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eyes of wrath that look at us 
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El CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, presenta la primera gran exposición 
retrospectiva dedicada a la obra y la figura del pintor José Martín, uno de los 
artistas más singulares y desconocidos de la segunda mitad del siglo XX en 
Canarias. José Martín (La Palma, Islas Canarias, 1922-1996) fue un creador situado 
en la periferia del sistema del arte que desarrolló su carrera artística entre 1960 y 
1990 en su isla natal, aunque su obra nunca tuvo hasta el momento el 
conocimiento y reconocimiento público que merece.  
Este proyecto expositivo y de investigación, comisariado por el historiador y 
docente Celestino Celso Hernández, reúne una amplia selección de más de un 
centenar de obras, procedentes de coleccionistas particulares y de instituciones 
públicas y privadas, así como objetos personales y documentación sobre el artista. 
Incorpora además una obra audiovisual del cineasta independiente canario, Miguel 
G. Morales, que muestra el resultado de un proceso de investigación en torno a su 
figura y su trabajo.  
José Martín es una nueva producción del Centro Atlántico de Arte Moderno, del 
Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Fundación CajaCanarias, que se 
inscribe en su línea de trabajo e investigación en torno a la creación contemporánea 
en el archipiélago canario. 


