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El presente catálogo aborda la trayectoria vital y artística de la pintora Jane Millares Sall 

(Las Palmas de Gran Canaria, 1928) desde sus inicios hasta la actualidad. Se trata de una 

publicación única hasta el momento pues en ella se recoge una serie de piezas 

pertenecientes a colecciones privadas y a los fondos de distintas instituciones que en su 

mayor parte hacía décadas que no veían la luz. 

Su obra, producto de un mundo interior complejo, que evoluciona desde el Indigenismo 

hasta una geometrización cada vez más marcada, está íntimamente ligada a sus 

experiencias vitales, es decir, puede interpretarse como una verdadera confesión de sus 

avatares, de modo que alude significativamente al diario de una pintora, que justifica el 

título de la exposición en cuestión y de este catálogo. 


