en 1907. Y lo hace 

desde Madrid como forma de rendir 
homenaje a su tierra a través de 
un elemento fundamental en su 
obra: la memoria. Sin embargo, 
su vuelta a Gran Canaria tras 
estallar la Guerra civil en 1936, 
probablemente, se convirtiera en
una vuelta a la contingencia: un
exilio que la llevó a ser presa
-de nuevo- de los límites terri-
toriales y, más que eso, de límites
políticos y culturales con el 
triunfo de la dictadura franquista 
y que no cesarán con su vuelta a la
capital en 1940. Como poeta de la
generación del 27, y tras vivir y
experimentar la revolución litera-
ria, teatral y poética de su época,
tuvo que sobrevivir en un espacio
donde la cultura fue prisionera, 
muy alejada a los tiempos que
vivió junto a Las Sinsombrero. 
Fue, por tanto, aún lejos del mar,
víctima de la coyuntura del límite, 
prisionera del umbral.

Tú en el alto balcón, título de la 
presente exposición, afronta la
relación entre la poesía y las

Isla,

Espacio de

IPor
Abraham Riverón

ncertidumbre
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compartidas desde las que se llama 
la atención sobre la importancia 
de la poesía, la literatura, el 
cine y, en definitiva, todas las 
artes como forma de comunicarnos 
en tiempos de incomunicación. 
Pero en especial, artistas que 
trabajaron en base a la obra 
y vida de Josefina de la Torre 
para volver a sentir el paisaje 
de una forma física, emocional 
y experiencial. Para sentir la 
importancia del uno con respecto 
a la otra. Una forma de eludir 
y evadir la realidad, al mismo 
tiempo que de reafirmar y confirmar 
que en los umbrales, márgenes y 
límites, en la contingencia, la 
incertidumbre y en la precariedad, 
por muy dolorosas que sean, es 
donde surge y permanece la poesía 
y el arte.

artes desde el enfoque de un 
territorio liminal. Y es que la
incertidumbre, ha sido determinante 
en este proyecto expositivo de 
los y las alumnas de la facultad 
de Bellas Artes de la Universidad 
de La Laguna, al verse atravesado 
por la crisis sanitaria. Procesos
creativos, expectativas, comuni-
cación y relaciones se vieron 
afectados de tal manera que las
obras ideadas y realizadas para
homenajear a Josefina de la Torre
contienen en sí mismas ese elemento
contingente que hemos sentido du-
rante el confinamiento. Situación
en la que los hogares se transfor-
maron en islas, los balcones en
archipiélagos y el mar, que antes
definía la isla, en una experiencia
imposible de sentir si no era a
través de la poesía de Josefina.
Y es, precisamente, en esas ven-
tanas y balcones tan presentes
en sus letras, donde únicamente 
nos hemos podido reconocer durante
el aislamiento. 

La precariedad e incertidumbre como 

hábitat y horizonte definen el 
contexto de los y las artistas de 
la exposición y, por tanto, también 
su obra. No es coincidencia que 
exista una preocupación en ellos 
por la inestabilidad en contenido 
y forma. Obras que abrazan lo 
poético como forma de huir de 
lo concreto y categórico, que 
explotan esa relación con respecto 
al misterio y a los significados 
que se escapan. Pero también 
preocupadas y comprometidas con 
su tiempo. Se hace presente aquí 
la vinculación con el paisaje, 
tanto con la tradición pictórica y 
escultórica de su representación, 
como con la visión contemporánea 
mediada por la interferencia, 
la ciudad, el automóvil. O el 
interés en cuanto a la memoria, 
tanto desde la nostalgia como de 
la herencia cultural y el meme.

“Tú en el alto balcón de tu 
silencio” escribiría Josefina de 
la Torre en uno de sus poemas. 
En esta muestra, no de silencios, 
sino de balcones, ventanas 
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Artistas:

Roberto Álvarez
Martina A. Valero

Agustín Baute
Jose Brito

Javier Caldas
Azahara Clavero

Shabely Estévez + Miguel Rubio
Nerea Genestar

Mencía Machado
Wila Martín

Jorge Méndez
Rafael Páez

Alba Rodríguez
Sergio Rojas
Marie Sellet
33,3 (Mike Batista + Mabel Martín + Abraham Riverón)
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Miguel Rubio (1999, S/C de La Palma) y Shabely 
Estévez (1998, La Habana) comienzan como 
tándem artístico en 2019, interesados por 
la dicotomía del ámbito privado/público y 
todo el imaginario en el que desemboca. Su 
trabajo varía desde la instalación y el objeto 
escultórico a la imagen digital y vídeo. 

