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DE ARTE Y NEUROCIENCIA1  
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Ya lo dijo Buffon: el genio no es sino cuestión de paciencia. La paciencia, en 

efecto, es lo que, en el hombre, más se parece a lo que la Naturaleza emplea 

en sus creaciones. ¿Qué es el Arte, señor? Es la Naturaleza concentrada 

(Balzac, 2010: 207) 

 

Los avances en el campo de la neurociencia a lo largo de las últimas décadas 

han abierto líneas de trabajo con las que ni siquiera soñábamos hace apenas 

unos años. Una de ellas, tal vez la que mayor auge haya experimentado en 

nuestros días, es la que trata de articular un puente entre arte y ciencia.  

A finales de los años noventa, un reducido grupo de investigadores se 

aventuraba a esbozar una respuesta a los mecanismos de producción, 

interpretación  y recepción del fenómeno artístico partiendo del estudio de los 

procesos de percepción visual. El primer resultado concreto de esta compleja 

búsqueda fue la “neuroestética” y le cabe a su mentor, el profesor Zeki, el honor 

de haber introducido este concepto en el discurso científico internacional.2 

El término “neuroestética” aparece por primera vez en el artículo “Artistic 

creativity and the brain” de Semir Zeki publicado en la revista Science en 2001. 

                                                           

1 Una primera versión de este texto fue publicada en el catálogo de la exposición El cerebro, la gran cepa azul, Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria, 2010. La exposición se presentó entre 2010 y 2011 en 
las islas de Gran Canaria, La Palma y Tenerife con gran éxito de público y crítica.  
2 Chatterjee, A., “Neuroaesthetics: A coming of Age Story”, Journal of Cognitive Neuroscience X:Y, pp.1, MIT, 2010.  



 

El entonces profesor de neurobiología del University College de Londres 

afirmaba allí que: 

The future field of what I call neuroesthetics will, I hope, study the neural 

basis of artistic creativity and achievement, starting with the elementary 

perceptual process. I am convinced that there can be no satisfactory theory 

of aesthetics that is not neurobiologically based. All human activity is 

ultimately a product of the organization of our brains, and subject to its 

laws. I therefore hope that  neuroesthetics will broader to tackle other 

issues such as the neural basis of religious belief and the relation between 

morality, jurisprudence, and brain function – questions that are 

fundamental in man’s quest to understand himself. Like Art, these play a 

critical role in our lives and are also subject to the quality of variability that 

is at the heart of our civilization. I shall be surprised if such an 

understanding does not modify radically our view of ourselves and our 

societies (Zeki, 2001: 52)3.  

Este modelo comenzará a ser aplicado con mayor precisión en sugestivos 

artículos como “Neural Concept Formation and Art: Dante, Michelangelo, 

Wagner” (Zeki, 2002: 2). Pocos meses  después de la publicación de éste, el 

profesor de neurociencia y psicología V. S. Ramachandran –de quien nos 

ocuparemos más adelante-, reconocerá, no sin cierta dosis de humor, la 

oportunidad del neologismo: “There´s even a new name for this discipline. My 

                                                           

3 Todas las citas en inglés serán recogidas en castellano en las notas a pie de página. “El futuro campo [de trabajo] de lo 
que yo llamo neuroestética se ocupará, espero, de estudiar las bases neuronales de la creatividad artística, empezando 
por el proceso elemental de la percepción. Estoy convencido de que no puede haber una teoría estética satisfactoria que 
no esté basada en la neurología. Toda actividad humana es, al fin, un producto de la organización de nuestros cerebros, 
y está sujeta a sus leyes. Yo, por lo tanto, espero que la neuroestética ampliará [nuestra perspectiva] para manejar otros 
asuntos como las bases neuronales de las creencias religiosas y la relación entre la moralidad, la jurisprudencia, y las 
funciones cerebrales – cuestiones que son fundamentales para que el hombre, en su búsqueda, pueda entenderse a sí 
mismo. Como el arte, [estos asuntos] juegan un papel crucial en nuestras vidas y son, además, cuestiones claves  para la 
calidad y la variabilidad que están en el mismo corazón de nuestra civilización. Me sorprendería que una concepto 
como éste no modificara radicalmente nuestra visión sobre nosotros y nuestras sociedades” El volcado libre al 
castellano de este párrafo, como la de los siguientes, son del autor. 



 

colleague Semir Zeki calls it Neuro-aesthetics - just to annoy the philosophers” 

(Ramachandran, 2003: 1)4. Otro de los primeros en saludar la nueva disciplina 

será el profesor Francisco Mora, Catedrático de Fisiología Humana en la 

Universidad Complutense de Madrid y de Fisiología Molecular y Biofísica de la 

Universidad de Iowa. Autor de más de cincuenta libros y de cuatrocientos 

artículos publicados en el campo de la neurobiología, Mora es uno de los 

primeros en introducir en nuestra lengua los avances de Semir Zeki ya en el año 

2000.5 Mas las aportaciones desde la fisiología y psicología de la percepción de 

Zeki y Ramachandran no sólo gozarán de una amplia e inmediata respuesta en 

el ámbito científico sino que conseguirán despertar el interés de algunos 

profesores de estética e historia del arte: En 2003 la profesora de Filosofía de la 

Universidad de Houston, Cynthia Freeland, daba la bienvenida desde su 

incisivo volumen Art Theory a las posibilidades que este nuevo campo de 

trabajo abría: 

The new field of cognitive science -an exciting intersection among 

psychology, robotics, neuroscience, philosophy, and artificial intelligence- 

has major consequences for our understanding of the creation, 

interpretation, and appreciation of artworks. Neuroscientists have used 

MRIs to study how the brain activities of artists differ from those of non-

artists in performing tasks like drawing portraits or abstract designs. New 

                                                           

4 “Hay Incluso un nuevo nombre para esta disciplina. Mi colega Semir Zeki la llama Neuro-estética – sólo para incordiar 
a los filósofos.” 
5 En ese año Francisco Mora coordinaba el volumen Ciencia y Sociedad: Nuevos enigmas científicos en el que Zeki publicaba 
su artículo “esplendores y miserias del cerebro”. Debemos destacar también su brillante artículo “Neuroarte y belleza” 
publicado en el suplemento El Cultural de El Mundo el 10 junio de 2004. El profesor Mora dedicará un capítulo entero al 
neuroarte en su volumen Neurocultura. Una cultura basada en el cerebro, Madrid, Alianza, 2007.  
 



 

scientific studies explain how visual perspective works in painting or why 

we regard certain patterns and color as beautiful (Freeland, 2003: 113)6.  

Pero ni el entusiasmo de Zeki, o de la propia Freeland debe hacernos olvidar 

que el interés de la ciencia por el estudio de determinados aspectos 

relacionados con el arte no nace en esos años. Ni mucho menos. Y que debemos 

remontarnos -al menos por lo que se refiere a nuestro asunto- hasta los años 

cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando el profesor Rudolf Arheim 

publicaba sus estudios fundamentales desde la psicología del arte7.  A 

comienzos de los años ochenta David Marr publicaba Vision8, otro título 

esencial que contribuirá a sentar las bases de los estudios neurobiólogicos sobre 

la percepción visual y que el propio Zeki definiría como  “la biblia de la 

neurobiología computacional visual” (Zeki, 1995: 149). Una década después 

Zeki publicaba A Vision of the brain, libro que aparecerá publicado en España, 

significativamente, en el marco de una colección de textos universitarios de 

Psicología9. Zeki, recién nombrado codirector del Departamento Wellcome de 

Neurociencia Cognitiva del University College de Londres, y llevado tal vez de 

su fascinación por las vanguardias históricas  y por el estilo directo de la prosa 

                                                           

6 “El nuevo campo de la ciencia cognitiva -una excitante intersección entre la psicología, la robótica, la neurociencia, la 
filosofía y la inteligencia artificial- tiene consecuencias fundamentales para nuestro entendimiento de la creación, 
interpretación y apreciación de las obras de arte. Los neurocientíficos han utilizado Imágenes de Resonancia Magnética 
para estudiar cómo la actividad del cerebro de los artistas difiere de la de los no-artistas a la hora de realizar tareas 
como dibujar retratos o imágenes abstractas. Los nuevos estudios científicos explican cómo funciona la perspectiva en la 
pintura, o por qué consideramos hermosos determinados motivos o colores”. 
7 De Rudolf Arheim véase especialmente Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye (1954), Visual Thinking 
(1969), y The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts (1982), traducidas como Arte y percepción 

visual: psicología del ojo creador, por Alianza, 2001, El Pensamiento Visual, Barcelona, Paidós Ibérica, 1998; El poder del 
centro: estudio sobre la composición en las artes visuales, Madrid, Akal, 2001.  
8 MARR, D., Vision, Cambridge, MIT Press, 1982. Traducción al castellano MARR, D., Visión, Madrid, Alianza, 1985. 
Lamentablemente agotado. 
9 ZEKI, S., Una visión del cerebro, Barcelona, Ariel, 1995. Versión española de ZEKI, S., A visión of the brain, Oxford, 
Oxford University Press, 1993.  



 

de sus manifiestos, publica su “Credo (Manifiesto de hechos fisiológicos)”. Un 

texto en el que condensa el estado de sus investigaciones en torno a unas “leyes 

del sistema visual”, sobre las que levantará, años más tarde, su “neuroestética”: 

Credo (Manifesto of physiological facts)  

All visual art must obey the laws of the visual system.  

The first law is that an image of the visual world is no impressed upon the 

retina, but assembled together in the visual cortex. Consequently, many of 

the visual phenomena traditionally attributed to the eye actually occur in 

the cortex. Among these is visual motion. 

