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Artista de largo recorrido e inclasificable, incluso dentro de los movimientos de vanguardia 

“oficiales”, Juan Hidalgo, Las Palmas de Gran Canaria, 1927, ha resultado incómodo para 

muchos porque la suya era otra onda, otra actitud, no vinculada a líneas políticas que 

aspiraban a hacerse con el poder, a asaltarlo desde la clandestinidad o desde la oposición, 

sino que su actitud era, más bien, la de no querer tener nada que ver con cualquier forma 

de articulación (política o artística) organizada más allá de su personal y ácrata concepción 

del arte (él, un anartista) y de la vida…. Hasta el punto que Hidalgo puede aceptar que lo 

que él hace ni siquiera es arte, sino meras propuestas dirigidas a la mente y los sentidos, 

resueltas como música, como poesía, como gestos… En la actualidad muchos jóvenes 

artistas encuentran en Hidalgo un predecesor claro del trabajo que realizan, ahora por fin 

llevado a cabo con la naturalidad que otras décadas no rodearon al quehacer de Hidalgo…¹   
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