El trabajo de Roberto Álvarez (1999, S/C de 
Tenerife) es una mirada sobre la concepción 
del cuerpo contemporáneo (sus límites 
y capacidades) y el sujeto posfordista, 
protagonista de las sociedades líquidas y 
situaciones que le permiten al artista una 
introspección auto-bio-gráfica sobre su su 
contexto histórico y espacial para pensar en 
la muerte, el placer, el miedo, o la otredad.

Martina A. Valero (1998, S/C de Tenerife) 
centra su obra artística en las prácticas 
de una sociedad que parece estar sumergida 
en la actuación y la teatralidad tanto en 
entornos físicos como virtuales, y donde 
el exceso de estímulos se suma al hecho de 
estar permanentemente conectados. Analiza 
así, la modificación de las conductas y las 
nuevas costumbres o formas de socialización 
resultado del giro tecnológico.

José Benot Brito (1997, S/C de Tenerife) a 
través de la pintura, la escultura, el grabado, 
el grafito y la tinta trata la imagen realista 
y cotidiana que, por costumbrista, escapa de 
la atención a ser representada.

El trabajo de Agustín Baute (1997, Buenos 
Aires) comprende objetos y otros medios 
involucrados en la percepción de la obra de 
arte en los entornos arquitectónicos. Objetos 
geométricos de formas y colores claras que, 

aunque se perciban como comunes en base a 
nuestra percepción, exigen definirse a 
través del espacio instalativo y sus límites 
edificatorios.

Javier Caldas (1990, S/C de Tenerife) investi-
ga el significado de la velocidad dentro del 
contexto contemporáneo. Y lo hace a partir de 
tres aspectos que formulan la estructura de 
la noción que tenemos sobre la existencia, 
entendiendo esta como un constructo  multi-
rreferencial basado en el pasado, el presente 
y el futuro. La aparición del deseo, que ac-
túa como el elemento pasado y catalizador, el 
tiempo y espacio presente, y por último, el 
desenlace inexorable de nuestros deseos y de 
la percepción de la realidad: la muerte.

La artista transdisciplinar Azahara Clavero 
(1999, La Laguna) hace girar su obra en 
torno a los recuerdos y la reinterpretación 
del palimpsesto. Aborda su interés por la 
deconstrucción y reconstrucción del ‘yo’ 
mediante la fotografía y el vídeo, la pintura, 
el dibujo, e incluso la escultura. 

Nerea Genestar (1999, S/C de Tenerife), realiza 
instalaciones donde toma la vida diaria como 
referencia mientras critica la imagen de 
lo cotidiano generada por la sociedad y su 
cultura. Su obra emplea la estética de archivo 
como forma de resistencia contra la lógica 
tardocapitalista de la sociedad postmoderna.

Mencía Machado (1999, Puerto de la Cruz) 
centra su trabajo pictórico, escultórico y 
fotográfico en el espacio habitado y cotidiano 
como elemento de verdadero refugio. Crea así 
su propio espacio desde el que plantear, 
dialogar e investigar sobre el espacio íntimo 
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en el arte. Una zona temporalmente autónoma 
desde la que activar procesos y reflexionar 
sobre el hogar y sus relatos.

Wila Martín (1999, Santa Cruz de Tenerife) 
proyecta su trabajo artístico principalmente 
a través de la fotografía y la práctica 
instalativa. En una suerte de equilibrio, 
aborda de manera conceptual y desde diferentes 
ámbitos temas de naturaleza antropológica, 
como el caos, la presión/opresión, el 
cuerpo como recipiente y el pensamiento. 
Su perspectiva frente a la creación es 
experimental e intuitiva, rehuyendo siempre 
de conceptos prestablecidos.

Jorge Méndez (1998, S/C de Tenerife) reflexiona 
sobre las transformaciones que ejerce el 
ser humano sobre el medio investigando la 
interrelación de los binomios naturaleza/
cultura, espontáneo/premeditado. Su trabajo 
insta a renegociar el arte de la instalación 
como parte de un medio reactivo ante temas 
opresores de nuestra sociedad contemporánea. 
En una búsqueda de nuevos métodos para “leer 
la ciudad”, investiga la dinámica del paisaje, 
la manipulación de sus efectos y los límites 
del espectáculo basados en su significado.

El proyecto artístico de Rafael Páez (1999, 
Puerto del Rosario) surge como investigación 
y locución artística frente a la crisis 
identitaria que sufrimos actualmente como 
sociedad de masas heredera de la modernidad, 
y ante las nuevas jerarquías que no dejan 
espacio para la unicidad ni la otredad. 