The second law is that of the functional specialization of the visual cortex, 

by which we mean that separate attributes of the visual scene are processed 

in geographically separate parts of the visual cortex, before being combined 

to give a unified and coherent picture of the visual world. 

The third law is that the attributes that are separated, and separately 

processed, in the cerebral cortex are those which have primacy in vision. 

These are colour, form, motion and, possibly, depth. It follows that motion 

is an autonomous visual attribute, separately processed and therefore 

capable of being separately compromised after brain lesions. It is also one 

of the visual attributes that have primacy, just like form or colour or depth 

(Zeki, 1994: 607)10 

Mas, a pesar del tono heroico del manifiesto, Zeki es un científico –no un artista 

de vanguardia- y no esconde lo complejo de la búsqueda –centrada por 

                                                           

10 “Credo (Manifiesto de hechos fisiológicos): 
Todas las artes visuales deben obedecer las leyes del sistema visual. 
La primera ley es que una imagen del mundo visual no es impresa sobre la retina, sino que se conforma y agrupa en el 
córtex visual. Consecuentemente, muchos de los fenómenos visuales atribuidos tradicionalmente al ojo ocurren, en 
realidad, en el córtex. Entre ellos está el movimiento. 
La segunda ley es que la afecta a la especialización funcional del córtex visual, con ello queremos decir que los atributos 
[que están] separados en la escena visual, son procesados en partes geográficamente separadas del córtex visual, antes 
de ser combinadas para proporcionar una imagen unificada y coherente del mundo visual. 
La tercera ley es que los atributos que están separados, y [que] son procesados separadamente en el córtex cerebral son 
los que tienen primacía en la visión. Esos son el color, la forma, el movimiento, y, posiblemente, la profundidad. De ello 
se deduce que el movimiento es un atributo visual autónomo, procesado de forma separada y por lo tanto capaz de ser 
separadamente comprometido en caso de lesiones cerebrales. Es también uno de los atributos visuales que tienen 
primacía, como el color y la profundidad”. 



 

entonces en apenas cuatro “atributos visuales”: color, forma, movimiento, 

profundidad- ni las enormes limitaciones técnicas con las que aún se enfrentaba 

la neurociencia por aquellos años: “We know nothing at all about how the brain 

responds to the suggestion of motion, made in static terms” (Zeki, 1994: 621)11. 

Pero nada de esto será un obstáculo para que Zeki formule una primera 

hipótesis en la que establece una relación entre el proceso de percepción visual 

y la experiencia estética:  

Although we cannot, of course, trace a global relationship between brain 

activity and aesthetic experience in visual art in the present state of 

knowledge, implicit in our approach is the supposition that physiological 

stimulation of specific visual areas can create aesthetics experiences, which 

is not the same thing as saying that the aesthetic experience that results 

from kinetic art is due solely to the activity of the areas which we highlight 

below (Zeki, 1994: 607)12.  

Conviene aclarar, llegados a este punto, que nos centraremos, por lo que se 

refiere a este breve texto, tan sólo en aquellas iniciativas llevadas a cabo por 

estos autores para sentar las bases de una estética de raíz científica. Habremos 

de dejar de lado otros ámbitos –igualmente apasionantes pero que nos llevarían 

a una extensión mayor que la razonable- como los avances en el estudio de la 

creatividad en el cerebro de los artistas llevados a cabo por Livingstone (2002) y 

                                                           

11 “No sabemos nada en absoluto acerca de cómo el cerebro responde al movimiento, entendido éste en términos 
estáticos”. Se refiere Zeki en este párrafo a cómo afectan al cerebro imágenes como las de los futuristas Balla o las 
célebres Corrientes del artista cinético  Bridget Riley. 
12 “Aunque no podemos, por supuesto, trazar una relación global entre la actividad cerebral y la experiencia estética en 
las artes visuales en el estado actual de nuestros conocimientos, está implícito en nuestro acercamiento la suposición de 
que la estimulación fisiológica de áreas visuales específicas puede crear experiencias estéticas, que no es lo mismo que 
afirmar que la experiencia estética producida por el arte cinético se deba exclusivamente a la actividad de las áreas [del 
cerebro] que destacaremos más adelante”. 



 

Conway y Livingstone (2007) o la relación entre arte y enfermedades cerebrales 

–véase Zaidel (2005) – por sólo citar algunos de los campos abiertos. 

La búsqueda de estas bases de una estética de raíz científica comenzará –como 

no podía ser de otra manera- por la tentativa de definir “neurológicamente” qué 

es una obra de arte. Para ello Zeki enarbola una característica que toda “gran 

obra de arte” debe tener y que denomina “ambigüedad”: 

Where does this psychological power come from and what, in any case, do 

we mean by psychological power? A painting like Man and Woman at the 

Virginal, I believe, derives its grandeur from the way in which its technical 

virtuosity is used to generate ambiguity. Here I use the term ambiguity to 

mean its ability to represent simultaneously, on the same canvas, not one 

but several truths, each one of which has equal validity with the others. 

These several truths revolve around the relationship between the man and 

the woman. There is no denying that there is some relationship between 

them. But is he her husband, or her lover, or a suitor or a friend? Did he 

actually enjoy the playing or does he think that she can do better? Is the 

harpsichord really being used or is she merely playing a few notes while 

concentrating on something else, perhaps something he told her, perhaps 

announcing a separation or a reconciliation, or perhaps something a good 

deal more banal? All these scenarios have equal validity in this painting 

which can thus satisfy several “ideals” simultaneously – through its stored 

memory of similar past events, the brain can recognize in this painting the 

ideal representation of many situations- and can categorise the scene 

represented as happy or sad. This gives ambiguity – which is a 

characteristic of all great art – a different and neurological definition –not 

the vagueness or uncertainly found in the dictionaries, but on the contrary, 

certainty – the certainty of many different, and essential, conditions, each of 

which is equal to the others, all expressed in a single profound painting, 



 

profound because it is so faithfully representative of so much” (Zeki, 1998b: 

80)13 

La pregunta es sin duda oportuna pero es muy posible que la respuesta dada, la 

borrosa “ambigüedad” de la que Zeki hace uso, acuse en demasía el peso 

ejercido por el psicoanálisis en nuestra herencia cultural desde los años del 

Surrealismo hasta bien entrada la década de los noventa. De hecho, la elección 

de la obra escogida como ejemplo -Hombre y mujer al Virginal, de Vermeer- y el 

juego de lecturas que el autor establece no dista mucho de la emprendida por  

Buñuel y Dalí con otra obra de Vermeer -La encajera- en la película Un Chien 

andalou (1929). Menos borrosa es la relación que Zeki formula entre las 

funciones del cerebro y las del arte: 

Why do we see at all? It is the answer to that question that immediately 

reveals a parallel between the functions of art and the functions of the 

brain, indeed ineluctably drives us to another conclusion, that the overall 

function of art is an extension of the function of the brain (Zeki, 1998b: 71)14  

 

                                                           

13 De dónde viene este poder psicológico y, en cualquier caso, qué queremos decir con poder psicológico? [En el caso de] 
una pintura como Hombre y mujer al Virginal, creo que su excelencia procede de la manera en que su virtuosismo técnico 
ha sido empleado [por el pintor] para generar ambigüedad. Empleo aquí el termino ambigüedad para referirme a la 
habilidad [del pintor] para representar simultáneamente, en el mismo lienzo, no una sino varias verdades, cada una de 
las cuales tiene la misma validez que las otras. Estas varias verdades giran en torno a la relación entre el hombre y la 
mujer. No haya nada que niegue que hay cierta relación entre ellos. Pero, es su marido, su amante, su pretendiente o un 
amigo? Está él disfrutando del concierto o piensa que ella puede hacerlo mejor? Está siendo realmente utilizado el 
virginal o ella está solamente tocando unas pocas notas mientras está concentrada en otro asunto, tal vez algo que él le 
dijo, quizás el anuncio de una separación o una reconciliación, o quizás un buen acuerdo más banal? Todos esos 
escenarios tienen la misma validez en esta pintura en la que podemos, de esta manera, satisfacer varios “ideales” 
simultáneamente – a través de nuestra memoria almacenada de situaciones pasadas, el cerebro puede reconocer en esta 
pintura la representación ideal de muchas situaciones – y puede categorizar la escena representada como feliz o triste. 
Esto le da la ambigüedad – que es característica de todo el gran arte- una definición diferente y neurológica – no la 
imprecisión que se encuentra en los diccionarios, sino, por el contrario, la certeza – la certeza de muchas diferentes, y 
esenciales, condiciones, cada una de las cuales es igual a las otras, todas expresadas en una única y profunda pintura, 
profunda porque es tan fielmente representante de tanto”. 
14 “Finalmente, ¿por qué vemos? Es la respuesta a esta pregunta la que inmediatamente nos revela un paralelismo entre 
las funciones del arte y las funciones del cerebro, lo que nos lleva, inevitablemente a otra conclusión, y es que la función 
del arte, en su conjunto, es una extensión de la función del cerebro”. 



 

Una vez que la función del arte es una “extensión de la función del cerebro” y 

que la principal función de éste es la “búsqueda de conocimiento acerca de un 

mundo en permanente cambio”15, el profesor de neurobiología se lanza a 

establecer su teoría general de la función del arte enhebrando 

sorprendentemente los resultados de sus experimentos en percepción visual 

con el hilo de la Metafísica de Aristóteles16: 

I shall thus define the general function of art as a search for `the constant, 

lasting, essential and enduring features of objects, surfaces, faces, 

situations, and so on, which allows us to acquire knowledge´ not only 

about the particular object, or face, or condition represented on the canvas 

but to generalize from that to many other objects and thus acquire 

knowledge about a wide category of objects or faces. In this process, the 

artist, too, must be selective and invest his work with attributes that are 

essential, and discard much that is superfluous. It follows that one of the 

function of art is an extension of the major function of the visual brain. 

