En torno a un cuadro

CASA MUSEO LEÓN Y CASTILLO
Centro de Estudios de Historia Contemporánea

El Departamelllo ele Educación y Acción Cultural de

TiTULO: La Justicia

la Casa Museo León y Castillo presenta este mes

AUTOR: Nicolás Massieu y Falcón (1853 -1933)

una obra pictórica de su colección, con ello qu iere
fomentar el gusto por el arte e in iciar a su püblico

ESTILO: Dentro del modernismo es un claro exponente del simbolismo

en el estud io pot'menot'izado ele las piezas que

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Etapa romana, anlel'iOI' al aiiO 1900.

conforman el patrimonio exposilivo de sus salas.

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

Varias firmas de indudable prestigio avalan la im-

DIMENSIONES SIN MARCO: 212 Cm de altO POI' 137 Cm de largo

portancia de nuestt'Os fondos: Meifrén, Macl razo,

DIMENSIONES CON MARCO: 230 Cm de alto por 154 cm de largo

Cus<)chs, Cortinelli, Balacll, Massieu y Matos, Moi-

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ÓptimO

sés, Béquet', Baroja, Gómez Bosch, Al'encibia Gi l,

PROCEDENCIA: Perteneciente a la colección pal'licu lar clel pinlür, fue adquirido

At·encibia Bet11encourt, Massieu y Falcón, etc., son

tms su muerte por el Cabildo de G1·an Canaria y depositado en la Casa

algunos ele los creaclot'es plásticos que podemos

Museo de Colón de Las Palmas de G1·an Canaria, llasta que en el afio 1992

admirar a través ele una ll'eintena de cuadros en

fue traído a esta Casa Museo.

eloncle las difet'entes técnicas pictál'icas y del grabado se manifiestan de fo rma prod igiosa.
El at'te como creación y recreación l1a sido fuente
ineliscutib le del pensam iento y posicionam iento
socio-cult ural. La crítica artística es el campo en
el que nos podemos movet' con plena autonomía,
pues antes y después ele las explicaciones del
experto el objeto artísti co se presenta al sujeto expectante como incitador de los sentidos. Mensajes
obvios y ocu ltos juegan la danza imperecedera de
la acción del intelecto.
El arte o las artes son fiel mflejo de los 11ombres y
los tiempos en que aquellos han desarrollado su
labot' vital. A través ele la at'quitectura, escultura,
pintura, litemtura, etc., poclemos llegar a conocer
mucl1o más y mejor a los que nos 11an preced ido
en la historia.

EXPLICACIÓN ICONOGRÁFICA
La obra en cuestión es una copia parcial del pinto1· manierista Palmaroli,
aunque advertimos ligeras modificaciones compositivas. En Canarias siemPI'e se le con oció como La Justicia, haciéndose la siguiente interpretación
iconográfica.
Una mujer rep1·esenta la justicia parcial e interesada, ya que no tiene cubiel'los sus ojos por medio de la clásica venda. Un pecllo cubiei'IO y el otro
visto, refleja có mo le ofrece a unos lo que le niega a los ot1·os. La necedad
e incol1e1·encia de su actitu cl se pone de manifiesto al utilizar co mo trono y
sostén a una avestruz, animal que sólo logm esconder la cabeza ante los
peligros inm ediatos. Son varios los aut o1·es que llan querido ve1· en esta
rep1·esentación de la justicia la actit ud belige1·ante, cuando no interesada
de los gobi ernos centrales con respecto al llamado Pleito Insular, que tuvo
en los leoninos (liberales, seguido1·es de Fernando de León y Castill o) sus
más apasionados combati entes.

INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
CASA MUSEO lEóN Y CASTILLO

C/ León y Castillo 43-45
35200. Telde. Gran Canaria

Tfnos.: 928 69 13 77 1 928 69 51 00
Horario de alención al público:
de 8 a 14 horas ele lunes a viemes.
Fax: 928 69 66 53

E-mail: leorJycastillo@grancanaria.com
www.gmncanar·iaculltrra.corn

HORARIO DE VISITAS
De 9 a 14 lloras de lunes a viernes
De 1O a 20 lloras los sábados
De 1O a 13 11or·as los domingos y festivos
Servicio de guías en espariol para grupos.
En otros idiomas contaGiar con el DEAC
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Miembro de:
ICOM (tnrernalionat Council ot Museums)
ACAMFE (Asociación de Casas Museo y Fumtaciones de Escr·ilOI'es)
AEM (Asociación Espariota ele Museótogos)

