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Esta exposición ha sido una sorpresa desde el momento de su concepción. Tanto en el  

planteamiento, como en la posterior  reflexión y el diseño de la muestra hemos 

aprendido en la obra de Marta Chirino y Martín Chirino como son dos artistas unidos 

por vínculos que superan los lazos artísticos y que, sin embargo, es ahí donde mejor 

podemos observar esa unión. 

La obra de la artista es de una sutileza exquisita y rotunda. Cada trazo de su lapicero 

forma parte de una trama que convierte sus delicados dibujos en obras de gran solidez. 

La fuerza arrolladora de la naturaleza brilla en cada tenue línea. Sobre un material 

frágil como el papel y una técnica tan sobria como el lapicero, Marta Chirino demuestra 

una certeza, una sinceridad, una honestidad en sus dibujos realmente sobrecogedoras.

El hierro, el bronce, materiales que nos resultan rudos e incluso agresivos se convierten 

en dóciles y amables, recortando el espacio con las formas que Martín Chirino nos 

ofrece. El autor convierte la tosquedad de la materia en la elegancia de la apariencia.

Ambos, como decía más arriba, unidos por un vínculo que les concede la habilidad de 

convertir lo sutil en rotundo, la naturaleza en arte, el espírtu en materia. 



Cimbidia IV, 2008

Lápiz sobre papel,137 x 94 cms



Raíz (33), 1965

Hierro, 20 x 60 x 18 cms



El misterio de la rosa, 2014

Lápiz sobre papel, 29,5 x 27,2 cms



El viento solano, 2007

Hierro forjado oxidado, 171 x 223 x 116 cms



Primavera en mi tierra II, 2012

Lápiz sobre papel, 21 x 28 cms



Espiral del viento V/VI, 2003

Bronce, 23 x 22 cms



Primavera en mi tierra, 2011

Lápiz sobre papel, 121 x 124 cms



Árbol. La mirada del horizonte 8/9, 2005

Bronce,  26 x 39 x 6 cms



Ramas de granado, 2012

Grabado en plancha de fotopolímero.

Edición de 30. 100 x 70 cms



Espiral, 2005

Hierro, 17 x 25 x 28 cms



Y otras muchas obras que podréis descubrir en ArtePaso …
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