Alba Rodríguez del Toro (1997, Las Palmas de 
Gran Canaria) a través de la pintura, el dibujo
y la fotografía, establece un vínculo entre 

la realidad del paisaje y una mirada subjetiva 
sobre él. No pretende representar meramente 
las naturalezas locales, sino indagar en las 
suposiciones de lo que el territorio nos cuenta 
a través de formas simbólicas identitarias que 
conforman el imaginario cultural y ahondan en 
lo poético por encima de lo real.

Sergio Rojas (1998, La Laguna) se mueve en 
diferentes terrenos artísticos como la 
pintura y el tatuaje. Mediante el estudio de 
las luces en el entorno, su obra recoge las 
problemáticas con respecto a los espacios 
urbanos y la incidencia de la luz en el 
paisaje nocturno. 

Con sus dibujos, grabados y estampaciones, 
Marie Sellet (1995, S/C de Tenerife) abarca el 
cuerpo y lo animal a través de las aves como 
tema principal. Sus ilustraciones constituyen 
una reflexión sobre la fragilidad física del 
cuerpo, la estética de la naturaleza y la 
muerte. Una metáfora sobre el cambio de estado 
del ser con reminiscencias del tenebrismo y 
el memento mori, empleando la figuración como 
llamada a la memoria colectiva.

33’3 es un colectivo artístico formado en el 
año 2017 por Mike Batista (1981, Kiev), Mabel 
Martín (1975, S/C de Tfe) y Abraham Riverón 
(1988, S/C de Tfe). El grupo desarrolla procesos 
de debate sobre el arte, el papel de los y 
las artistas con respecto a lo contemporáneo, 
y cuestiona el propio lenguaje de sus 
miembros. Sus procesos artísticos desembocan 
en instalaciones y dispositivos que buscan 
propiciar el pensamiento crítico y ofrecer 
una experiencia estética donde lo relevante 
sean los modos de relación en torno a lo 
cotidiano, lo subalterno y lo transformador.





Valientes y justamente orgullosas de las 
ideas que en sus mentes bullían, fueron 
Margarita Manso, Concha Méndez y Maruja 
Mallo, cuando, acompañadas por Salvador 
Dalí y Federico García Lorca, deciden 
desafiar las normas del decoro femenino 
y, en plena dictadura de Primo de Rivera, 
atraviesan la Puerta del Sol madrileña 
con sus cabezas sin sombreros.

A ellas seguirían otras mujeres de la 
Generación del 27, confor-mando ese grupo 
de intelectuales que ahora conocemos 
como Las Sinsombrero (Tània Balló, 2015). 
Puede parecer un acto anecdótico pero no 
lo es, va más allá: destocar sus cabezas, 
ellas y sus compañeros, fue un símbolo en 
el que ambos se reconocían como iguales, 
ganando las unas los derechos que les 
eran negados y renunciado los otros a los 
derechos injustamente obtenidos por el 
mero hecho de ser varones.

En 1924, para recoger el Premio Nacional 
de Literatura, a ese Madrid convulso 
en lo intelectual y en lo político, se 
traslada el grancanario Claudio Martín 
de la Torre. Le acompaña su hermana 
Josefina, de tan solo 17 años. Allí, 
una entusiasta Josefina, contacta con 
la Generación del 27 y la Residencia 
de Estudiantes, y cultiva con éxito sus 
diversos talentos: poetisa, novelista, 
periodista, guionista, soprano, actriz 
de teatro, de radio, de cine y de doblaje 
(de la mano de Luis Buñuel, gracias a 
ella, pudimos escuchar a Marlen Dietrich 
por primera vez hablar en español). Todo 
ello hizo que la muchacha-isla, como le 
gustaba llamarla a Pedro Salinas, pronto 
se ganara el respeto y el reconocimiento 
de las mujeres y los hombres de los 
círculos intelectuales y artísticos de 
la época, lo que la convierte en una 
destacada Sinsombrero.

Con las mujeres de la Generación del 
27, acalladas durante décadas, España 
tiene una deuda de memoria histórica, es 
momento de reconocer sus aportaciones a 
la cultura de
este país. En el IES La Laboral de La 
Laguna, con esta exposición dedicada a la 
figura de Josefina de la Torre Millares, 
hoy saldamos parte de ese agravio y 
reconocemos a una de las intelectuales 
más
brillantes de nuestro archipiélago.

Sin duda, hay muchas maneras de quitarse 
el sombrero, pero la mejor es aquella que 
nos abre a la igualdad y a la libertad. 
Por un mundo con cabezas, sin sombreros.

