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Cantos a lo invisible
por rafael argullol

Conocí a Martín Chirino cuando era director del Centro Atlántico de Arte Moderno en Las
Palmas. Era un gran conversador, de esos artistas, no demasiado numerosos, que unen con fluidez
práctica con teoría. Le interesaba cualquier lenguaje artístico, de la música a la poesía, aunque naturalmente, para él, la escultura era el territorio en el que convergían todos los caminos. Para mí
siempre ha sido más fácil hablar de pintura que de escultura pero aquella noche hablamos sobre todo
de escultura quizá porque, lo recuerdo bien, yo estaba entusiasmado por una lectura reciente de los
sonetos de Miguel Ángel y había aprendido de memoria uno en el que el artista florentino expone de
manera magistral su idea de la creatividad. Lo comenté con Chirino: para Miguel Ángel el auténtico
escultor no construye sino que deconstruye, saca velos, saca cubiertas, descubre la materia, desnuda
la piedra. Como las formas perfectas ya están alojadas en el mármol se trata de liberarlas con el cincel. La escultura es un proceso de liberación.
Martín Chirino se mostró totalmente de acuerdo con la visión del artista renacentista, a la que
calificó de esencia de la escultura, si bien en su caso, afirmó, no se trataba tanto de buscar el espíritu
en la materia sino de perseguir las formas invisibles que se ocultan en las visibles. Volví a coincidir un
par de veces con Martín Chirino, aunque se trató de encuentros fugaces en los que ya no continuamos
aquella conversación. Sin embargo, a lo largo de estos años, siempre que me he enfrentado a alguna
obra del escultor canario me han vuelto a la mente sus palabras de aquella noche porque, en efecto,
siempre hay en las realizaciones de Chirino una suerte de voluntad de descubrimiento de lo invisible
a través de lo tangencial y de lo oblicuo.
Si tuviera que distinguir los dos grandes idiomas de la escultura diferenciaría una lengua que
habla de la gravedad y otra que nos habla de la ingravidez. Oteiza, Chillida o Caro pertenecen a la
primera perspectiva: la escultura enseña la fuerza, a menudo incluso la violencia de la materia, como
si se tratase de una sinfonía telúrica que rememora nuestro anclaje en las entrañas de la tierra. En

Cabeza. Crónica del Siglo XX, 2018-2019, bronce, 150 x 112 x 40 cm
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la segunda perspectiva la escultura sueña con la ingravidez, con la suspensión en un firmamento
ilimitado. Julio González o Giacometti y tal vez Henri Moore me parecen alineados en este sueño.
Martín Chirino, también.
Hay sucesivas metáforas en la obra de este último que atestiguan su militancia en el bando
de la ingravidez. Quisiera destacar tres que tácitamente están vinculadas entre sí. El viento. Para mí
siempre ha sido una de las metáforas más poderosa de lo numinoso, si entendemos aquí lo divino
como la fuerza indescifrable que nos interroga sin mostrarse. No vemos el viento pero vemos lo que
el viento empuja, levanta, crea, destruye. No hay un fenómeno más idóneo para ilustrar el ideal de
Chirino de transformar, aunque sea fugazmente, lo invisible en visible. Las formas, posibles o imaginadas, del viento constituyen una recurrencia en la trayectoria chiriniana: los Aeróvoros de 2017,
El viento de 2015, El viento. El Alisio VII de 2005. El viento como una ráfaga apenas perceptible, el
viento con la máscara del remolino, el viento como una espiral que se retuerce armónicamente sobre
sí misma. El viento es el mensajero del misterio y sus manifestaciones se proyectan, continuamente
cambiantes, sobre nuestras vidas.
El vuelo, la segunda de las metáforas que quería remarcar, está íntimamente unida al viento.
A nuestros ojos el viento proporciona el movimiento primorial del mundo. Con el vuelo tratamos de
vencer la gravedad de modo que alcancemos un estado de suspensión. En muchas esculturas de
Chirino tenemos la impresión de que la imagen se desprende del suelo en un acto de elevación hacia
el infinito. La radicalidad de este desprendimiento, abandono en parte, como en la aspiración mística,
es mitigado por Chirino gracias a la elegante geometría que despliegan sus obras. Es un éxtasis refinado, sutil, de extraordinaria delicadeza.
Esta geometría ondulante nos traslada a la tercera de las metáforas: la ola o, si se quiere, la
caracola, máximo exponente de la preferencia de Chirino por la curva. La curva chiriniana es una
curva ligera, una delgada ola metálica que avanza lentamente por el mar del mundo. Frente a la recta,
que nos sugiere inevitablemente el dominio de un tiempo lineal, con pasado, presente y futuro férreamente encadenados, la espiral, la elipse o el círculo nos invitan a pensar en otro tiempo, en un retorno
al origen que está colocado, no a nuestras espaldas sino ante nosotros. La memoria es un bucle por el
que nos deslizamos, simultáneamente, en todas direcciones.
Esta cosmovisión latente en las esculturas de Chirino, según mi propia interpretación de
espectador, contribuye a explicar el enigmático atractivo de las cabezas esculpidas por el artista.

