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ARTISTA 

Rafael Bethencourt López, Rafaely  

 

TÍTULO 

El universo de Rafaely 

 

ESPACIO 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, planta alta  

C/ Ramón y Cajal, 1. Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria 

 

FECHAS 

Del 17 septiembre 2015 al 31 de enero 2016 

 

INAUGURACIÓN  

Jueves, 17 de septiembre, a las 20:30h 
Desde las 21.00h, música ambiental del DJ Javier Viera, La Fábrica. Colabora Heineken  
Entrada libre 
 

INAUGURACIÓN INFANTIL 

Viernes, 18 de septiembre, a las 18:00h.  
Visita guiada y merienda, para familias con niñas y niños de cuatro a 14 años. Colabora Libbys 
Entrada libre 
 

PRODUCE  

CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
PRESUPUESTO 

32.000 euros 

 
HORARIO 
De martes a sábado, de 10.00 a 21.00h 
Domingo, de 10.00 a 14.00h 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Tf: +34 928 311 800 ext 216-213 
Correo: comunicacion@caam.net 
Página web: www.sanmartincontemporaneo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/sanmartincontemporaneo 
Twitter: @SanMartínCCC 



 

 

 

 

 

San Martín presenta ‘El universo de Rafaely’   
 

• Es la primera exposición retrospectiva dedicada al histórico pintor 
grancanario, que reúne casi un centenar de obras de varias décadas de trabajo  

 
 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea presenta la exposición retrospectiva El universo 

de Rafaely,  que se podrá visitar hasta el 31 de enero de 2016 en las salas de arte de la planta 

alta de este espacio cultural, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran 

Canaria, que dirige Carlos Ruiz.    

 

El proyecto expositivo, producido por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), reúne un 

total de 95 obras pertenecientes en su mayoría a particulares y a la familia del artista. Son 

obras que constituyen un legado que revela las vertientes más sólidas del trabajo de Rafael 

Bethencourt Rafaely (Las Palmas de Gran Canaria, 1933-1982). 

 

La comisaria de la exposición, Laura Teresa García Morales, destaca que la “espiritualidad, 

humanismo y pureza son los vértices que articulan el discurso universalista de este pintor, 

adscrito a la abstracción desde mediados de los años cincuenta, que vivió dedicado al arte y 

orientado a alcanzar dichos valores a través de la mística sensorial. 

 

Rafaely Bethencourt destacó como dibujante desde su juventud y compaginó durante toda su 

vida sus trabajos como delineante y diseñador gráfico con su faceta artística más personal, en 

cuyo grafismo y pulcritud lineal se hace notar la impronta del oficio. 

 

Aunque su formación es fundamentalmente autodidacta, desde 1956 formó parte de la Escuela 

de Artes Decorativas Luján Pérez, donde comenzó a practicar la no figuración más radical para 

convertirse en el más puramente abstracto de sus representantes. Animado por los preceptos 

básicos de la Teosofía ocultista seguidos por Mondrian y Kandinsky – este último, su más 

decisiva influencia-, Rafaely Bethencourt llegó a pertenecer a distintas órdenes místicas y 

cultivó concienzudamente la lectura de textos filosóficos, religiosos y existencialistas en busca 

de la verdad trascendental, hasta llegar a concebir su obra como un canal de búsqueda hacia lo 

absoluto. Místico o artista, desarrolló ambas facetas en una, con el fin de contribuir 

positivamente a la sociedad. 

 



 

 

 

 

Su plástica personal, a caballo entre el constructivismo y lo onírico surreal, aúna diversos estilos 

que beben de las vanguardias, las cuales pudo conocer en mayor medida a través de los libros y 

revistas que llegaban a la capital grancanaria, puesto que apenas viajó. Por otro lado, la 

influencia entre los pintores de la Escuela y el trasiego de artistas extranjeros a las Islas –entre 

los que sí se movía activamente- dio lugar a un intenso intercambio más que notable en su 

obra, y con interesantes resultados. 

