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Fig.7. Perro Verde, Oleo s/tela, detalle, 100 x 120 cm. De la muestra Spaghetti Western. 
Galería FORUM. Lima –Perú 

 
Conclusión 
La pintura de Giorgio di Giovanni es una pintura fresca con 

historias cotidianas y con personajes que se relacionan entre sí. Los 
vínculos entre ellos hacen que toda su obra tenga un hilo conductor y 
sea una sola, unificada con el color que plasma en todas ellas.  

Desde formatos pequeños hasta grandes, la obra sigue siendo la 
misma; los espacios en la obra de Giorgio son escenas de la vida, 
satirizándola; hay una burla de lo vivido y una carcajada en cada gesto, 
en cada trazo. 
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3.14 Relevancia del dibujo de la figura humana 
en la obra escultórica de Manuel Bethencourt 

Enrique Caetano Henríquez* 
 
Abstract. This article highlights the importance of the practice of drawing, particularly 
addressing the representation of the human figure in the career of Manuel Bethencourt 
Santana, artist from the Canary Islands. The stylistic and aesthetic evolution of his 
sculptural work is explained by his synthetic, expressive and solid concept of drawing. 
Keywords: Drawing, sculpture, human figure.  
 
Resumen. En La presente comunicación se pone de manifiesto La importancia que 
supone la práctica del dibujo, especialmente abordando la representación de la figura 
humana, en la trayectoria escultórica del artista canario Manuel Bethencourt Santana. La 
evolución estilística y  estética de su obra se explica en gran medida a través de su concepto 
sintético, expresivo y rotundo de las claves del dibujo.  
Palavras clave: Dibujo, escultura, figura humana. 
 
Inroducción y breve reseña biográfica. 

Manuel Bethencourt Santana nace en La Habana en 1931. Cuando 
apenas contaba con un mes de vida, es trasladado a Las Palmas de 
Gran Canaria, de donde eran originarios sus padres. El artista sobre el 
que versa esta comunicación destaca y es reconocido primordialmente 
como escultor. Asimismo es doctor en Bellas Artes por la Universidad 
de La Laguna, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel y catedrático jubilado de la Universidad de La Laguna. 

Su dilatada obra, tanto escultórica como gráfica, se ha exhibido en 
multitud de exposiciones que le han aportado numerosos y 
prestigiosos premios como el ‘Premio de Estado de Talla’ en 1957; el 
‘Premio de la Real Academia de San Fernando’ en Madrid a la mejor 
escultura de fin de carrera en 1958; el ‘Premio del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo Insular de Gran Canaria’ en 
1962; el ‘Gran Premio Roma’ en 1968, o el Primer Premio de 
Escultura en la ‘Exposición Nacional de Arte Contemporáneo’ en 
1970. En 2008 fue distinguido con el máximo galardón que otorga la 
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Comunidad Autónoma de Canarias, el ‘Premio Canarias’, en la 
modalidad de Bellas Artes e Interpretación. 

Autor de esculturas realizadas bajo una gran variedad de técnicas y 
materiales, desde el virtuosismo de su expresivo y refinado modelado 
hasta contundentes y exquisitas tallas en madera o piedra, incluso 
sobre bombas volcánicas, es muy reconocido por su actividad al 
servicio de la escultura monumental. Entre sus obras más destacadas se 
encuentran el  ‘Monumento Atis Tirma’ en el parque Doramas de Las 
Palmas de Gran Canaria (1981) (Figura 1), o el ‘Monumento a la Gesta 
del 25 de julio’ en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife.  

 

   

Figuras 1 y 2.  A la izquierda: Detalle del Monumento Atis Tirma, de Manuel 
Bethencourt (Las Palmas de Gran Canaria, 1981). A la derecha: M. Bethencourt 

(1974), Autorretrato. Tinta china, 65x50cm. 
 