Indeed philosophers and artists often spoke about art in terms that are 

extremely similar to the language that a modern neurobiologist of vision 

would use, except that the he would substitute the world brain for the 

world artist (Zeki, 1998b: 74)17  

                                                           

15 “The function of art is therefore an extension of the function of the brain – the seeking of knowledge in an ever 
changing world” (Zeki, 1998b: 75)  
16 Conviene traer aquí algunas de las palabras de la Metafísica de Aristóteles que parecen resonar en el discurso de Zeki: 
“Todos los hombres tienen, por naturaleza, el deseo de saber (…) La causa estriba en que la vista es de todos nuestros 
sentidos, el que nos hace adquirir la mayor cantidad de conocimientos (…) El arte comienza cuando de una gran suma 
de nociones experimentales se desprende un solo juicio universal que se aplica a todos los casos semejantes (…) Ahora 
bien, en relación a la vida práctica, no parece que la experiencia difiera en nada del arte (…) Esto se debe a que la 
experiencia es el conocimiento de las cosas individuales, y el arte, el de las cosas generales” (Aristóteles, 1971: 3-6) 
Aristóteles, Metafísica, Barcelona, Iberia, 1971, Libro I, cap. I 
17 “Definiré, pues, la función general del arte como la búsqueda de “las características  constantes, últimas, esenciales y 
permanentes de los objetos, superficies, rostros, escenas, etc., que nos permiten adquirir conocimiento no solamente 
acerca de un objeto en concreto, o de un rostro, o de una [determinada] condición representada sobre el lienzo, sino 
generalizar a partir de estos a muchos otros objetos  y adquirir así conocimiento acerca de una amplia categoría de 
objetos o rostros. En este proceso, el artista, también, debe ser selectivo y dotar a su obra de los atributos que son 
esenciales, y descartar mucho que es superfluo. Se deriva de ello que una de las funciones del arte es [ser] una extensión 
de la función principal del cerebro visual. En realidad los filósofos y los artistas a menudo han hablado acerca del arte 



 

La mirada aristotélica de Zeki le llevará, finalmente, a identificar arte y 

conocimiento en su artículo “Neural Concept formation and Art”:  

Art has a biological basis. It is a human activity and, like all human 

activities, including morality, law and religion, depends upon, and obeys, 

the laws of the brain. To understand the biological foundations of art, we 

must enquire into the biological foundations of knowledge, for art 

constitutes a form of knowledge, indeed is knowledge (Zeki, 2002: 1)18 

Zeki asienta los principios rectores de la “neuroestética” en dos Leyes 

Supremas: la Ley de la Constancia, definida como:   

The ability of the brain to assign a constant color to a surface or a constant 

form to an object is generally referred to as color or object constancy. But 

perceptual constancy is a much wider phenomenon. It applies as well, for 

example, to faces that are recognisable when viewed from different angles 

and regardless of the expression worn. There is also what I shall situational 

constancy, when the brain is able to categorise an event or a situation as a 

festive or a sad one, and so on, regardless of the particular event. There is 

even a narrative constancy when, for example, the brain is able to identify a 

scene as the Descent from the Cross, regardless of variation in detail or the 

style of the painting. (Zeki, 1998b: 72)19 

Y probablemente su mayor hallazgo, concretado en la ley de la 

abstracción: 

                                                                                                                                                                          

en términos que son extremadamente similares al lenguaje que un moderno neurobiólogo de la visión utilizaría, excepto 
por el hecho de que él substituiría la palabra `cerebro´ por `artista´”.  
18 El Arte tiene una base biológica. Es una actividad humana, y como todas las actividades humanas, incluyendo la 
moralidad, la ley y la religión, dependen de y obedecen a las leyes del cerebro. Para entender los fundamentos 
biológicos del arte, debemos indagar en los fundamentos  biológicos del conocimiento, ya que el art constituye una 
forma de conocimiento, en realidad es conocimiento. 
19 “La capacidad del cerebro para asignar un color constante a una superficie o una forma constante a un objeto es 
generalmente mencionada como la constancia del color o la constancia del objeto. Pero la constancia perceptual es un 
fenómeno mucho más amplio. Se aplica también, por ejemplo, a los rostros que son reconocibles al ser vistos desde 
diferentes ángulos y a pesar de la expresión mostrada. Hay además lo que yo llamo constancia situacional, [que se da] 
cuando el cerebro es capaz de categorizar un evento o una situación como festiva o triste, etc., a pesar del evento en sí. 
Se da incluso una constancia narrativa cuando, por ejemplo, el cerebro es capaz de identificar una escena como el 
Descendimiento de la Cruz, a pesar de la variación en los detalles o del estilo de la pintura”. 



 

 The brain, in each case, extracts from the continually changing information 

reaching it only that which is necessary for it to identify the characteristic 

properties of what it views: it has to extract constant features in order to be 

able to obtain knowledge about them and to categorize them. Vision, in 

brief, is an active process depending as much upon the operations of the 

brain as upon the external, physical, environment: the brain must discount 

much of the information reaching it, select from that information only that 

which is necessary for it o be able to obtain knowledge about the visual 

world and compare the selected information with its stored record of all 

that it has seen (Zeki, 1998b: 72-3)20  

Poco después de la publicación de este artículo, Zeki presentaba su segunda 

gran monografía: Inner Vision. Traducido, por cierto, con bastante retraso en 

nuestro idioma21, Visión Interior marcará un punto de inflexión en una disciplina 

que comienza a llegar al gran público a través de revistas de difusión global 

como Science, en donde, como recordará el lector, encontramos por primera vez 

el término “neuroestética”.  

Los postulados de Zeki concitarán el interés del profesor de Historia del Arte de 

la Universidad de East Anglia  John Onians, quien en 2004 imparte el módulo 

de Postgrado “El Arte y el Cerebro”. Esta asignatura fue la primera que adoptó 

los principios de la neuroestética en un Departamento de Historia del Arte. Un 

año después Onians comenzaba a colaborar estrechamente con el profesor Zeki 

                                                           

20 “El cerebro, en cada caso, extrae de la información continuamente cambiante que le llega solamente lo  que es 
necesario para identificar las propiedades características de lo que ve: tiene que extraer las características al objeto de ser 
capaz de obtener conocimiento acerca de ellas y de categorizarlas. La visión, en pocas palabras, es un proceso activo que 
depende tanto de las operaciones del cerebro como del entorno físico y externo: el cerebro debe descartar mucha de la 
información que recibe, seleccionando de esa información solamente la que es necesaria para ser capaz de obtener 
conocimiento acerca del mundo visual y comparar la información seleccionada con los registros almacenados de todo lo 
que ha visto”. 
21 ZEKI, S., Visión interior: una investigación sobre el arte y el cerebro, Madrid, Antonio Machado Libros, 2005. ZEKI, S., 
Inner Vision, Nueva York, Oxford University Press, 1999. 



 

y acuñaba el término “Neuroarthistory”. Nacía así la historia del arte escrita 

desde la neuroestética.  

En octubre de 2006, pocos meses después de la apertura de la exposición 

comisariada por Javier de Felipe  Paisajes Neuronales en el Museo Cosmo Caixa 

de la Ciencia de Barcelona, Zeki llegaba a la ciudad condal para impartir la 

conferencia “The sources of creativity in the brain”. La excepcional muestra, 

que ha contado con una itinerancia importante a lo largo y ancho de nuestro 

país, contribuyendo notablemente a la difusión de los avances en la 

neurociencia y a poner de relieve la capacidad de generar respuestas estéticas 

de la microfotografía neuronal, llegaba al Museo Elder de la Ciencia y de la 

Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria hace ahora poco más de un año. 

2008 será un año especialmente fructífero para Zeki: publica su último título,  

Splendors and Miseries of the Brain: Love, Creativity, and the Quest for human 

Happiness que acaba de salir en castellano22; abre sus puertas el Instituto de 

Neuroestética -el primero de su clase en el mundo, el instituto cuenta con dos 

sedes: el University  College de Londres y la Universidad de Berkeley, en 

California23- y se convierte en el primer profesor de Neuroestética del 

University College de Londres.  

En este mismo año salía a las librerías el primer manual de neurohistoria del arte 

de la mano de Onians: Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and 

                                                           

22 ZEKI, S., Maravillas y miserias del cerebro humano, Londres, Wiley-Blackwell, 2010. ZEKI, S., Splendors and Miseries of the 
Brain: Love, Creativity, and the Quest for human Happiness, Londres, Blackwell, 2008. 
23 Para todos aquellos interesados en esta disciplina les recomendamos su página web http://neuroesthetics.org, 
especialmente por la importante aportación documental disponible, así como por el blog del profesor Zeki.  