Aeróvoro (41), 2017, hierro forjado empavonado, 13 x 171 x 21 cm
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En estas cabezas lo primigenio, más que lo primitivo, se confunde con lo profético, extrañamente
unidos el pasado y el futuro. Chirino va más allá de la referencia primitivista de las vanguardias de la
primera mitad del siglo XX, y en particular de la del Picasso escultor, para adentrarse, también, en la
ficción futurista. Las cabezas de Chirino, a veces cráneos enmascarados, a veces cascos de inidentificables guerreros nos sitúan en una época atemporal, en un espacio en que el tiempo, como ocurre en
su geometría ondulante, es una ola que, tras alcanzar la orilla, vuelve mar adentro, un perpetuo vaivén
en el que se mece la existencia. Así, la belleza de esas cabezas estriba, por así decirlo, en sus rasgos
universales, como sucede en Cabeza. Crónica del Siglo XX. Morateña (2017), Cabeza. Crónica del
Siglo XX. Florentina (2018) o Cabeza. Crónica del Siglo XX. Santa Teresa II (2007).
En algún sentido las esculturas de Martín Chirino, muy distintas entre sí pero vinculadas por
un hilo secreto, me parecen cantos a lo invisible. En Chirino la escultura quiere ser música. Pienso
que cada artista, cuando llega a su madurez creativa, se siente insatisfecho de su lenguaje artístico y
quisiera apoderarse en su obra de los lenguajes que no posee. Es lo que denomino “la envidia entre
las artes”, un irónico y paradójico motor de la creatividad. Scriabin y Debussy, músicos, querían ser
pintores; Mallarmé, poeta, quería ser músico; Rilke, también poeta, quería ser escultor; Cézanne,
pintor, a su vez quería ser músico. Se podría escribir una historia del arte que se fundamentara en las
aspiraciones truncadas de los artistas. En Martín Chirino, que quiere transfigurar los metales en luz
como un buen alquimista, hay una voluntad de música a la que él mismo se ha referido en alguno de
sus títulos: Guitarra. Sueño de la Música. Homenaje a la música VII (2018) y Violonchelo. Sueño de
la Música. Homenaje a la música VIII (2019).
La larga vida creativa de Martín Chirino, que se prolongó hasta las inmediaciones de la muerte,
nos permite apreciar un talante que es propio de los grandes artistas. Por un lado, Chirino construye
un estilo inconfundible, persistente con el paso de los años, en un curso continuo de maduración; por
otro lado, sin embargo, hay una renovación permanente en su obra que tenazmente llega hasta el final
de sus días. Un estilo propio y una exploración constante certifican la grandeza de un artista.

Cabeza. Crónica del Siglo XX. Morateña (33), 2017, bronce y oro alemán, 34 x 24 x 34 cm
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El Viento, 2015, hierro forjado, 56 x 53,5 x 15,5 cm
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Homenaje. Serie Marinetti XIII, 2010, hierro forjado, 31 x 99,5 x 17 cm
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Cabeza. Crónica del Siglo XX. Santa Teresa II, 2007, hierro forjado empavonado, 34 x 30,5 x 36 cm
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El Viento. El Alisio VII, 2005, hierro forjado, 80 x 120 x 110 cm
16