Bethencourt ha desarrollado una constante independencia plástica 
sin limitar su trabajo a un estilo o vanguardia determinada. Cercano al 
expresionismo durante una gran parte de su trayectoria, su obra 
muestra emociones, sentimientos, actitudes del hombre más allá de 
acotaciones espacio-temporales. M. Bethencourt, que de no ser por su 
formación académica hubiese sido un escultor barroco, tal y como el 
mismo comentó a Hernández (Hernández, 1994, p. 13), mantiene 
desde sus comienzos un estrecho diálogo personal con el dibujo, 
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disciplina que le acompaña ineludiblemente durante toda su carrera, 
explicando así, las evoluciones en su quehacer escultórico.  

Este hecho, la pasión por el dibujo, así como su fijación por la 
interpretación y estudio de la figura humana (Figura 2) como hilo 
conductor narrativo de su obra, serán los temas que desarrollaremos a 
continuación. 
 
1. Pasión por el dibujo 

 Al igual que otros muchos escultores, Bethencourt emana un 
especial entusiasmo por la práctica del Dibujo. La necesidad por 
expresarse cotidianamente por medio de la inmediatez y frescura de la 
gráfica bidimensional, es del todo irresistible. Así pues tenemos que 
entender esta práctica como el momento de creación más íntimo en el 
que este tipo de artistas se encuentra en total plenitud expresiva. Para 
Bethencourt es imposible concebir el arte sin dibujo. La grandeza de 
este lenguaje es la que da claridad a este artista para desarrollar su obra 
y plasmar su personalidad. La importancia del dibujo en su trayectoria 
profesional se materializa en más de la mitad de su obra, dado que esta 
práctica le ocupó, casi en exclusiva, toda una década de su trabajo 
plástico. Durante algunos años, década de los setenta, su actividad 
escultórica es escasa. Lo más interesante de su trabajo en estos años es 
precisamente la extensa serie de dibujos en los que reitera la figura 
femenina, a veces sola (Figura 3), otras acompañada de un niño (Figura 
4), en lo que parecen ser proyectos para esculturas acogidas a las 
formas de su etapa romana o variaciones de las mismas. Pese a que 
estos dibujos remiten a las formas de sus esculturas romanas, no 
aparecen como subsidiarios de aquellas; su valor excede el del tanteo 
exploratorio o el del testimonio documental; son piezas 
autosuficientes. Las figuras están construidas con claridad y sencillez, 
sin sombreados ni rellenos; el simple trazo de la línea de tinta alcanza 
una perfección rotunda, insinuando con su sola presencia la existencia 
de un volumen preciso; son portadoras de una gran delicadeza poética; 
tienen una expresión ingenua; pero el signo que los delimita es de 
realización maestra. 
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Figuras 3 y 4.  A la izquierda: M. Bethencourt (1974), Dibujo de mujer. Tinta 
china, 65x50cm. A la derecha: M. Bethencourt (1974), Dibujo de mujer con niño. 

Tinta china, 65x50cm. 
 
En su obra, el dibujo no se ha justificado exclusivamente en 

función de la escultura, para trabajos preparatorios o para bocetos, 
sino que por el contrario, siempre ha tenido validez por sí mismo, 
como un medio de expresión más, en consonancia con la vigente idea 
de no establecer compartimentos estancos entre los diferentes 
lenguajes a disposición del artista, quién los elegirá según convenga en 
cada momento (Figura 5). 

Sus conocimientos de esta materia alcanzan el más alto grado, 
consecuencia de su propio interés que arranca desde la infancia y de su 
formación académica. 

 Ha destacado por su carácter instrumental, subordinado hasta el 
presente siglo a otros intereses. Esto, en gran medida, se debe a 
algunas de las características más destacables del dibujo, como son: la 
inmediatez, la limpieza de expresión, la claridad de representación y la 
facilidad de corrección, aunque los dibujos de Bethencourt no dan la 
impresión de haber sido corregidos, parecen responder al primer trazo, 
sin degradar el grosor ni la intensidad de la línea. 