 

Zeki24. Sin embargo, la tesis de Onians, discípulo de otro pionero de la relación 

entre Arte y Ciencia, Ernst Gombrich, no contó con una acogida favorable de la 

crítica y de la universidad británica.25 Algo que no sorprende ya que tampoco 

en nuestro país la “neuroestética” ha contado con mucho predicamento entre 

los profesores de historia del arte de nuestras universidades. Como botón de 

muestra sirva lo ocurrido en el curso de verano organizado por la Complutense 

al calor de los postulados de Zeki26 este mismo año: entre el numeroso grupo de 

ponentes no encontramos a ningún historiador del arte27. Aunque tal vez sea 

más sorprendente la ausencia de artistas visuales toda vez que, como leemos en 

su web: “el objetivo fundamental del presente curso persigue la contribución 

multidisciplinar entre neurocientíficos y artistas con el fin de aumentar los 

conocimientos neurológicos de la estética (`¿podríamos hablar de 

neuroestética?´) y así poder entender mejor la base biológica de la experiencia 

artística”28. Si debemos destacar positivamente la presencia de un músico, en lo 

que tal vez debamos ver un guiño a otra de las grandes ramas de la 

neurociencia y las artes, apuntada ya por Raffman en 1995 en su libro Language, 

                                                           

24 ONIANS, J., Neuroarthistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki, Londres, Yale University Press, 2008.  
25 A tal respecto véase la entrevista que le hace el historiador del arte y antiguo director del Courtauld Institute of Art, 
Eric Fernie a John Onians en FERNIE, E., “Neuro ways of seeing”, Londres, Tate etc , num. 13, summer 2008.  
26 http://neurologia.ppublicacionmedica.com/spip.php?article433 
27 Patrocinado por la Fundación Española de Neurología, el curso de verano organizado por la Universidad 
Complutense de Madrid titulado “Neuroestética: cerebro, mente y belleza” se celebró entre el 26 y el 30 de julio de 2010. 
Estaba dirigido por Antonio Martín, neurólogo y José Javier Campos, profesor Titular de Psicología de la Universidad 
Complutense, actuando como secretario del curso Víctor Fernández-Armayor, neurólogo. Junto a ellos participaron 
como ponentes o en mesas redondas: Javier de Felipe, investigador del Instituto Ramón y Cajal; Ángel Guerrero Peral, 
del Servicio de Neurología del Hospital Clínico de Valladolid, María Luisa García de la Rocha, neuróloga; Fernando del 
Valle-Inclán, Laboratorio de Psicología Experimental de la Universidad de Vigo; María de los Ángeles Ceballos, del 
Servicio de Neurología del Hospital 12 de Octubre; Octavio de Juan, catedrático de Viola; Jesús Porta Etessan, Servicio 
de Neurología del Hospital Clínico San Carlos; Pedro Montoya, del Departamento de Psicología Experimental de la 
Universidad de las Islas Baleares; Carlos García Gual, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense; 
Niels Birbaumer, del Instituto de Psicología y Comportamiento Neurobiológico.  
28 http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programaS/74107.html 



 

Music, and Mind y que ha llegado a los medios de comunicación recientemente a 

través de los experimentos realizados con el músico pop Sting.29 

Pero si son bien conocidos por la comunidad científica española los estudios de 

Zeki acerca de la neurobiología del arte o, como él la denomina, la 

“neuroestética”, no ocurre lo mismo con el trabajo de otros importantes 

investigadores como Vilayanur S. Ramachandran, Sandra Blakeslee  o William 

Hirstein. Especial atención nos merece el primero. Doctorado en el Trinity 

College de la Universidad de Cambridge, es actualmente  Director del Centro 

para el Cerebro y la Cognición de la Universidad de San Diego, en California y 

profesor adjunto de Biología en el Salk Institute de la misma ciudad. 

Aunque sus primeros trabajos se centraron en los procesos de percepción 

visual, es mucho más conocido por sus experimentos en neurología conductual. 

Su currículum da vértigo: En 1995 imparte la Decade of the Brain Lecture con 

motivo del XXV aniversario de la Sociedad de Neurociencia. En 2003 es el 

primer médico/psicólogo invitado a dar una conferencia en las BBC Reith 

Lectures desde que se iniciaron con Bertrand Russel en 1949. En 2005 recibe el 

premio “Henry Dale Medal” y es elegido como fellowship30 honorario de la 

Royal Institution del Reino Unido, y fellowship en el All Souls College de 

Oxford y en la Standford University. Ha recibido la “Presidential Lecture 

Award” de la Academia Americana de Neurología, dos doctorados honoris 

                                                           

29 Raffman, D., Language, Music, and Mind, Cambridge, MIT Press, 1995 
30 El término Fellowship en el marco universitario anglosajón refiere a la más alta condición académica que un profesor 
puede alcanzar en una universidad. 



 

causa, el premio anual “Ramón y Cajal” de la Sociedad Internacional de 

Neuropsiquiatría y la medalla “Ariens-Kappers” de la Real Academia 

Holandesa de Ciencias. Recientemente el presidente de la India le ha conferido 

la segunda más alta condecoración civil y el título honorifico de Padma 

Bhusan… Ha publicado casi doscientos artículos… Pero son sus monografías, 

especialmente Phantoms in the brain, las que lo sitúan en el corazón de la 

neurociencia mundial. Traducido a nueve idiomas, Fantasmas en el cerebro llega 

a nuestras librerías en 1999, el mismo año de su publicación en inglés31. Sin 

embargo, tras éste sólo se ha publicado en nuestro idioma Los laberintos del 

cerebro. Una traducción bastante tardía de las cinco conferencias Reith 

impartidas en la BBC en 2003.32 Tardía y sorprendente por cuanto los originales 

están aún disponibles para su lectura en la web de este canal de televisión. 

Otros títulos de Ramachandran como A Brief Tour of Human Conciousness: From 

Impostor Poodles to Purple Numbers (2004) y The Artful Brain (2007)33 -

lamentablemente descatalogados- aún no han aparecido en el mercado en 

lengua española. En 2012 se publicaba Lo que el cerebro nos dice : los misterios de la 

mente humana al descubierto. 

En Phantoms in the brain Ramachandran apunta ya una serie de consideraciones 

que desarrollará en un artículo capital para entender lo que él llamará la 

                                                           

31 RAMACHANDRAN, V.S., Fantasmas en el cerebro, Madrid, Editorial Debate, 1999. RAMACHANDRAN, V.S. 
BLAKESLEE, S., Phantoms in the brain: Probing the mysteries of the Human Mind, Nueva York, Harper Perennial, 1999. 
32 RAMACHANDRAN, V.S., Los laberintos del cerebro, Barcelona,  La liebre  de marzo, 2008.  RAMACHANDRAN, V.S., 
The Emerging Mind: The BBC Reith Lectures, 2003, Londres, Profile Books, 2003.  
RAMACHANDRAN, V.S., A Brief Tour of Human Conciousness: From Impostor Poodles to Purple Numbers, New Jersey, Pi 
Press, 2004. RAMACHANDRAN, V.S., The Artful Brain, New Jersey, Pi Press, 2007.   



 

“ciencia del arte”: “The science of Art. A Neurological Theory of Aesthetic 

Experience” (Ramachandran, 1999). Debemos recordar que Zeki había 

publicado apenas un año antes su artículo “Art and the Brain”, texto que 

Ramachandran cita entre la bibliografía.  

En “The Science of Art”, Ramachandran y Hirstein plantean –como hiciera Zeki 

desde otra perspectiva- la necesidad de contar con leyes universales que 

permitieran articular una teoría neurológica de la experiencia estética: 

Any theory of art (or, indeed, any aspect of human nature) has to ideally 

have three components. (a) The logic of art: whether there are universal 

rules or principles; (b) The evolutionary rationale: why did these rules 

evolve and why do they have the form that they do; (c) What is the brain 

circuitry involved? Our paper begins with a quest for artistic universals 

and proposes a list of `Eight laws of artistic experience´ - a set of heuristic 

that artists either consciously deploy to optimally titillate the visual areas of 

the brain (…) (analogous to the Buddha´s eightfold path to wisdom)” 

(Ramachandran: 1999: 15)34  

Llama la atención la analogía que Ramachandran propone entre su propuesta y 

los “Ocho Pasos hacia la sabiduría” de Buda en el contexto de una contribución 

científica occidental. Pero en cuanto indagamos y descubrimos que su fin es la 

comprensión de la verdadera naturaleza de los fenómenos (o de la realidad) y 

la erradicación de las creencias erróneas, comprendemos por qué usa esta 

relación. Mas ni ésta ni otras de las muchas alusiones a deidades o conceptos 

                                                           

34 Toda teoría del arte (o, en realidad, toda cuestión de la naturaleza humana) debe contar, idealmente, con tres 
componentes. (a) La lógica del arte: si hay principios o normas universales; (b) las razones de su evolución: por qué esas 
normas evolucionan y por qué tienen la forma que tienen; (c) Qué partes del circuito del cerebro están implicadas? 
Nuestro artículo comienza con una búsqueda de los [principios o normas] universales y propone una lista de las `Ocho 
Leyes de la experiencia artística´ - un conjunto heurístico que los artistas emplean conscientemente para activar de la 
mejor manera las áreas visuales de el cerebro (…) (análogo a los Ocho Pasos a la sabiduría de Buda” 



 

del hinduismo, que Ramachandran incorpora con total naturalidad a sus 

escritos, deben llevarnos a engaño: su acercamiento a los procesos de 

producción, recepción e interpretación del arte parte de una serie de 

experimentos científicos que “may be the first experiments ever designed to 

empirically investigate the question of how the brain responds to art” 

(Ramachandran, 1999:16)35.  Ramachandran se esfuerza por “ordenar” 

conceptos  básicos “by simply making a list of all those attributes of pictures 

that people generally find attractive” (Ramachandran, 1999: 16)36 Es decir, 

tomando como punto de partida el proceso de recepción e interpretación de la 

obra de arte por parte del espectador, del sujeto que emite un juicio acerca de lo 

bello. Y, también, como Zeki, se pregunta acerca de la función del arte: 

The purpose of art, surely, is not merely to depict or represent reality –for 

that can be accomplished very easily with a camera- but to enhance, 

transcend, or indeed even to `distort´ reality. The world `rasa´ appears 

repeatedly in Indian art manuals and has no literal translation, but roughly 

it means `the very essence of´” (Ramachandran, 1999:16)37  

Mas a diferencia de aquel –que desde la psicología de la percepción y desde el 

aristotelismo define el arte como “conocimiento”- Ramachandran construye su 

“ciencia del arte” desde una nueva perspectiva: a partir de una relación entre el 

                                                           

35 “[Que] pueden ser los primeros experimentos diseñados para investigar empíricamente la pregunta de cómo el 
cerebro responde al arte” 
36 “Simplemente  haciendo una lista de todos aquellos atributos de las imágenes que la gente encuentra generalmente 
atractivas” 
37 “El propósito del arte, seguramente, no es meramente la descripción o la representación de la realidad – eso puede 
conseguirse muy fácilmente con una cámara – sino ampliar, trascender, o incluso `distorsionar´ la realidad. La palabra 
`rasa´ aparece repetidamente en los manuales de arte indio y no tiene traducción literal, aunque significa, 
aproximadamente `la verdadera esencia de´” 



 

sujeto, el arte y la realidad. Una relación que, entiende, debe estar mediatizada 

por un ideal, lo que él define como “rasa” o la “verdadera esencia de”.  

