
ARTISTAS CANARIOS
Recopilación de los trabajos del alumnado de 4º de la ESO.



LUJÁN PÉREZ
CANARIAN SCULPTOR AND 

ARCHITECT



BIOGRAPHY
He was born in Guía on May 9, 1756 and he died on 

December 15, 1815.  He is considered the greatest 

exponent of baroque sculpture in the Canary Islands 

and is his most representative artist, being the 

Canarian imager with the greatest projection in this 

style.  He was a man of passionate temperament 

and deep religious feelings, which are reflected in his 

images. More than 70% of his works belong to the 

ecclesiastical field. Currently, most of his works are 

on the island of Gran Canaria with a total of 139 

works.

 



ESTILO Y TÉCNICAS
Luján utilizará varias técnicas a la hora de realizar sus obras, todas heredadas del barroco y en la que su 
maestría y dominio es patente: tallas completas en madera, esculturas de vestir y de tela encolada.

La imagen de vestir es uno de los aspectos más importantes en Luján; en este apartado entra la mayoría 
de la estatuaria de pasión, algunas de estas imágenes de vestir tienen el cuerpo esbozado como en el 
caso de las Dolorosas de Gáldar y Santa María de Guía o el San Juan Evangelista de Telde.

El estilo del maestro se debatió entre dos movimientos artísticos que pugnaban por imponer sus formas: 
el barroco y el neoclásico. Él supo, magistralmente, utilizar ambos movimientos. Todo dependía de qué 
iba a realizar.

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1ldar
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Gu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Evangelista
https://es.wikipedia.org/wiki/Telde


OBRAS MÁS IMPORTANTES

Título: Las Dolorosas.

Autor: Luján Pérez.

Técnica: Ejecutada en madera de cedro policromada y 
estofada

Año: 1803.

Dimensiones: 1,55cm x 1,60cm.

Localización: Catedral de Canarias.



Title: Los Cristos.

Author: Luján Pérez.

Technique: It has been fixed several times so 
that none of the techniques used appear.

Year: 1793.

Measures: 165cm x 21cm.

Location: Canary Cathedral.



BIBLIOGRAFÍA
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Miguel_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_de_la_Sala_Capitular_(Las_Palmas_de_Gran_Canaria)

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolorosa_de_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez

Trabajo realizado por: 

Pablo Hernández Hernández

Paola Melián Cabrera

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Miguel_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_de_la_Sala_Capitular_(Las_Palmas_de_Gran_Canaria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolorosa_de_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolorosa_de_Luj%C3%A1n_P%C3%A9rez


 Néstor
 Martín

 Fernández
  de la Torre

Nicole Penichet Cabrera 

Nira González Rivero



Néstor comenzó a 
desarrollar su vocación 
artística en Gran Canaria 
cuando aún era niño, 
haciendo sus primeros 
dibujos con tan sólo siete 
años de edad. Néstor es uno 
de los pintores canarios más 
conocidos fuera de las islas 
por su renombre y la valía de 
su obra. Ésta se encuadra 
dentro del movimiento 
modernista, del que se le 
considera como principal 
representante en la pintura 
canaria, y destaca en sus 
creaciones la utilización que 
de la luz hace el artista, 
principalmente en la serie 
pictórica Poema de los 
Elementos

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pintores_de_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_(arte)#Pintura_modernista


 Poema del Atlántico. La Noche. 1917-1918, es un conjunto de lienzos que 
Néstor realizó entre 1913 y 1924 en cuyo desarrollo interpreta los estados de la mar 
en diferentes momentos del día.

https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar




Movimiento: 
simbolismo, 
modernismo y 
neocanario. 
Trabajaba óleo 
sobre lienzo etc.



FELO MONZÓN

Thalía Arencibia Moreno
Elisa M.ª Rosario Pérez
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Biografía:
● Rafael Monzón Grau-Bassas nació el 4 de abril 

de 1910 y falleció el 10 de febrero de 1989 en 
Las Palmas de Gran Canaria.

● Estudió y trabajó en la escuela Luján Pérez de 
Las Palmas

● Un hecho a destacar de su vida fue que con su 
grupo de socialistas hizo un intento de atentado 
contra Franco y durante la guerra civil fue 
detenido y encarcelado.