17

18

19

PÁ G I N A S A N T E R I O R E S : Violonchelo. Sueño de la música. Homenaje a la música VIII, 2019, hierro forjado y madera, 98 x 143 x 18 cm

El Alisio. Viento del Sur, 2011, hierro forjado, 79,5 x 81,5 x 37,5 cm
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Aeróvoro (42) (I /IV), 2017, bronce y oro alemán, 13 x 167 x 19 cm
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Cabeza. Crónica del Siglo XX. Florentina (I /IV), 2018, bronce, 33 x 22,5 x 34 cm
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El Viento, 2013, plomo sobre papel, 150 x 150 cm
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MARTÍN CHIRINO

Las Palmas de Gran Canaria, 1925 - Madrid, 2019

Martín Chirino nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1925, en un medio familiar tradicionalmente ligado a la construcción
y reparación de barcos, que le puso en contacto desde muy niño con el mundo de la forja y la talla de la madera. Vivió su infancia en la
Playa de las Canteras de su ciudad natal, punto de encuentro de un relevante grupo de intelectuales canarios de la segunda mitad del
siglo XX, entre los cuales destacarían Manolo Millares, Tony Gallardo y Manuel Padorno. Esporádicamente, en los primeros años de
juventud, principios de los años cuarenta, trabajó con su padre en el mundo de los barcos, realizando por este motivo diversos viajes a
distintos países de la costa africana que dejarían una profunda huella en su posterior trabajo escultórico como es el caso de las Reinas
Negras de mediados de los cincuenta, y el Afrocán a mediados de los setenta. Ambas circunstancias fueron decisivas en la trayectoria del
escultor, puesto que los dos factores que mejor definen su obra son las continuas referencias a su tierra, cuya cultura ancestral ejerció una
poderosa influencia, y el uso del hierro forjado como medio de expresión plástica, un trabajo artesano de tradición española, que, como
decía Antonio Saura, supo sintetizar con las más actuales preocupaciones espaciales.

Tras una decisiva estancia en Grecia, a partir de 1964, empieza a colaborar como artista en la Galería Juana Mordó e inicia una
nueva línea en su trabajo, muy inspirada en el mundo clásico. Estas piezas difieren bastante en la técnica de las realizadas hasta ahora,
aunque sigue utilizando el hierro, no emplea barras que se retuercen sino planchas de acero que suelda, para crear formas y volúmenes.
Muchas de estas piezas, que recibirán el título de Mediterráneas, serán posteriormente pintadas al duco en colores vivos, y constituirán
también un elemento diferenciador y muy aceptado dentro del conjunto de la obra de Martín Chirino. Esta línea de su trabajo continuará
también en el desarrollo de las Ladies.

En 1944 inició sus estudios artísticos en la Academia del escultor Manuel Ramos, en su ciudad natal, periodo de formación al
que pertenece su San Antonio en piedra roja para la Iglesia de San Antonio, de los padres Franciscanos de Las Palmas. En 1948 viajó
por primera vez a Madrid, matriculándose en la Facultad de Filosofía y Letras, con el fin de cursar estudios de Filología Inglesa. Pronto
abandonaría estos estudios para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus maestros recordaría a Moisés Huerta,
Manuel Laviada y Enrique Lafuente Ferrari. En 1951, coincidiendo con la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid, tomó contacto
con la vanguardia artística española, frecuentando las Galería Clan y Buchholz, principales lugares para el arte moderno de la capital. En
1952 finaliza sus estudios de Bellas Artes con el título de profesor centrando ya su trabajo en las labores del hierro y que reafirmará tras
iniciar una serie de decisivos viajes a París, Londres y otros lugares que le permitirán apreciar y estudiar en profundidad la escultura clásica y las obras de los grandes maestros de la escultura moderna, entre ellos Julio González, Henry Moore, Jean Arp, Constantin Brancusi
y Barbara Hepworth, completando su formación en la School of Fine Arts de Londres.