 

Acérrimo prorruso y afín al espíritu de la Revolución que derrocó al régimen zarista a comienzos 

del siglo XX, encontramos en su obra vital constantes guiños a ese país entre sus Homenajes, su 

literatura personal o los artistas más evidentes de los que se nutre. De este modo, Rafaely 

ejerce en su obra un sutil sentido revolucionario, sobre el que siempre prevalece, aunque en 

comunión, el sentido religioso.  

 

BIOGRAFÍA 
 

1933. Rafael Bethencourt López, 
Rafaely, nace en Las Palmas de Gran 
Canaria  
1955. Ilustra la portada de la revista 
Isla-azul de información y promoción 
turística del CIT de Gran Canaria. 
1956. Inaugura su  exposición de 
caricaturas  en el Club Marino de Las 
Palmas de Gran Canaria, con 115 
apuntes de personas conocidas de la 
cultura canaria.  
Entra como alumno de la Escuela 
Luján Pérez en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

Concurre a la VII Bienal del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. 
Forma parte de una exposición colectiva en Arucas, Gran Canaria. 
1957. Participa en la IV Exposición Provincial de Arte de Guía, Gran Canaria, y en la I Exposición 
Regional de Arte de Santa Cruz de Tenerife. 
El Ministerio de Educación y Descanso le selecciona para hacer un Curso de especialización y 
orientación artística en Madrid en diciembre de este mismo año.  
1958. Participa en la VIII Regional de BBAA de Las Palmas y también lleva su arte al IV Salón de 
pintura de Arrecife, Lanzarote, y en la VII Exposición Provincial de Santa Brígida, Gran Canaria. 
Gana el Premio Único en dibujo por su cuadro Abstracción VI y simultáneamente gana el Primer 
Premio en Caricatura por su trabajo catalogado con el n º17 (Carmen Laforet) en la VII 
Exposición Provincial de Arte de la Obra Sindical de Educación y Descanso, en su ciudad natal.  



 

 

 

 

Realiza el cartel por el 50 aniversario de la Escuela Luján Pérez. 
1959. En junio expone junto a Francisco Lezcano en El Museo Canario. 
En agosto lleva su obra a la exposición colectiva de Arte Moderno en el Real Club Victoria. 
En colaboración con Ulises Parada realiza los decorados para la representación de la obra de 
Manuel Padorno, Oí crecer las palomas. Este mismo año elaboran  la escenografía del 
Duendecillo Pif Paf en el Teatro Pérez Galdós. 
1960. Participa en la IX Bienal Regional de Bellas Artes del Gabinete Literario de Las Palmas de 
Gran Canaria.  
Ejecuta junto a Ulises Parada el decorado para la obra de Peter Ustinov El amor de los cuatro 
coroneles, en el mes de mayo.  
Ilustra Zemeron, revista artesanal de poesía de la Escuela Luján Pérez. 
1961. Una vez más, produce con Ulises Parada los decorados de Los Talismanes en el Pérez 
Galdós.  
Inaugura su primera individual con 40 dibujos abstractos a pluma y pincel y también collages 
con obra pertenecientes a los años 1959, 1960 y 1961, en el Salón de exposiciones del Cabildo 
Insular de Gran Canaria junto a la Casa-Palacio de la Corporación. 
Integra el grupo Espacio como miembro fundador junto a Felo Monzón, Juan Ismael, Pino Ojeda 
y Francisco Lezcano. Este año exponen en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife y lleva 10 
Monotipos en gouache.  
Conoce a Jean Cocteau, quien le dedica una caricatura personal. 

1962. Decorados para El Alcalde de 
Villarejo de Carlos Domínguez, en mayo, 
para el Teatro Pérez Galdós. 
Participa en el Primer Certamen 
Nacional de Artes Plásticas, Fase 
Provincial del Gabinete Literario. 
El 5 de noviembre se casa con María 
Dolores Betancor González. 
1963. El 15 de noviembre nace su 
primer hijo, Iván. 
Inaugura la Exposición de la Agrupación 
Vanguardista Hispana de Caricaturistas 
Personales en la Galería Wiot de Las 
Palmas de Gran Canaria.  