● Contrajo matrimonio en 1949 con Mercedes 
Geara Medina, de la que tuvo descendencia.
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Movimiento artístico:
El surrealismo, la abstracción, el arte matérico, el informal y el cinético, se 
incorporan, a partir de 1948 y progresivamente, a la investigación de Felo 
Monzón.

Cinético: le da movimiento a la imagen.
Matérico: utilizan ciertos materiales para darle forma y relieve.
Abstracción: no representa nada en concreto ,juegan con la imaginación.
Informal: abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se 
desarrollan en Francia y el resto de Europa después de la segunda guerra 
mundial.
Surrealismo: un movimiento irracional y lo inconsciente.
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Obras famosas
Platanal de 1984. La técnica utilizada en esta obra es la de óleo 
sobre lienzo con unas medidas
de 92 centímetros de largo por 73 de alto, no guardando esta 
obra las proporciones áureas. 
El movimiento artístico al que pertenece es, en términos 
estrictos, el surrealismo. Ubicado actualmente en Gabinete 
literario- Las Palmas de Gran Canaria.
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Obras famosas
Risco en 1956, esta obra obtiene el primer premio 
en la VII Exposición Regional de Bellas Artes del 
Gabinete Literario.    
La técnica es Oleo S/tablex aplicada sobre unas 
dimensiones de 75x102cm. 
En este cuadro, se refugia sobre todo en las formas 
geométricas para formar toda una composición. 
Actualmente ,y al igual que el Platanal se encuentra 
en el Gabinete Literario en Las Palmas de Gran 
Canaria.
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Bibliografía:
https://elpais.com/diario/1989/02/14/agenda/603414001_850215.html
http://blogdesemi.blogspot.com/2012/07/felo-monzon.html
http://www.guiadegrancanaria.net/memoriainsular/2001/personajes/felo_monzon/felo_monzon.html
https://www.parcan.es/informacion/monzon1.py

Y algunos más pero hemos perdido las páginas 

https://elpais.com/diario/1989/02/14/agenda/603414001_850215.html
http://blogdesemi.blogspot.com/2012/07/felo-monzon.html
http://www.guiadegrancanaria.net/memoriainsular/2001/personajes/felo_monzon/felo_monzon.html
https://www.parcan.es/informacion/monzon1.py


Historia del arte
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Santiago Santana

● Nació en Arucas el 5 de marzo de 
1909

● Fue un pintor conocido.

● Dio lugar al indigenismo.

● En París empezó a interesarse por los 
desnudos las pinturas más coloridas.

● En 1933 expuso algunas de sus obras 
en el museo Syra de Barcelona.

● Falleció en 1996 a sus 87 años.
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Disciplina y estilo

● Santiago Santana era pintor. La mayoría de sus 
obras estaban realizadas a óleo.

Pareja
Santiago Santana
Óleo
1935
73 x 61 cm.

Niña de rosa
Santiago Santana

Óleo
1934

100 x 82 cm.
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Bibliografía

● Wikipedia.
●

● Wikipedia.
●

● Wikipedia.
● http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/arte/

santiago/pagina3.html



JORGE ORAMAS



Biografía
Pintor español. Huérfano a los pocos años de nacer, fue educado 
por una tía y su abuela. En 1928 se inició en el oficio de barbero, 
al tiempo que dedicaba sus ratos libres a la pintura  y el dibujo. 
En 1929 ingresó en la Escuela de Luján Pérez. 

Fecha de nacimiento: 1911

Oramas murió joven a causa de la tuberculosis en 1935



Disciplina y estilo

Tomó parte del movimiento indigenista, que se 
refleja en una pintura de tradición indigenista, 
con temas de los tipos y paisajes de Canarias, 
con una técnica de colores puros y luminosos y 
una construcción esquemática heredada de 
Cézanne.



Sus 2 esculturas más famosas 
y su ficha tecnica.

No pudimos encontrar mucha información debido al poco tiempo de vida que tuvo. 