En 1967 viaja a Nueva York, en compañía del cineasta Carlos Saura, de Antonio Fernández Alba y del médico Alberto Portera
(gran amigo de los artistas e intelectuales del momento), con motivo de la presentación de la película “La Caza”, de Carlos Saura, en el
Festival de Cine del Lincoln Center. Este viaje será decisivo para Martín Chirino, que establecerá fuertes lazos de amistad en los Estados
Unidos de América. En 1972 el escultor instala su estudio en Southwood, Germantown en la residencia de los Perry. La galerista Grace
Borgenich, muy interesada en la obra del escultor desde su participación en la exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York,
realizada en 1960, le ofreció un prolongado contrato para trabajar en su galería. Desde entonces, y hasta avanzados los años noventa,
Martín Chirino residirá durante largos periodos de tiempo en Soutwood, y expondrá regularmente en Nueva York y otras ciudades de
Norteamérica. Realizará desde estos años proyectos monumentales inspirados en formas helicoidales, continuando con su investigación
sobre los valores afrocanarios y, posteriormente, desde formulaciones constructivistas, siendo el representante de prestigio internacional
de la escultura abstracta española.

En 1953 realiza su primer viaje a Italia donde muestra interés por la obra de Piero della Francesca y el David de Miguel Ángel.
Terminada su etapa de formación, en 1953 regresa a Las Palmas de Gran Canaria donde instalará su primer taller escultórico, Allí, con
su amigo Manolo Millares comienza un intenso periodo de trabajo donde ambos intentarán aunar su vocación europeísta y su afán de
vanguardia con las raíces de la cultura aborigen de su tierra canaria. En este periodo puede decirse que se inicia la producción escultórica
de Martín Chirino con un estilo característico, con la serie de piezas conocidas como “Reinas Negras”, comentadas anteriormente, con
influencia del arte africano y el surrealismo, donde ya se percibe una cierta abstracción dentro del quehacer aún figurativo y surreal de
estas obras creadas a base de materiales de hierro forjado, piedras, madera o plomo. En 1954 participa en la que será su primera exposición colectiva, que con el título Cuatro Artistas Españoles, y que se presenta en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria junto a
Millares, Elvireta Escobio y Freddy Szmull.

Bajo el título “Forjario” se celebra en 1972 una exposición en la Galería Juana Mordó, con catálogo diseñado por Manuel Padorno, con el que establece una estrecha colaboración y Amistad. Aparecen las primeras Cangrafías en las que interviene la idea de escritura
y dibujos automáticos. Se inaugura el Museo al aire libre de la Castellana de Madrid en el que figura Mediterránea, escultura pintada al
duco en rojo anaranjado.

En 1955 Martín Chirino con su grupo de amigos canarios, Manolo Millares, Elvireta Escobio, Manuel Padorno y Alejandro
Reino deciden instalarse definitivamente en Madrid. Será un periodo duro en el que Martín Chirino podrá dedicarse a la escultura
gracias a los ingresos que recibirá al ejercer como profesor de inglés, y más tarde también como profesor de dibujo en el madrileño
Colegio de Nuestra Señora Santa María de Madrid, donde también instalaría un pequeño taller para trabajar escultura y de donde
saldría su Homenaje a Julio González I. En estos años conoce a Ángel Ferrant, maestro que sirvió de nexo de unión entre la vanguardia previa a la Guerra Civil Española y los jóvenes artistas de la generación de Martín Chirino. En este mismo año, participa en la III
Bienal Hispanoamericana, celebrada en Barcelona.
En 1957 trabaja en una herrería en Cuenca donde a base de materiales de chatarrería compondría el grueso de su primera exposición individual “Los hierros de Martín Chirino” en 1958 en el Ateneo de Madrid con catálogo prologado por José Ayllón. Tiempos
de sus Herramientas poética e inútiles, Espigas y Composiciones.
Martín Chirino se incorporó al grupo “El Paso” en 1958, junto con Saura, Canogar, Feito, Millares, Rivera... En este mismo año,
Chirino dio con lo que sería su leitmotiv, motivo alegórico a lo largo de toda su trayectoria, La Espiral, el Viento como resultado de su
reflexión sobre la iconografía prehispánica legado de su cultura. El grupo, se disolvería, cumplidos los postulados propuestos (según sus
fundadores), en mayo de 1960.
En 1959 nueve esculturas fueron expuestas, en una sala especial, dentro del Pabellón Español de la Bienal de Sao Paulo. En este
mismo año participa en el número monográfico sobre El Paso, de Papeles de Son Armadans con un texto de título “La reja y el arado”.
También de este mismo año es la primera monografía sobre el escultor editada por José Luis Fernández del Álamo y con texto de Ángel Ferrant.
En 1960 el Museo de Arte Moderno de Nueva York organizó una importante exposición colectiva de artistas españoles titulada
New Spanish Painting and Sculpture con texto de Frank O´Hara, en la que participó Martín Chirino con cuatro de sus recientes esculturas. También de este momento son sus primeras Raíces y Paisajes, piezas que se giraran y se expanden en un desarrollo horizontal.
A principios de los años sesenta instaló definitivamente su vivienda y taller en las afueras de Madrid, en una singular casa proyectada por Antonio Fernández Alba, arquitecto muy próximo ideológicamente al Grupo El Paso.
A lo largo de 1961 por motivos de salud, abandona su dedicación a la escultura durante un tiempo. Al año siguiente, en 1962,
realiza su primera exposición individual en la Galería Grace Borgenich de Nueva York, donde expondrá un conjunto de piezas, de inflexión figurativa, que se conocerá como la serie de los Inquisidores, consecuencia de la etapa de alejamiento del taller y que le induce a
reflejar una soterrada visión de la dureza del momento político que le toca vivir.