Es autor de la portada del primer número de Canaria Revy, primer semanario sueco de humor 
del archipiélago. 
1964. Expone en la colectiva de la Agrupación Vanguardista Hispana de Caricatura, de la cual 
Rafaely es secretario en Las Palmas. 
Colabora en la revista The Canary Islands Sun. 
1965. Destaca en la colectiva de caricaturistas vanguardistas celebrada en abril en el Gabinete 
Literario. 



 

 

 

 

En mayo comienza a trabajar como dibujante-proyectista para la empresa de diseño Tomás 
Cabrera Pío de Las Palmas, dejando atrás la etapa en la empresa de publicidad en la que trabajó 
como creativo con Onofre de la Coba. 
Exposición individual en el Ateneo de La Laguna. 
1966. Nace su segundo hijo, Gorki, el 20 de agosto de 1966. 
Lleva a cabo junto a Ulises Parada la escenografía de Un tranvía llamado deseo, de Tennessee 
Williams para el mes de septiembre.  
Inicia su colaboración como dibujante y reportero cultural en el Eco de Canarias.  
Sus caricaturas se exhiben en la Exposición de  caricaturistas hispanoamericanos en Madrid. 
Participa en el I Salón Humorista de Canarias en El Museo Canario bajo el lema ‘Mantenga 
limpia su risa’. 
En la exposición de Navidad de la Modern Art Gallery de Las Palmas de Gran Canaria muestra 
una figuración titulada Ángel. 
1967. Presenta un falso grabado de una cabeza humana en la colectiva de la Galería Wiot. 
Colabora como viñetista en el periódico La Provincia. 

1968. Fallece su padre en el mes de marzo. 
Figura como artista consagrado en la exposición 
antológica de los artistas de la Escuela Luján Pérez. 
Los artistas abstractos homenajean en la Galería Wiot 
a la Escuela Luján Pérez con obras de Lola Massieu, 
Felo Monzón, Juan Ismael y el propio Rafaely con sus 
últimas creaciones, además de Labad y Uwe 
Grumann.  
La Agrupación Caricaturistas de Vanguardia concede 
su premio Baifo de Oro a Rafaely en el marco de su 
exposición en la galería El Cenobio. 
Ilustra la segunda edición de Faycán, de Víctor 
Doreste. 
Realiza el cartel del 50 aniversario de la Escuela Luján 
Pérez. 
El Instituto Social de la Marina le encarga las 
decoraciones de la Casa del Mar de Lanzarote. 
Este año pinta 25 Monotipos abstractos sobre 
Lanzarote y también ejecuta 35 dibujos sobre 

motivos de Gran Canaria que desea exponer.  
1969. Participa en la exposición colectiva de pintores de la Escuela Luján Pérez en la Galería 
Rialto de Las Palmas de Gran Canaria. Presenta aquí ‘formas corpóreas’, construcciones en 
madera. 
Nueva colectiva de pintura y escultura de la Escuela Luján Pérez en la Sociedad de Cultura y 
Recreo Atlántida en Arucas, Gran Canaria.  
Ilustra Mar Humano, libro de poemas de Manuel González Barrera, con falsos grabados de su 
figuración geométrica. 