Esta premisa –la relación entre el sujeto, el arte y la realidad- es ciertamente 

sugerente viniendo de alguien que, como él, se había ocupado hasta entonces 

de estudiar síndromes como el de Capgras -cuyos pacientes pueden “ver” pero 

no “reconocer” rostros de familiares cercanos- o los procesos de  

reconocimiento de miembros amputados -“fantasmas”- por parte de las 

personas que han sufrido estas pérdidas. Su propia experiencia en investigación 

le permite abordar su “ciencia del arte” desde el reconocimiento de la 

complejidad que entraña cualquier proceso de producción, recepción e 

interpretación de significados por parte del sujeto/paciente/espectador, sean 

éstos ciertos o erróneos. 

La definición de arte que Ramachandran propone es igualmente sugerente por 

cuanto, aún siendo tan próxima al concepto de mímesis, no parece proceder de 

la historia del arte. El propio neurocientífico declara que sólo “recientemente ha 

empezado a leer sobre la historia de las ideas  en el arte, en particular sobre las 

reacciones victorianas al arte indio” (Ramachandran, 2008: 50)… Mas esta 

mirada, pretendidamente ingenua, propia de un  amateur, y no de un profesor 

de estética -como Zeki trata inútilmente de hacer- no acaba de encajar con 

algunas de las afirmaciones vertidas a lo largo de sus escritos, salpicados de no 

pocos comentarios sabrosos sobre el mundo del arte. Particularmente severa es 

su noción de la historia del arte:  



 

El noventa por ciento de la variedad que vemos en el arte [está] impulsada 

por la diversidad cultural, o más cínicamente, simplemente por el martillo 

del subastador, y que sólo un diez por ciento sea fruto de leyes universales 

comunes a todos los cerebros. El noventa por ciento impulsado 

culturalmente es lo que la mayoría de la gente estudia; se conoce como 

historia del arte. Como científico, lo que me interesa es el diez por ciento 

que es universal, no las infinitas variantes impuestas por las culturas 

(Ramachandran, 2008: 49) 

Esta “ciencia del  arte”,  construida a partir de la relación entre sujeto, arte y 

realidad tan próxima a la idea de mímesis requiere, no obstante de alguna 

acotación metodológica. Todos sabemos que la idea de mímesis es un territorio 

lo suficientemente vasto y complejo como para abordarlo como se requiere en 

estas breves notas. Habrá pues que contar con alguna sentencia que nos permita 

establecer un horizonte en el que todos veamos la misma luz. Quedémonos, 

para el oficio que le solicitamos, con la primera acepción que de ella traza el 

profesor Valeriano Bozal:  

Mímesis hace referencia a la relación entre dos mundos diferentes, el 

mimetizado y el mimetizador, que ahora se ponen en contacto. Este 

problema, el de la relación entre dos mundos diferentes y la naturaleza de 

su contacto, no expira en las concepciones cultuales, se extiende mucho 

más allá y es eje fundamental para la comprensión del concepto en el 

ámbito de la estética (Bozal, 1997: 41).  

La  mímesis, como el hilo rojo de Ariadna, puede servirnos para acercarnos 

grosso modo por el gran legado de la producción cultural desde la antigüedad y 

el mundo clásico griego -Platón, Aristóteles- hasta el siglo del pensamiento de 



 

Kant. Dicho de otro modo, la herramienta que Ramachandran adopta le permite 

navegar por una historia del arte de más de cinco mil años de antigüedad… si 

bien acusa graves dificultades para abordar, con cierto criterio, las producciones 

culturales del último siglo. Algo de lo que el propio Ramachandran es 

plenamente consciente cuando afirma:  

Hoy en día cualquier persona nos dirá que el arte no tiene nada que ver con 

el realismo. No se trata de crear una réplica de lo que hay fuera en el 

mundo. Puedo coger una cámara de cinco dólares, enfocarte y tomar una 

foto. Es muy realista, pero no me darías ni un céntimo por ella. En realidad 

el arte es justamente lo contrario. Es acerca de la hipérbole deliberada, de la 

exageración, de hecho incluso acerca de la distorsión, con el objeto de crear 

efectos placenteros en el cerebro. Pero obviamente eso no puede ser todo. 

No puedes simplemente tomar una imagen y distorsionarlo aleatoriamente 

y llamarla arte – aunque mucha gente en La Jolla, California, de donde yo 

vengo hacen precisamente eso. La distorsión debe responder a unas leyes. 

La cuestión, así se convierte en: Qué clases de distorsión son efectivas? 

¿Cuáles son las leyes? (Ramachandran, 2008: 51). 

La búsqueda de esas leyes que “los artistas aplican consciente o 

inconscientemente para activar de la mejor manera las áreas visuales de el 

cerebro” (Ramachandran: 1999: 15) se convierte en el objetivo prioritario de 

nuestro neurocientífico. Y si Zeki alzó dos, Ramachandran levantará ocho leyes 

universales del arte: las Leyes de la Hipérbole; Aislamiento; Agrupación; 

Contraste; La resolución de problemas de percepción;  Punto de vista genérico;  

de la Metáfora,  y la Ley de la Simetría38.  

                                                           

38 (Ramachandran: 1999: 15). 



 

Años después, las Ocho Leyes de raíz budista se convertirían en un decálogo a 

pesar de que el propio autor declarara “arbitraria” la elección de dicho formato 

(Ramachandran, 2008: 52). Es posible que Moisés suene mejor que Buda en los 

campus americanos?... Como quiera que fuese, Ramachandran fijaría en diez 

sus Leyes Universales: Hipérbole; Agrupamiento; La resolución de problemas 

de percepción; Aislamiento; Contraste; Simetría; Punto de vista genérico; 

Repetición, ritmo y orden; Equilibrio; y por último, la ley de la Metáfora. Leyes 

que acusan una marcada concepción evolucionista del desarrollo de la visión y 

de los procesos de la percepción visual. Para una mejor comprensión de lo que 

suponen las propuestas de Ramachandran es necesario que nos detengamos, 

siquiera brevemente, en cada una de ellas. La primera de estas leyes, la Ley de 

la Hipérbole quedará definida del siguiente modo:  

What the artist tries to do (either consciously or unconsciously) is to not 

only capture the essence of something but also to amplify it in order to 

more powerfully activated the same neural mechanism that would be 

activated by the original object. As the physiologist Zeki [Zeki, 1998b] has 

eloquently noted, it may not be a coincidence that the ability of the artist to 

abstract the `essential features´ of an image and discard redundant 

information is essentially identical to what the visual areas themselves have 

evolved to do (Ramachandran 1999:17)39 

La segunda ley es la de Agrupamiento, en la que ya había trabajado Ernst 

Gombrich en su Arte e Ilusión y Rudolf Arnheim, en Arte y Percepción Visual, 

                                                           

39 “Lo que el artista trata de hacer, consciente o inconscientemente no es solamente captar la esencia de algo, sino 
amplificarlo al objeto de que el mismo mecanismo neurológico que se activaría con el objeto original quede más 
poderosamente activado. Como el fisiólogo Zeki ha elocuentemente apuntado, no debe ser una coincidencia que la 
habilidad del artista para abstraer las `características esenciales´ de una imagen y de descartar la información 
redundante sea esencialmente idéntica para el que las propias áreas visuales han evolucionado”. 



 

entre otros. Como la anterior, Ramachandran nos la explica a partir del propio 

proceso evolutivo: 

La visión evolucionó básicamente para descubrir objetos a pesar del 

camuflaje. Cuando observamos a nuestro alrededor y vemos claramente 

objetos definidos, no nos damos cuenta de ello, pero imaginémonos a 

nuestros antepasados primates desplazándose por las copas de los árboles 

para detectar a un león escondido detrás de un ondeante follaje verde. Lo 

que encontramos en el globo ocular de la retina es simplemente una masa 

de fragmentos amarillos de león oscurecido por las hojas. Pero el sistema 

visual del cerebro `sabe´ que la probabilidad de que estos distintos 

fragmentos del mismo amarillo pertenezcan a objetos distintos es 

equivalente a cero. Debe pertenecer a un mismo objeto. Los vincula, decide 

que se trata de un león (basándose en la forma general) y envía un gran 

`ajá´ al sistema límbico diciendo que corramos (Ramachandran, 2008: 56) 

La tercera ley, la Ley de resolución de problemas perceptivos o “escondite 

viusal”, comparte el punto de partida de la segunda:  

Como todo el mundo sabe, un desnudo visto a través de un velo diáfano es 

mucho más excitante que una foto a todo color de Playboy o una foto de 

calendario de camionero ¿Por qué? (…) Después de todo, el poster de 

camionero posee mucha más información y debería excitar más neuronas. 