Aunque quizá la cualidad más importante del dibujo, la que más 
aplicación tiene en la obra de M. Bethencourt, es la de simplificar, la de 
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resumir, la limitación de elementos y de recursos materiales le permite, 
sin distracción, expresar lo esencial. Esa cualidad del dibujo para 
abreviar, está en consonancia con la síntesis que preside la totalidad de 
su obra. También se relaciona con la suavidad de las formas, con la 
sencillez de la línea y con la del volumen. 

El dibujo, pues, tiene una importancia decisiva en su trayectoria. 
Entendidos autónomamente, sus dibujos está en la base misma de toda 
su creación escultórica. En algunas de sus obras más recientes, como 
las bombas volcánicas, el dibujo surge, como él dice, de la misma 
piedra. Es lo que él denomina configuraciones causales o accidentes 
(Figura 6). 

 

  

Figuras 5 y 6. A la izquierda: M. Bethencourt (1974), Dos Dibujos de Desnudos 
masculino y femenino. Carbón sobre papel, 120x80cm. A la derecha: M. Bethencourt 

(1992), Bomba volcánica, 50x25,5x13,5 cm. 

 
Como profesor de Bellas Artes, siempre aconseja a sus alumnos que 

lleven un lapicero en el bolsillo con el fin de plasmar inmediatamente 
las ideas que puedan surgir en cualquier momento. Por este principio 
se rige también el artista, que no descarta ningún motivo suministrado 
por la realidad y permanece siempre alerta para captarlo. 
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2. La figura humana como modelo de referencia 
Desde su primera exposición allá por 1951, Bethencourt ha fijado 

su interés en la representación de la figura humana. Quizá las constante 
más esencial en su obra sea la preocupación por el ser humano, por el 
Hombre. 

Bethencourt expone algunos pensamientos de carácter nihilista 
abordando la soledad del hombre, la ausencia/presencia de Dios, su 
silencio, traducido en castigo y destrucción. Sus obras parecen 
remitirnos a desoladas imágenes de figuras que sufren o al el silencio 
de Dios, por su incomprensión frente a los problemas que asolan la 
vida humana. Constituyen reflexiones elementales y directas que 
podrían ofrecernos la clave para entender el cambio operado en su 
escultura. A Bethencourt ya no le basta reflejar de manera intensa, pero 
comedida, la vida interior de sus personajes; necesita exteriorizarla, 
airearla, trascender de una manera inequívoca el sesgo nuevo que toma 
su pensamiento: la rebeldía. Sus diversas versiones de La protesta 
ofrecen una muestra de este diferente talante expresivo del artista 
(Figura 7). 

Su dominio y conocimiento de la anatomía le permiten resolver la 
obra con escasos trazos, los precisos, los imprescindibles, sin 
aditamentos superfluos. Su despliegue en el cuerpo humano se vierte 
con igual esmero en el retrato. Los retratos se encuentran realizados 
bajo las claves de su faceta más académica, quizá por la propia 
naturaleza del tema, en el que intervienen aspectos externos que no 
discurren en otros, donde el artista expresa más libremente el asunto 
en el que trabaja. 

Podríamos decir, en definitiva, que M. Bethencourt redondea su 
obra con una profunda expresión de amor hacia el ser humano. Es una 
expresión de amor y es una demanda de amor. En general, de sus 
figuras humanas emana una especie de soledad y de miedo. Con todo, 
deja abierta al espectador la posibilidad de lecturas siempre variables. 
Propone un campo de posibilidades interpretativas. 
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Figura 7. Tres versiones escultóricas de La Protesta, de Manuel Bethencourt 
(Tenerife, 1983-1984) 

 
Conclusión 
El escultor de la vida y de la luz, de la forma rotunda y la 

composición expresiva, Manuel Bethencourt, todavía mantiene 
inquebrantable el amor por su oficio, la pasión por el arte de dibujar, la 
admiración por el espíritu humano y por el alma de la mujer. 
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