En 1965 tiene lugar en el jardín de su estudio un concierto-party Zaj.
El Museo de Arte Abstracto de Cuenca se inauguró en 1966 con dos obras de Martín Chirino en su colección fundacional.

En 1973 expuso sus primeros Aeróvoros, devoradores del aire, bautizados por Maud Westerdahl y que se trata de piezas, de nuevo, en hierro forjado en la fragua que, partiendo de la génesis de la espiral, se desarrollan ingrávidas en horizontal. Estas formas estarán
a partir de ahora muy presentes en todo su trabajo posterior.
En 1976 participó en la redacción del “Manifiesto del Hierro”, documento firmado por el propio Martín Chirino, que refleja
el hondo interés que la “africanidad” despierta en el entorno cultural canario. De este momento son sus primeros Afrocanes, esculturas
macizas y enigmáticas que evocan directamente las máscaras africanas y ahondan en las raíces de la cultura aborigen de las Islas Canarias.
La exhibición de este conjunto de obras en la madrileña Galería Juana Mordó propició la redacción de un nuevo documento, “Afrocán”,
suscrito por un importante número de intelectuales canarios que revindicaban la identidad diferenciadora de su cultura en la relación
con el continente africano y buscaban en la cultura guanche sus señas de identidad. El documento fue firmado por una serie de intelectuales y artistas canarios, entre otros Martín Chirino y Manuel Padorno.
El año 1978 recibió el Primer Premio de la Bienal Internacional de Escultura de Budapest. De este año arrancan sus Penetrecanes.
El año siguiente su exposición Afrocán, en la Galería Grace Borgenich de Nueva York, supuso el gran reconocimiento internacional
a su labor escultórica, recibiendo elogiosas críticas de autores de gran prestigio como Dore Ashton, Milton Kramer y John Ashbery.
En 1980 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas por el conjunto de su obra con exposición conmemorativa en el Palacio
de Velázquez de Madrid.
En 1982, y hasta 1992, comprometido con la situación política y sociocultural que se vivía en la España de aquellos años, aceptó
presidir el Círculo de Bellas Artes de Madrid, encabezando la Junta Directiva que recuperó la mencionada institución tras el periodo
franquista. Durante este periodo continua su intenso trabajo escultórico con la creación de un nuevo grupo de obras que denominadas
Cabezas. Crónica del siglo XX, con trabajo sobre el cubismo y que constituirán un homenaje y reconocimiento a los grandes maestros
Julio González, Pablo Picasso, Pablo Gargallo y Constantin Brancusi. Estas obras revelan una etapa madura y reflexiva que se recrea en
la calidad y acabado de los materiales. En esta etapa produce también otras piezas singulares, de gran formato, que no corresponden con
ninguna de las tipologías anteriores: las Atlánticas, las bóvedas en espiral que denomina Mi patria es una roca, el Homenaje a Malevich,
y potencia una interesante faceta de su obra, el diseño y la producción de importantes obras monumentales, que empezarán a ser muy
solicitadas y se irán instalando en emblemáticos espacios públicos a lo largo de los años siguientes.
El año 1991 se inauguró el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas de Gran Canaria, museo de arte contemporáneo
concebido creado por Martín Chirino del que será su director desde su fundación hasta el año 2003. En este mismo año se celebra la
primera retrospectiva del escultor en el Palacio de Velázquez organizada por el Centro de Arte Reina Sofía.
Desde 1996 vive y trabaja en Morata de Tajuña (Madrid). De su nuevo taller son los conjuntos de obras: Árboles,
Alisios, Solanos y Sabinas.