Gregorio José Cabrera Déniz

“Josefina es un personaje que te lleva 
al delirio cuando empiezas a conocer su 
vida”. En esta frase de Alicia Mederos, 
una de las personas a quienes debemos el 
agradecimiento de habernos redescubierto 
a Josefina de la Torre, se esconde la 
perspectiva con la que megusta acercarme 
a su figura en mi clase de Lengua y 
Literatura. En efecto, fue Josefina una 
mujer dispuesta a cultivar todas sus 

La precariedad e incertidumbre como 
hábitat y horizonte definen el contexto 
de los y las artistas de la exposición 
y, por tanto, también su obra. No es 
coincidencia que exista una preocupación 
en ellos por la inestabilidad en 
contenido y forma. Obras que abrazan 
lo poético como forma de huir de lo 
concreto y categórico, que explotan esa 
relación con respecto al misterio y a 
los significados que se escapan. Pero 
también preocupadas y comprometidas con 
su tiempo. Se hacen presentes aquí la 
vinculación con el paisaje, tanto con 
la tradición pictórica y escultórica 
de su representación, como con la 
visión contemporánea mediada por la 
interferencia, la ciudad, el automóvil. O 
el interés en cuanto a la memoria, tanto 
desde la nostalgia como de la herencia 
cultural y el meme.

“Tú en el alto balcón de tu silencio” 
escribiría Josefina de la Torre en uno 
de sus poemas. En esta muestra, no de 
silencios, sino de balcones, ventanas 
compartidas desde las que se llama 
la atención sobre la importancia de 
la poesía, la literatura, el cine y, 
en definitiva, todas las artes como 
forma de comunicarnos en tiempos de 
incomunicación. Pero en especial, 
artistas que trabajaron en base a la 
obra y vida de Josefina de la Torre 
para volver a sentir el paisaje de una 
forma física, emocional y experiencial. 
Para sentir la importancia del uno con 
respecto a la otra. Una forma de eludir 
y evadir la realidad, al mismo tiempo 
que de reafirmar y confirmar que en 
los umbrales y en los límites. En la 
contingencia, la incertidumbre y en la 
precariedad, por muy dolorosas que sean, 
es donde surge y permanece la poesía y 
el arte.

Abraham Riverón 

Miguel Rubio (1999, S/C de La Palma) 
y Shabely Estévez (1998, La Habana) 
comienzan como tándem artístico en 2019, 
interesados por la dicotomía del ámbito 
privado/público y todo el imaginario en 
el que desemboca. Su trabajo varía desde 
la instalación y el objeto escultórico a 
la imagen digital y vídeo. 

El trabajo de Roberto Álvarez (1999, 
S/C de Tenerife) es una mirada sobre 
la concepción del cuerpo contemporáneo 
(sus límites y capacidades) y el sujeto 
posfordista, protagonista de las 
sociedades líquidas y situaciones que le 
permiten al artista una introspección 
auto-bio-gráfica sobre su su contexto 
histórico y espacial para pensar en 
la muerte, el placer, el miedo, o la 
otredad.

Martina Armas (1998, S/C de Tenerife) 
centra su obra artística en las 
prácticas de una sociedad que parece 
estar sumergida en la actuación y la 
teatralidad tanto en entornos físicos 
como virtuales, y donde el exceso de 
estímulos se suma al hecho de estar 

permanentemente conectados. Analiza 
así, la modificación de las conductas 
y las nuevas costumbres o formas 
de socialización resultado del giro 
tecnológico.

José Benot Brito (1997, S/C de Tenerife) 
a través de la pintura, la escultura, 
el grabado, el grafito y la tinta trata 
la imagen realista y cotidiana que, por 
costumbrista, escapa de la atención a ser 
representada.

El trabajo de Agustín Baute (1997, Buenos 
Aires) comprende objetos y otros medios 
involucrados en la percepción de la obra 
de arte en los entornos arquitectónicos. 
Objetos geométricos de formas y colores 
claras que, aunque se perciban como 
comunes en base a nuestra percepción, 
exigen definirse a través del espacio 
instalativo y sus límites edificatorios.

Javier Caldas (1990, S/C de Tenerife) 
investiga el significado de la velocidad 
dentro del contexto contemporáneo. Y 
lo hace a partir de tres aspectos que 
formulan la estructura de la noción 
que tenemos sobre la existencia, 
entendiendo esta como un constructo  
multirreferencial basado en el pasado, 
el presente y el futuro. La aparición 
del deseo, que actúa como el elemento 
pasado y catalizador, el tiempo y espacio 
presente, y por último, el desenlace 
inexorable de nuestros deseos y de la 
percepción de la realidad: la muerte.