Tal como he dicho, nuestros cerebros han evolucionado en entornos de 

mucho camuflaje. Imaginemos que estamos persiguiendo a nuestra pareja a 

través de una densa niebla. Se necesita que cada fase del proceso, cada 

visión parcial de ella, sea lo suficientemente placentera para provocar más 

búsqueda visual, para que no abandonemos la búsqueda prematuramente 

frustrados. Dicho de otro modo, la conexión de nuestros centros visuales 

con nuestros centros emocionales asegura que el mismo hecho de buscar la 

solución sea placentero, así como debatirnos con un puzle es placentero 



 

antes del `ajá´ final. De nuevo se trata de generar el máximo de `ajás´ 

posibles en nuestro cerebro (Ramachandram, 2008: 57) 

La cuarta ley, la del Aislamiento, está también estrechamente relacionada con 

ésta: 

Un simple bosquejo garabateado de un desnudo de Picaso, Rodin o Klimt 

puede ser mucho más sugerente que una foto a todo color de una chica de 

calendario (…) Pero ¿por qué es así? La respuesta a esta paradoja  se 

encuentra en otro fenómeno visual: la `atención´. Es bien sabido que no 

pueden darse simultáneamente dos patrones de actividad neuronal que se 

solapen. Aunque el cerebro humano contiene cien mil millones de células 

nerviosas, nunca pueden solaparse dos patrones (…) Los recursos de la 

atención sólo pueden destinarse a una sola entidad al mismo tiempo. La 

información principal sobre los contornos suaves y sinuosos de la chica de 

la página tres son transmitidos por su perfil. El tono de su piel, el color del 

pelo, etc. carecen de importancia en relación a su belleza como desnudo 

(…) Al omitir esta información irrelevante  de un bosquejo o dibujo, el 

artista está ahorrando a nuestro cerebro un montón de problemas. Ello es 

especialmente cierto si el artista ha añadido también algunas hipérboles al 

bosquejo para crear un `super desnudo´ (Ramachandran, 2008: 58) 

 

La quinta ley, la del Contraste, parte de este concepto de que “dos patrones 

nunca pueden solaparse”; y del mismo modo que la línea es intrínsecamente 

placentera para el ojo, igual sucede con el contraste de color y el movimiento, 

aspectos que están también relacionados con la premisa de que la visión 

evolucionó para descubrir objetos en un entorno marcado por el camuflaje, tal y 

como vimos en la segunda y tercera leyes: 



 

For the same reason, contrast along many other stimulus dimensions 

besides luminance, such as color or texture, has been exploited by artists 

(for instance, colour contrast is exploited by Matisse), and, indeed there are 

cells in the different visual areas specialized for colour contrast or motion 

contrast (Ramachandran, 1999: 25)40 

La sexta ley, la de la Simetría, responde también a necesidades evolutivas 

primarias: 

Since most biologically important objects – such a predator, prey or mate 

are symmetrical, it may serve as an early-warning system to grab our 

attention to facilitate further processing of the symmetrical entity until it is 

fully recognized (…) It has recently been show experimentally that when 

choosing a mate, animals and humans prefer symmetrical over 

asymmetrical ones (…) If so, it is hardly surprising that we have built-in 

aesthetic preference for symmetry (Ramachandran, 1999: 27)41 

 

La séptima ley, la ley de punto de vista genérico, parte de la lógica universal de 

Thomas Bayes de toda percepción, esto es, se parte de que nuestro cerebro 

obtiene siempre conclusiones generales a partir de la observación de elementos 

particulares. Es éste un aspecto fundamental de la “ciencia del arte” que nuestro 

autor resume así: “Your visual system abhors interpretations wich rely on a 

                                                           

40 Por esta misma razón, el contraste entre otros muchos estímulos dimensionales además de la luz, como el color o la 
textura, han sido explotados por artistas (por ejemplo, el contraste de color ha sido explotado por Matisse), y de hecho 
hay células en las diversas áreas visuales que están especializadas en el contraste de color o en el contraste de 
movimiento.  
41 Dado que los más importantes objetos biológicos – como los predadores, la caza o la pareja son simétricos, la simetría 
puede servir como un sistema de alerta temprana que active nuestra atención primaria  para facilitar procesos más 
complejos hasta que la entidad simétrica sea completamente reconocida (…) Recientemente se ha demostrado 
experimentalmente que cuando escogemos una pareja, tanto los animales como los humanos preferimos a los simétricos 
sobre los asimétricos (…) [De modo que] si es así, es poco sorprendente el que hayamos construido una preferencia 
estética para la simetría.  



 

unique vantage point and favours a generic ones” (Ramachandran, 1999: 30)42 y 

que enlaza con su concepto de “rasa” o “la verdadera esencia de“. 

Ramachandran pasa de puntillas sobre la octava ley -Repetición, Ritmo y 

Orden-, y la novena -la ley del  Equilibrio-, que no estaban en su octólogo inicial 

para terminar con la ley de la Metáfora. La Ley de la Metáfora queda enunciada 

al referir que “la mayoría de las grandes obras de arte –sean occidentales o 

indias- están preñadas de metáforas y poseen muchas capas de significado” 

(Ramachandran, 2008: 62). Es llamativo que nuestro autor arribe en su última 

ley a un concepto tan cercano al de “ambigüedad” de Zeki como ajeno al 

discurso estrictamente biológico de su decálogo. 

Cada una de estas leyes -que aquí tan sólo hemos enunciado- plantean, a su 

vez,  un sinnúmero de cuestiones ciertamente apasionantes. Las repercusiones 

de los estudios de Ramachandran se encuentran aún en un estadio preliminar. 

Bien es cierto que algunas de sus premisas se han incorporado, de forma 

natural, al discurso de ámbitos más específicos del mundo del arte, caso de la 

neuroarquitectura. Pero lo es también que los postulados de la “ciencia del arte” 

tienen una aplicación en el campo de la interpretación y recepción de las obras 

de arte que va mucho más allá de la que su propio autor esboza. Las 

perspectivas que su ley de la hipérbole abren acerca del estudio de la caricatura, 

por ejemplo, ya fueron puestas de manifiesto hace tiempo.43 Las lecturas 

                                                           

42 Tu sistema visual favorece las interpretaciones de carácter genérico y aborrece las  interpretaciones que se estructuran 
a partir de un único punto de vista.  
43 (Freeland, 2003: 114) 



 

trazadas sobre el arte de vanguardia son sugerentes, quizá no tanto por lo 

novedoso de sus miradas -algunas ciertamente brillantes- cuanto por la 

metodología seguida al aplicar estas plantillas. La disponibilidad de estas leyes a 

ser emplazadas sobre otras obras de arte, abre todo un nuevo horizonte de 

trabajo del mismo modo que el compás áureo nos permite ver relaciones que 

nuestro simple ojo desnudo no podía ver. La aplicación de estas leyes a 

procesos como el VTS de Abigail Housen y Philip Yenawine contribuiría 

decisivamente a implementar las relaciones entre arte y neurociencia desde una 

perspectiva novedosa para los diversos sectores de público implicados. Por otro 

lado, su aplicación a las artes del siglo XXI -la televisión, el cine y el computer 

art- depararía, igualmente, un campo de exploración extraordinario. Estoy 

convencido de que el análisis sosegado de determinadas trayectorias 

cinematográficas y de series y programas de entretenimiento masivo revelarían 

no pocas sorpresas en el empleo -consciente o inconsciente- de algunos de estos 

ardides con los que nuestro proceso evolutivo nos ha privilegiado y que tan 

sutilmente ha sabido ver Ramachandran.  

Por otra parte, su cáustica mirada, tan ajena a lo políticamente correcto, plantea 

otros problemas de más difícil solución. Ciertamente sus premisas no son 

fácilmente compatibles con una perspectiva académica o feminista del arte 

pero, cómo podrían serlo? Su “ciencia del arte” no se basa en modelos sociales 

establecidos –sean éstos de naturaleza económica, filosófica o política- , sino 

sólo y exclusivamente en patrones neurológicos. Y a fin de cuentas tampoco 



 

pretende Ramachandran escribir una nueva teoría estética, sino 

proporcionarnos varias plantillas con las que poder seguir haciéndonos nuevas 

preguntas. Es la suya una concepción diáfana y netamente materialista del 

sujeto, del arte y de la realidad. Un materialismo al que seguramente no 

estamos acostumbrados aún. Un materialismo que, no obstante, no se resigna a 

renegar de la utopía, tal y como  enuncia en uno de sus textos:   

Muchos científicos sociales se sienten más bien desanimados cuando se les 

informa de que la belleza, la caridad, la piedad y el amor son resultado de 

la actividad de las neuronas cerebrales, pero su decepción se basa en la 

falsa presunción de que explicar un fenómeno complejo en términos de sus 

partes componentes (`reduccionismo´) es disminuirlo (…) Pienso que la 

solución al problema de la estética yace en una comprensión más profunda 

de las conexiones entre los treinta centros visuales del cerebro y las 

estructuras límbicas emocionales (así como de la lógica interna y las 

razones evolutivas que las impulsan) Una vez hayamos conseguido una 

clara comprensión de dichas conexiones, estaremos cerca de salvar el gran 

vacío que separa las dos culturas postuladas por C.P. Snow: la ciencia por 

un lado y las artes, la filosofía y las humanidades por el otro. Puede que 

estemos en el albor de una nueva era en que la especialización quede 

pasada de moda y nazca una versión del siglo XXI del hombre del 

Renacimiento” (Ramachandram, 2008: 63) 

Es posible que el albor de esa nueva era a la que Ramachandran aspira quede 

aún muy lejos. Es posible, también, que la “ciencia del arte” que nos plantea 

requiera de un poso mayor para ser aceptado por los “filósofos”. Pero de lo que 

no nos cabe ninguna duda es que miradas como la suya nos permiten alumbrar, 

con otros ojos, aquella “naturaleza concentrada” de la que Balzac nos habló 

hace ya tantos años.  