 Lo único que obtuve de la ficha técnica es el fundamento de la regla del Rasgo 
Único del Pincel (la pincelada simple) y el animismo del color local de los 
paisajes, naturalezas muertas o retratos

         Nombre: Roca y pitas             Nombre: El toril



Trabajo realizado por Kenneth Santana y 
Jesús Granado 



  

  Óscar Domínguez

Hecho Por: Imara Elzo Domínguez
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Óscar Domínguez nació el 3 de enero de 1906 en San 
Cristóbal de La Laguna, Tenerife, fue un pintor surrealista 

que perteneció a la generación del 27.

Vivió la mayor parte de su vida en París, desde 1925.
Desde 1955 trabajó en los límites de la abstracción, que 

abandonó en el último año de su vida.

Siendo aún uno de los más decididos animadores del 
surrealismo español.

Murió el 31 de diciembre de 1957 al suicidarse con 51 
años, se encuentra enterrado en el Cementerio de 

Montpamasse, Francia.

Una de sus mayores aportaciones al surrealismo, fue la 
decalcomanía, que consistía en extender pintura negra 
sobre una superficie, poner una hoja encima y ejercer 
presión, y al retirarla, se vería una imagen surrealista 
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“Entre el mito y el sueño ”

Fue un autor canario del surrealismo, 
fue pintor y poeta, destaca con talla 
de coloso e imaginación de niño en 

una epoca en la que el 
intelectualismo gira en redondo, su 
espíritu funciona por asociación de 

ideas, donde los temas de su 
infancia, de su isla y de toda su obra 

afloran a borbotones.
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Souvenir de Paris (Suvenir de París)

Autor: Óscar Domínguez

Año:  1932

Técnica:  Óleo sobre tabla

Dimensiones:  38 x 46 cm

Expuesto en: Museo Reina Sofia
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Composición Cósmica

Autor: Óscar Domínguez

Año:  1938

Técnica:  Óleo sobre tabla

Dimensiones:  50,2 x 73 cm

Expuesto en: Museo Reina Sofia
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   Bibliografía
● https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Dom%C3%ADnguez#Biograf%C3%ADa

● https://teatenerife.es/oscar-dominguez

● https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/dominguez-oscar

● https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dominguez.htm

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Dom%C3%ADnguez#Biograf%C3%ADa
https://teatenerife.es/oscar-dominguez
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/dominguez-oscar
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dominguez.htm


Lola Massieu

Realizado por: Nayara Hernández x2, 
María Quintana Vega.



Biografía.
Lola era una pintora nacida (10 de marzo de 
1921), en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria.Lola Massieu siempre destacó por la 
pasión con la que se entregó a la aventura 
de crear arte. Su pintura abstracta 
demuestra su personalidad vitalista, que 
dejaba siempre claro en sus intervenciones 
públicas. Otra curiocidad es que fue 
fundadora del Grupo Espacio y fue 
nombrada Premio Canarias de Bellas Artes e 
Interpretación.Fallecio el 22 de Noviembre 
de 2007.



Disciplina y estilo.
Lola Massieu se dedicaba a la pintura . Se inició en la obra figurativa 
y despues  quedó atrapada después por la pintura contemporánea y 
el arte abstracto.



Ficha técnica: Chica con barco 
en el estómago.
Se realizo : año 1939 

Esta hecha: Óleo sobre 
lienzo

Mide :73 x 60 cm

Se  encuentra :C/ San 
Agustín, 18. C.P. 38201 San 
Cristóbal de La 
Laguna ,Santa Cruz de 
Tenerife



Destrucción de la 
Humanidad

● Se realizo :1969

Esta hecha:Técnica mixta sobre 
madera

● Mide:130 x 100 cm

● Se encuentra :C/ San Agustín, 18. 
C.P. 38201

● San Cristóbal de La Laguna

● Santa Cruz de Tenerife

Ficha técnica: 



Paginas que hemos visitado

https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Massieu

http://www.fundacioncristinodevera.org/
microsites/lola-massieu/inicio.php?
accion=obra

https://es.wikipedia.org/wiki/Lola_Massieu


    

César Manrique

● Aday Sánchez Travieso 4C.