La artista transdisciplinar Azahara 
Clavero (1999, La Laguna) hace girar 
su obra en torno a los recuerdos y 
la reinterpretación del palimpsesto. 
Aborda su interés por la deconstrucción 
y reconstrucción del ‘yo’ mediante la 
fotografía y el vídeo, la pintura, el 
dibujo, e incluso la escultura. 

Nerea Genestar (1999, S/C de Tenerife), 
realiza instalaciones donde toma la 
vida diaria como referencia mientras 
critica la imagen de lo cotidiano 
generada por la sociedad y su cultura. 
Su obra emplea la estética de archivo 
como forma de resistencia contra la 
lógica tardocapitalista de la sociedad 
postmoderna.

Mencía Machado (1999, Puerto de la Cruz) 
centra su trabajo pictórico, escultórico 
y fotográfico en el espacio habitado y 
cotidiano como elemento de verdadero 
refugio. Crea así su propio espacio desde 
el que plantear, dialogar e investigar 
sobre el espacio íntimo en el arte. Una 
zona temporalmente autónoma desde la que 
activar procesos y reflexionar sobre el 
hogar y sus relatos.

Wila Martín (1999, Santa Cruz de 
Tenerife) proyecta su trabajo artístico 
principalmente a través de la fotografía 
y la práctica instalativa. En una 
suerte de equilibrio, aborda de manera 
conceptual y desde diferentes ámbitos 
temas de naturaleza antropológica, como 
el caos, la presión/opresión, el cuerpo 
como recipiente y el pensamiento. Su 

perspectiva frente a la creación es 
experimental e intuitiva, rehuyendo 
siempre de conceptos prestablecidos.

Jorge Méndez (1998, S/C de Tenerife) 
reflexiona sobre las transformaciones 
que ejerce el ser humano sobre el 
medio investigando la interrelación 
de los binomios naturaleza/cultura, 
espontáneo/premeditado. Su trabajo insta 
a renegociar el arte de la instalación 
como parte de un medio reactivo ante 
temas opresores de nuestra sociedad 
contemporánea. En una búsqueda de nuevos 
métodos para “leer la ciudad”, investiga 
la dinámica del paisaje, la manipulación 
de sus efectos y los límites del 
espectáculo basados en su significado.

El proyecto artístico de Rafael Páez 
(1999, Puerto del Rosario) surge como 
investigación y locución artística frente 
a la crisis identitaria que sufrimos 
actualmente como sociedad de masas 
heredera de la modernidad, y ante las 
nuevas jerarquías que no dejan espacio 
para la unicidad ni la otredad. 

Alba Rodríguez del Toro (1997, Las Palmas 
de Gran Canaria) a través de la pintura, 
el dibujo y la fotografía, establece un 
vínculo entre la realidad del paisaje 
y una mirada subjetiva sobre él. No 
pretende representar meramente las 
naturalezas locales, sino indagar en las 
suposiciones de lo que el territorio nos 
cuenta a través de formas simbólicas 
identitarias que conforman el imaginario 
cultural y ahondan en lo poético por 
encima de lo real.

Sergio Rojas (1998, La Laguna) se mueve 
en diferentes terrenos artísticos como la 
pintura y el tatuaje. Mediante el estudio 
de las luces en el entorno, su obra 
recoge las problemáticas con respecto a 
los espacios urbanos y la incidencia de 
la luz en el paisaje nocturno. 

Con sus dibujos, grabados y 
estampaciones, Marie Sellet (1995, S/C de 
Tenerife) abarca el cuerpo y lo animal a 
través de las aves como tema principal. 
Sus ilustraciones constituyen una 
reflexión sobre la fragilidad física del 
cuerpo, la estética de la naturaleza y 
la muerte. Una metáfora sobre el cambio 
de estado del ser con reminiscencias del 
tenebrismo y el memento mori, empleando 
la figuración como llamada a la memoria 
colectiva.

33’3 es un colectivo artístico formado en 
el año 2017 por Mike Batista (1981, Kiev), 
Mabel Martín (1975, S/C de Tfe) y Abraham 
Riverón (1988, S/C de Tfe). El grupo 
desarrolla procesos de debate sobre el 
arte, el papel de los y las artistas con 
respecto a lo contemporáneo, y cuestiona 
el propio lenguaje de sus miembros. 
Sus procesos artísticos desembocan en 
instalaciones y dispositivos que buscan 
propiciar el pensamiento crítico y 
ofrecer una experiencia estética donde lo 
relevante sean los modos de relación en 
torno a lo cotidiano, lo subalterno y lo 
transformador.