 

Sobre estas miradas, la de Zeki, Ramachandran y la de Javier De Felipe, 

pusimos en marcha desde el Museo Elder de la Ciencia y de la Tecnología del 

Gobierno de Canarias el proyecto expositivo y el volumen que lo acompañaba 

El cerebro. La gran cepa azul. Arte y Neurociencia en 2010. Desde entonces la 

muestra ha viajado, tras permanecer en el museo de Las Palmas de Gran 

Canaria a Santa Cruz de La Palma y a la ciudad de La Laguna, en Tenerife, a lo 

largo de 2010 y 2011.  

Nuestra propuesta ahora es llevar a Madrid estas nuevas obras que el artista 

Cristóbal Guerra ha preparado expresamente para la I Jornada Internacional de 

Neuroestética. Confiamos que el material gráfico adjunto permita al lector 

hacerse una idea de lo que le proponemos. Para nosotros sería un enorme honor 

poder aportar, desde Canarias, nuestra pequeña contribución a que estas 

jornadas sean todo un éxito y un referente en el marco de los estudios sobre 

neuroestética en nuestro país. 
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CRISTÓBAL GUERRA 

Gáldar, 1960    

 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES 

 

2011 El Cerebro, la gran cepa azul. Arte y neurociencia Casa Principal de Salazar, 

Santa Cruz de La Palma. 

  El Cerebro, la gran cepa azul. Arte y neurociencia, Convento de Santo Domingo, 

La Laguna, Tenerife, 2011. 

2010 El Cerebro, la gran cepa azul. Arte y neurociencia (Museo Elder de la Ciencia y 

la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria 

2010 “Los Mitos de Cristóbal Guerra 1980 - 2010”. Casa del Capitán Quesada. 

Gáldar. Gran Canaria. 

2009 “Los Códices del Vino”. CICCA. Las Palmas de Gran Canaria  

2007 “Las raíces del tiempo”. Sala Dahe. Las Palmas de Gran Canaria. 

2006 “Interiores Holandeses”. Centro de Artes Plásticas. Las Palmas de Gran 

 Canaria. 

“Interiores Holandeses”. ‘Ciclo Escenas de la vida de provincias. 

Capitulo 2.’ Sala de Exposiciones La Caixa. La Laguna. Tenerife. 

2005 "In vino veritas". Claustro - Galería de Arte, Segovia. 

1998 "Poblamientos". Centro Cultural de la Villa de Agaete, Gran Canaria. 



 

 Galería Saro León, Las Palmas de Gran Canaria. 

 “Hábitat”. Casa Verde de Aguilar, Gáldar, Gran Canaria. 

1994 Galería Saro León, Las Palmas de Gran Canaria. 

1991 Ateneo de La Laguna, Tenerife. 

1990 Galería Saro León, Las Palmas de Gran Canaria. 

 Ateneo de La Laguna, Tenerife 

1988 Galería Radach Novaro, Playa del Inglés, Gran Canaria. 

 Ateneo de La Laguna, Tenerife. 

1985 Ermita San Miguel, La Laguna, Tenerife. 

 

EXPOSICIONES COLECTIVAS 

 

2013 “Paralelismos e influencias en el arte canario del siglo XX”. CICCA, Las 

Palmas de Gran Canaria. 

             “ Imagina Canarias”. Primera Jornadas Pellagofio. CICCA, Las Palmas de 

Gran Canaria. 

            “Construcciones de Eva “. Galería de Arte ULPGC. Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

           “Diálogos al Norte, Balance Plástico 2010-2012”.  Decimo aniversario  de 

Infonortedigital. Casa Capitán Quesada, Gáldar. 

2012    “Art market- Mercado de Arte”. Sin Titulo- Espacio Cultural, Las Palmas de 

Gran Canaria. 

2009 “Diálogos”. Centro de Arte La Regenta. Las Palmas de Gran Canaria. 

2005  “Otra vuelta por Los Trópicos”. Artistas y escritores reunidos en torno a 

la idea de “El viaje”. Sombreros de artistas. Correlatos de escritores. Sala 

Ámbito Cultural. Las Palmas de Gran Canaria.  

2004 "A Celso". Casa Verde de Aguilar, Gáldar. Gran Canaria. 

 "Imágenes de la Ciudad". Edificio Miller. Las Palmas de Gran Canaria. 

2003 "La luz de la noche". Instituto Cervantes. Burdeos, Francia. 



 

"A la luz del vino" Cristóbal Guerra - Octavio Colis. Casa Verde de 

Aguilar, Gáldar, Gran Canaria. 

"A la luz del vino". Cristóbal Guerra - Octavio Colis. Sala Tomare, San 

Bartolomé, Lanzarote. 

2002 "La Colección 1". CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno). Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 "La Luz de la noche"., San Sebastián de la Gomera. La Gomera. 

2001 "Obeliscos para el 2001". Parque Santa Catalina, Las Palmas de Gran 

Canaria. 

"El Paisaje Mirado". Iconos Comunitarios, CAAM (Centro Atlántico de 

Arte Moderno). Sala San Antonio Abad. Las Palmas de Gran Canaria. 

“Gonzalo González y Cristóbal Guerra”. Centro de Visitantes, San 

Sebastián. La Gomera. 

"El Rostro de Cristo". Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

universitaria. Las Palmas de Gran Canaria. 

2000 "Jareando". Talleres Museo Antonio Padrón, Gáldar. Gran Canaria. 

 "Jareando". Casa Verde de Aguilar, Gáldar. Gran Canaria. 

1999 Gonzalo González - Cristóbal Guerra. Universidad de Verano, La 

Gomera. 

 ARCO '99. Galería Saro León, Madrid. 

"San Sebastián, entre el mito y la historia". Casa Verde de Aguilar, 

Gáldar. Gran Canaria. 

1997 “Fondos del CAAM: Últimas Tendencias”. CAAM (Centro Atlántico de 

Arte  Moderno). Las Palmas de Gran Canaria. 

1994 "Conca: una vanguardia y su época". La Recova, Santa Cruz de Tenerife. 

1992 "San Sebastián". Sala Conca, La Laguna, Tenerife. 

1989 "Canarios con la Rama, Después de la Rama". Asociación Cultural 

Antigafo, Agaete, Gran Canaria. 



 

1988 “Gonzalo González, J.L. Medina Mesa, Cristóbal Guerra”. Sala de Arte y 

Cultura de la Caja de Ahorros de Canarias, Puerto de La Cruz, Tenerife. 

1986 "Estampaciones". Los Lavanderos, Santa Cruz de Tenerife. 

"Obra Reciente". Sala de Arte del Banco Bilbao., Las Palmas de Gran 

Canaria. 

"Canarias, Penúltima Década: 1950-1986". Convento de San Francisco. 

Santa Cruz de la Palma. 

“Exposición Colectiva de Arte”. Sala del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 

1985 “Colectiva”. Castillo de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria. 

"Límites de Expresión Plástica". Colegio de Arquitectos. Santa Cruz de 

Tenerife. 

 “Jornadas por la Paz”. Facultad de Bellas Artes de La Laguna, Tenerife. 

"Versiones Diversiones". Sala de Arte del Banco Bilbao. Las Palmas de 

Gran Canaria. 

 PIBES 85, La Laguna, Tenerife. 

 "Visiones Atlánticas". Instituto Español de Cultura, Viena, Austria. 

 "Atlántida 85", La Laguna, Tenerife. 

1984 Escuela de Aparejadores, La Laguna, Tenerife. 

Colectiva de la Facultad de BB.AA de La Laguna. Sala de Arte y Cultura 

de la Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife. 

 Convento de San  Francisco, Garachico, Tenerife. 

 I.N.B. Arucas, Gran Canaria. 

 Sala del C.E.I. La Laguna, Tenerife. 

1983 Colectiva de la Facultad de Bellas Artes. Museo Municipal de Bellas 

Artes. Santa Cruz de Tenerife. 

 Casa Courié. Arucas, Gran Canaria. 

 Concurso Lienzos Levantes. Sevilla. 

 Pintores Pensionados, Segovia. 



 

 Heredad de Aguas, Gáldar, Gran Canaria. 

1982 Liceo de Gáldar, Gáldar, Gran Canaria. 

1981 II Bienal Galdense. Liceo de Gáldar, Gran Canaria. 

 

INTERVENCIONES PÚBLICAS (ESCULTURA) 

 

- “Homenaje a Antonio Padrón”. Marmolina con rolos de plataneras, 

peana de acero  corten. Gáldar. Gran Canaria. 

- "Alegoría al Agua".  Mármol, malla metálica, madera y cantería. Gáldar. 

Gran Canaria. 

- “Homenaje a Los Canteros”. Acero corten. Gáldar. Gran Canaria. 

 

INTERVENCIONES PÚBLICAS (PINTURA) 

 

- “El Palacio de los Guanartemes”. 2010. Acrílico sobre lienzos. Tríptico 

con medidas de 90 x 60 cm. cada una de las obras. Teatro Consistorial. 

Gáldar. Gran Canaria. 

- “Nocturno”. 2010. Acrílico sobre pared. Paredes y columnas del 

vestíbulo principal del Teatro Consistorial. Gáldar. Gran Canaria. 

 

PROYECTOS 

 

- “London Docklands - Canary Wharf”. 2006. Revista Contemporánea. Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 

INTERVENCIONES 

 

- “La Mar se Mueve”. 2005. Dibujos de Diego Higuera y Cristóbal Guerra 

para el libro de Ángel Sánchez.  