    

Biografía 

César Manrique Cabrera nacio el 24 de abril de 1919 nacido en Lanzarote (Islas Canarias). Compaginó su obra con el 
medioambiente de Canarias.

Al estallar la Guerra Civil española en 1936, se alistó como voluntario en el bando franquista

Durante esa época realizó murales en Lanzarote.

Concluida la guerra, ingresó en la Universidad de La Laguna para estudiar arquitectura técnica, pero después de dos 
años abandonó la carrera para trasladarse a Madrid.

En 1964, se traslada a vivir a Nueva York, donde expuso individualmente en tres ocasiones en la galería Catherine 
Viviano.

En 1966 se instala definitivamente en Lanzarote, donde comenzaba a desarrollarse el sector turístico. César Manrique 
impulsa en la Isla una serie de proyectos artísticos de carácter espacial y paisajístico.

Elaboró un nuevo ideario estético, que denominó arte-naturaleza/naturaleza-arte, en el que integra distintas 
manifestaciones artísticas. realizadas tanto en Lanzarote como en otras islas y fuera del archipiélago canario.

Murió en un accidente de tráfico el 25 de septiembre de 1992, cerca de la sede de la fundación que lleva su nombre, 
inaugurada en marzo de ese mismo año.

La Fundación César Manrique, ubicada en la antigua residencia del artista en Taro Tahíche, acoge hoy en día sus obras 
(esculturas, dibujos, pinturas, etc.) y las de otros artistas.



    

Estilo

●  Fue un pintor, escultor y artista español. Compaginó su obra 
con la defensa de los valores medioambientales de Canarias. 
Buscó la armonía entre el arte y la naturaleza como espacio 
creativo. Obtuvo, entre otros, el Premio Mundial de Ecología y 
Turismo y el Premio Europa.



    

Juguete del viento

● Una parte importante de la escultura 
de César Manrique la constituyen los 
móviles, lo que él llamaba Juguete del 
viento. Son estructuras sólidas, 
pesadas, de hierro, compuestas de 
esferas, círculos, pirámides... Con el 
viento se vuelven etéreas, sin peso,  y 
establecen un complicado movimiento 
rotatorio opuesto, interprenetándose. 
En 1990 emplaza uno en Arrieta: una 
pesada y espectacular "veleta" de 
hierro pintada de color rojo que se 
mueve suavemente señalando la 
dirección del viento.



    

BARLOVENTO (1977)

●

●

Monumento "Barlovento" de César 
Manrique en Costa Martiánez - Lago 
Martiánez
Es la primera de las dos esculturas 
llamadas «Juguetes de Viento» 
concebidas por César Manrique.

Consiste en una estructura móvil de 
conos de acero sobre el tronco de un 
árbol de eucalipto rodeado de 
estanques y vegetación.

Representa la simbiosis de lo natural, 
el tronco de eucalipto, con lo artificial, 
las bocinas giratorias de metal, las 
cuales impulsa en viento.



    

Bibliografía

● César Manrique , Lanzarote, 1979
● Escrito en el fuego, 1988
● Lanzarote, arquitectura inédita: geología  y paisaje , 1992
● Hecho en el fuego 1991.
● César Manrique un arte para la vida.
● La obra artística de César Manrique.
● La palabra encendida.



Manolo Millares Sall 



● 1 Biografía
● 2 Disciplina y estilo. 
● 3 Dos de sus obras mas famosas.
● 4 Bibliografía 



Biografía 
● Manuel era el sexto hijo de Juan Millares Carló, poeta, 

dibujante. Entre 1936 y 1938 la familia Millares vive en Arrecife 
(Lanzarote), realizando entonces sus primeros dibujos de la 
naturaleza. En 1938 la familia regresa a Gran Canaria 
entablando amistad con los artistas Felo Monzón y Martín 
Chirino.  



Disciplina y estilo. 
●  Fue un Pintor y grabador canario que  

inició en la pintura de forma autodidacta, 
gracias a que en las islas se había 
desarrollado un importante foco surrealista 
con Oscar Domínguez y Eduardo 
Westerdah



Dos de sus obras mas famosas.

● Autor: Manuel Millares

● Titulo:Delfín Rodríguez

● Fecha: 1971

● Técnica: Técnica mixta sobre lienzo

● Dimensiones: 160 x 160 cm.