 

 

 

 

Una nueva exposición de caricaturistas canarios en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
 
1970. Participa en la XIV Bienal Regional del Gabinete Literario con una serie de dibujos. 
Expone con la Agrupación de Acuarelistas Canarios en el Museo Provincial de Bellas Artes.  
Trabaja como ayudante en la sociedad de decoración que crea Alberto Manrique de acuerdo 
con el taller de carpintería Cabrera Pío. 
Ilustra la portada del n º 11 de la revista de poesía y crítica Fablas , Las Palmas de Gran Canaria. 
1971. Gana el concurso de carteles para patrocinar la Representación de la Pasión del Señor en 
Las Coloradas, Gran Canaria.  
Se inaugura en El Museo Canario una exposición antológica de caricaturistas canarios.  
Expone dibujos y pinturas-homenaje a hombres insignes en la  Sala de Arte y Cultura de la Caja 
General de Ahorros de Sta. Cruz de Tenerife. 
Colabora en el suplemento semanal de humor El Conduto, en el Diario de Las Palmas. 
1972. Se publica el catálogo general de la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo, que 
integra su ‘Homenaje a Bertrand Russell’, que figura en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Madrid. 
1973. Nace su tercer hijo, Yuri, el 18 de febrero. 
Se inscribe en la orden PAHC (Patrie Art Humanisme Civisme) de París. 
Comienza a trabajar en Muebles Eloy, en el puesto que antes ocuparon Miró Mainou, Felo 
Monzón y posteriormente Ulises Parada. 
1974. Exposición colectiva en la Galería Wiot de Las Palmas de Gran Canaria. 
Nueva colectiva de pintores canarios en el Gabinete Literario. 
Se matricula en la Escuela Superior de Bellas Artes de Las Palmas. 

1975. Expone en la Casa de Colón una 
colección reciente, con 78 obras entre 
dibujos, pinturas, gouaches, collages, 
acuarelas, monotipos y falsos grabados. 
Cuarta exposición antológica de la 
Escuela Luján Pérez.  
Muestra una serie de nuevos gouaches 
en la Sala Cairasco de Las Palmas de 
Gran Canaria.  
1976. Expone en la colectiva Homenaje 
a don Juan Negrín con el grupo Espacio 
en La Fraternidad de Telde, Gran 
Canaria. 
Exhibe una nueva serie de óleos, 

gouaches y dibujos a la sanguina en la Galería Vegueta. 
Participa en la colectiva de Acuarelistas Canarios en la Sala Cairasco, donde se lleva la medalla 
de oro por su obra.  



 

 

 

 

1977. Gran colectiva de arte canario, Guadalimar, en la Casa de Colón y en la Galería Balos de 
Las Palmas de Gran Canaria.  
Expone con el grupo Espacio en la Escuela Universitaria de Arquitectos Técnicos de la 
Universidad de la Laguna. 
Nueva muestra de Acuarelistas Canarios en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife. 
Participa en la exposición en apoyo al PSP, Partido Socialista Popular, en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Las Palmas. 
1978. Presenta un cartel en el concurso para la imagen del Carnaval de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria con el arlequín como tema. 
1979.  Su obra va a la exposición  Canarios en México en la Galería Bolsa de Arte  
1980. Presenta un cartel al concurso para la imagen del Carnaval, con el arlequín como tema 
nuevamente. 
1982. Comienza a colaborar en el periódico Canarias 7 con sus viñetas de humor. 
Expone en Santa Brígida, Gran Canaria, con el grupo Espiral. 
Fallece el día 28 de octubre. 
1983. Exposición-homenaje a Rafaely organizada por la Escuela Luján Pérez en la Sala de San 
Antonio Abad, que gestionaba entonces la Casa de Colón del Cabildo de Gran Canaria. 
1985. La Caja Insular de Ahorros de Canarias le dedica el Calendario Anual de 1986. 
1992. Espiral homenajea a Rafaely en el Marino FC, en su sede de la calle Murga de Las Palmas 
de Gran Canaria.  
1993. Rafaely es homenajeado con una nueva muestra de su obra en el Museo Néstor. 
 
2015. Primera retrospectiva de su obra en San Martín Centro de Cultura Contemporánea de 
Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.  
 

 
 
 
 
 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea 

C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria        

Departamento de Comunicación: 928 311 800 (ext 213)  

www.sanmartincontemporaneo.com 

                                                       

HORARIO 

Martes a sábado, de 10:00 a 21:00h 

Domingo, de 10.00 a 14:00h                                                                 