 

LIBROS DE ARTISTA 

 

- “El Códice del Vino”. 2008. Libro de artista. Libro de 96 páginas con 

papel 400 gr. hecho a mano, formato 39,8 x 29 cm. Contiene dibujos 

originales. Acrílico, tinta china y técnica mixta sobre papel.   

 

EDICIONES 

 

- “VID(a)”. 2009. Edición de 30 grabados terminados a mano coincidiendo 

con la exposición “Los Códices del Vino”. Edición Gas Editions. 

-  “Baco”. 2008. Edición de 15 botellas de vino vacías pintadas a mano y 15 

papeles. Técnica mixta y acrílico sobre vidrio, acrílico sobre papel. 

Botellas tamaño ¾ y papeles de 9 x 23 cm. Edición Gas Editions. 

-  “Museum”. 2007. Edición de 8 originales pintados a mano sobre papel 

del Museum of Art Metropolitan de New York. Acrílico y lápiz sobre 

papel. Edición Gas Editions. 

- “Interiores plantas cruciformes”. 2006. Edición de 10 esculturas 

originales. Mármol, grava y tela metálica. Cada una de 13 x 18 x 18 cm. 

Edición Gas Editions. 

- “La Hora Azul”. 2006. Edición de 15 cajas pintadas a mano, conteniendo 

tres dibujos originales sobre papel Fabriano y tres botellas de vino 

cosechado por el artista en el año 2005. Contiene textos de Antonio M. 

González, Franck González y Delfín Rodríguez. Edición Gas Editions. 

 

 

 

  



 

COLECCIONES Y MUSEOS 

 

Parlamento de Canarias. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 

Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 

Centro Atlántico de Arte Moderno. Las Palmas de Gran Canaria. 

Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Colección CONCA. La Laguna. Tenerife. 

Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Segovia. 

Ayuntamiento de Gáldar. Gáldar. Gran Canaria. 

Colegio de Odontólogos. Santa Cruz de Tenerife. Tenerife. 

Galería Claustro. Segovia. 

Colecciones Particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FRANCK GONZÁLEZ 

Las Palmas de Gran Canaria, 1964    

 

Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona.  

Máster de Edición por el Instituto Universitario de Postgrado, Universidad de 

Salamanca. 

Premio de Investigación Viera y Clavijo del Cabildo de Gran Canaria en la 

modalidad de Arte.  

 

MUSEOS  

Desde 1991 trabaja en el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria, primero 

desde el Departamento de Artes Plásticas de la Casa de Colón y después desde el 

Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) en donde ocupa diversas 

responsabilidades: 

Conservador de la Colección del CAAM entre 1992 y 1993. 

Responsable de la Biblioteca y Centro de Documentación (BCD) entre 1993 y 1999. 

Conservador Jefe del Departamento de Arte Canario y Coordinador de  la Sala San 

Antonio Abad, entre 2000 y 2002.  

Director del CAAM, entre 2002 y 2004.  



 

Director de Contemporánea. Revista grancanaria de cultura, publicación que lleva 

desde el Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria entre 2005 y 

2009.  

Director de los Talleres de Creación del Museo y Parque Arqueológico Cueva 

Pintada de Gáldar (2007) 

Asesor en proyectos de Arte y Ciencia de la Sala Viera y Clavijo del Museo Elder 

de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria entre 2009 y 2011. 

Desde 2010 trabaja en la Casa-Museo Pérez Galdós. 

 

UNIVERSIDAD  

Miembro del cuerpo docente del Máster El Español y su Cultura impartido en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2009).  

Miembro del cuerpo docente de la primera (2009-2010), segunda (2010-2011), 

tercera edición (2011-2012) y cuarta (2012-2013) de la Maestría Universitaria en 

Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Miembro del cuerpo docente del I Máster Universitario en Gestión del Patrimonio 

Artístico y Arquietctónico, Museos y Mercado del Arte, Universidad de Santiago 

de Compostela y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2013-2014).   

 

PUBLICACIONES 

Entre sus publicaciones destacan Radio de Acción. En torno a  la performance en 

Canarias 1964-2000 (CAAM, 2001), Felo Monzón. Escritos de Arte (CAAM, 2001), El 

Paisaje Mirado. Iconos Comunitarios (CAAM, 2001), La Colección (CAAM, 2002), El 

Humor Gráfico en Canarias, Apuntes para una historia (1808-1998) (Ediciones del 

Cabildo de Gran Canaria, 2003), Domingo Rivero y el arte de la Caricatura (Museo 

Poeta Domingo Rivero, 2013). Desde hace más de una década colabora con la 

sección de Cultura del periódico Canarias 7.  

Es coautor, entre otros, de títulos como El Surrealismo en España (Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1994),  Introducción al Arte en Canarias (CAAM, 



 

1997),  Felo  Monzón. Retrospectiva (CAAM, 1999), Modos Modernistas, la cultura del 

Modernismo en Canarias (Casa Museo Tomás Morales, Moya, Gran Canaria, 2000),  

Gran Canaria Siglo XXI. Plan Estratégico Económico y Social de Gran Canaria, (Cabildo 

de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 2001), Escritos a Padrón (Casa Museo 

Antonio Padrón, Gáldar, 2004), Canarias. La Gran Enciclopedia de la Cultura (Centro 

de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 2004), La Enciclopedia de 

Canarios Ilustres (Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 

2005), Nuevos Espacios de Producción Cultural: Museos y Centros de Arte en España 

2000-2005 (Gas Editions, Las Palmas de Gran Canaria, 2006), La Hora Azul (Gas 

Editions, 2006), Juan Millares Carló. Obras Completas Volumen IV: Ensayos, documentos 

y obra gráfica (Dirección General del Libro del Gobierno de Canarias y Ediciones del 

Cabildo de Gran Canaria, 2009), Espacios íntimos: Colección Ramírez-Navarro (Caja de 

Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2009), Arte, Naturaleza y Piedad. Miradas de la 

Basílica del Pino (Amroart Ediciones, Las Palmas de de Gran Canaria, 2010), Pancho 

Guerra cien años después. Nuevos estudios sobre el autor y su obra, Universidad de 

Verano de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, 2010), Tomo X de la Historia 

cultural del arte en Canarias (Gobierno de Canarias, 2011), Pancho Guerra y la escena 

(Parlamento de Canarias y Fundación canaria Pancho Guerra, 2012), Paralelismos e 

influencias en el arte canario del siglo XX (CICCA, 2013) e Historia del Arte de Lanzarote 

(Cabildo de Lanzarote, Arrecife, 2014. En prensa). 

 

EXPOSICIONES 

Como crítico e historiador del arte ha coordinado exposiciones nacionales e 

internacionales y ha comisariado numerosas exposiciones en los principales 

museos y salas de arte de Canarias entre las que deben citarse: A su lado (Sala San 

Antonio Abad,  Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 

1991), Los Tres Tés en la encrucijada, (Centro Insular de Cultura, Cabildo Insular de 

Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria,1991), Casas de Colores I (Ayuntamiento 

de Telde, 1992 -en colaboración con el colectivo 3TT), Casas de Colores II 



 

(Ayuntamiento de Telde, 1993 -en colaboración con 3TT), Bestiario (Sala Antigafo, 

Ayuntamiento de Agaete, 1993), Muestra de Artistas Jóvenes (Ayuntamiento de 

Telde, 1993), Ícaro (Sala La Palmita, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

1995),  El Vigía de la Tarde (Sala del Club de Prensa Canaria, Las Palmas de Gran 

Canaria, 1997), El hombre en función del paisaje (CAAM, San Antonio Abad, Las 

Palmas de Gran Canaria, 2000), Signos (CAAM, San Antonio Abad, 2000), 

Secuencias (CAAM, San Antonio Abad, 2000), Radio de acción. En torno a la 

performance en Canarias. 1964-2000 (CAAM, San Antonio Abad, 2001), III Trienal de 

Arte Gráfico 2002. La Estampa Contemporánea (Centro Cultural CajaAstur, Gijón, 

Asturias, 2002), La Colección (CAAM, 2002),  La colección, una nueva entrega: Pepe 

Lirio (CAAM, 2003), Las raíces del tiempo (Sala de Arte Dahe, Las Palmas de Gran 

Canaria, 2007), Gente y Lustre (Sala de Arte del Gabinete Literario, 2007), Diálogos 

(La Regenta,  Las Palmas de Gran Canaria, 2009), Jerónimo Maldonado. Dejando luz 

en el agua (Sala de Arte Dahe, 2009), Los Mitos de Cristóbal Guerra 1980-2010 (Sala de 

exposiciones Capitán Esteban Ruiz de Quesada, Gáldar, 2010), Fraternidad con el 

vacío. Jerónimo Maldonado (Sala de Exposiciones del Instituto Canarias Cabrera 

Pinto, La Laguna, Tenerife, y Sala de Exposiciones de la Casa de los Coroneles, La 

Oliva, Fuerteventura, 2010),  El Cerebro, la gran cepa azul. Arte y neurociencia (Museo 

Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria, 2010; Casa 

Principal de Salazar, Santa Cruz de La Palma y Convento de Santo Domingo, La 

Laguna, Tenerife, 2011), Eduardo Millares Sall. Más allá de Cho-Juáa (Comisarios: 

María de los Reyes Hernández Socorro y Franck González. CICCA, Las Palmas de 

Gran Canaria, 2011), Domingo Rivero y el arte de la Caricatura (Museo Poeta 

Domingo Rivero, 2013), El viaje de Padrón (Casa Palacio, Cabildo de Gran 

Canaria, 2013). 