En 2001 es nombrado Académico de honor por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y expone en
París por vez primera en solitario en la Galería Thessa Herold.
En 2005 celebra su primera individual en la Galería Sefan Röpke de Colonia. Expone su primera retrospectiva en obra gráfica en
el Museo de la Casa de la Moneda conmemorando su premio otorgado el año anterior Premio Tomás Francisco Prieto de medallística.
En 2006 se publica el primer Catálogo Razonado sobre la obra del escultor. Chirino en un estudio sobre la cruz y la reja
española expone en la Catedral de Burgos. El IVAM le organiza lo que sería su segunda retrospectiva.

2004

En el año 2007 se inaugura su gran escultura El árbol de la ciencia en los jardines del CSIC, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en Madrid
Expone de manera regular en las principales capitales culturales del mundo. Su obra está presente en las más importantes colecciones públicas y privadas.

2003

Ha sido galardonado, entre otros, con el Premio Internacional de Escultura de la Bienal de Budapest, el Premio Nacional de
Artes Plásticas, el Premio Canarias de Artes Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio Nacional de Escultura de la CEOE,
la Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Premio Artes Plásticas 2003 de la Comunidad de Madrid. En 2004 la
Fundación Real Casa de la Moneda le concedió el Premio Tomás Francisco Prieto de medallística. Recientemente ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (2008). Premio de la Fundación Cristóbal Gabarrón de las Artes
Plásticas (2008). Doctor Honoris Causa por la Universidad Nebrija de Madrid (2011). En el 2014 es nombrado Académico Honorífico de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

2002

En 2015 inaugura en su tierra natal su Fundación. De lo particular a lo universal. Ese lema que ha inspirado desde el inicio el
itinerario artístico del escultor canario Martín Chirino orienta la creación de la Fundación de Arte y Pensamiento que lleva su nombre,
concebida no sólo como una privilegiada ventana desde la que contemplar las diversas etapas de su obra, sino también como un centro
de Humanidades activo, abierto a la reflexión y el debate. Entre sus objetivos estatutarios destaca el fomento de la colección, el estudio, la
difusión y la promoción del patrimonio artístico y de la figura y el magisterio creador del escultor, así como la completa catalogación de su obra.
Para ello, se pretende mantener vivo el diálogo entre el Castillo de La Luz y la obra de arte contemporánea, con actividades
y exposiciones temporales capaces de generar tesis sólidas, que sirvan como punto de encuentro entre las más diversas disciplinas
artísticas y culturales, y entre la historia y el presente. Al mismo tiempo, la finalidad que da sentido a esta nueva Fundación canaria es contextualizar y promover el valioso legado de la cultura insular en el complejo mundo actual. Y para ello la obra de Martín
Chirino es un documento de primer orden. Se trata de promover un diálogo perfectamente escalonado, conforme al lema inicial:
Martín Chirino, las Islas Canarias y el Mundo.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (SELECCIÓN)
2018
2015
2014
2013
2011
2009
2008
2007
2006

2005

Martín Chirino en su Finisterre. Galería Marlborough, Madrid
Martín Chirino. Crónica del Viento. Fundación CajaCanarias, Santa Cruz de La Palma
Martín Chirino. Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, Las Palmas de Gran Canaria
Martín Chirino. El herrero fabulador. Sala de Exposiciones del Parlamento de Canarias, Santa Cruz de Tenerife
Martín Chirino. Sobre la Espiral del Viento. Galería Senda, Barcelona. Martín Chirino.
Crónica del Viento. Fundación CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, Tenerife
Martín Chirino. Casa de la Cultura de Agaete, Gran Canaria
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