●  Expuesto: Museo de Arte Abstracto 
cuenca.



Dos de sus obras mas famosas.

 Autor: manolo millares

Titulo: expresivo de la 
mancha 

 Fecha:  1957 

 Técnica:  Óleo sobre arpillera
 
 Dimensiones:  98 x 130 cm
 
 Expuesto: en el museo de 
arte de la reína sofia  



Bibliografia. 
Prinera obra:
https://www.march.es/arte/coleccion/ficha.aspx?p0=14    

Biografias y Disciplina y estilo.  :
https://es.wikipedia.org/wiki/
Manolo_Millares

Segunda obra: 
https://www.museoreinasofia.es/coleccio
n/obra/cuadro

https://www.march.es/arte/coleccion/ficha.aspx?p0=14


  

Martín Chirino

Realizado por: Aroa Santana Rodríguez y Sara Arencibia 
Dominguez



  

Índice
● Biografía
● Estilo
● Dos obras más importantes y ficha técnica
● Bibliografía



  

Biografía
● Nació en Las Palmas de Gran Canaria, en la playa de Las 

Canteras, el 1 de marzo de 1925. 
● En 1952 finalizó sus estudios de Bellas Artes, obteniendo el título 

de profesor.
● El 28 de marzo de 2015 se inauguró en el Castillo de la Luz de 

Las Palmas de Gran Canaria la Fundación de Arte y Pensamiento 
Martín Chirino.

● Muere el 11 de Marzo de 2019 por cáncer de próstata.



  

Estilo

●   Chirino empleó principalmente el 
hierro y su obra se enmarca 
dentro del arte abstracto. Ademas 
del hierro forjado también uso la 
piedra, la madera o el plomo.



  

Obras importantes

● Titulo: Lady Harimaguada

● Año: 1996

● Medidas: 1200x400x600 cm

● Material: Hierro forjado 
pintado al duco

● Localización: Avenida 
Marítima (Las Palmas de 
Gran Canaria)



  

● Titulo: La espiral
● Año: 1999
● Medidas: 49.5 x 47.5 x 12 cm
● Material: Hierro forjado
● Localización: Santa Cruz de 

Tenerife

Obra importante



  

Bibliografía
● https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Chirino
● https://esculturasdegrancanaria.blogia.com/2008/040107-lady-harimagua

da.php
● http://www.fundacionmartinchirino.org/la-coleccion/obra-en-hierro/

https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Chirino
https://esculturasdegrancanaria.blogia.com/2008/040107-lady-harimaguada.php
https://esculturasdegrancanaria.blogia.com/2008/040107-lady-harimaguada.php


Pepe Dámaso
Historia del arte

                                                                                   Leila y Thalía R.



Biografí a
● José Dámaso Trujillo, es un artista Canario que nació el 9 de diciembre de 

1933 y pasó su infancia entre Agaete y la aldea de San Nicolás.
● Sus estudios de dibujo y pintura comienzan en 1954 cursando estudios en 

la Escuela de Artes de Madrid y en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría en Sevilla.

● Desde 1951 participa en exposiciones comenzando en Agaete y en Las 
Palmas de Gran Canaria, pero sus exposiciones individuales comienzan en 
1960 exponiendo en el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la 
Cruz. Desde entonces ha realizado varias exposiciones importantes y a día 
de hoy las sigue realizando.



Técnicas y estilo
Pepe Dámaso a lo largo de toda su trayectoria artística muestra su 
creatividad en distintos soportes, pero por encima de todos destaca su 
pintura. En sus inicios realiza obras figurativas.
En sus primeras obras de carácter abstracto sobresale el uso del collage. 
Expone los temas recurrentes a la propia muerte, el sexo y la sangre.
Dámaso emplea en sus obras el polvo de mármol, la cal y distintos 
barnices para conseguir un característico desconchado, donde la 
abstracción y la materia destacan en los lienzos por completo. El color 
retorna a sus obras, con las diversas series de cuadros inspiradas en 
artistas de reconocidos como Lorca, Manrique o Tomás Morales.



Obras
● Ficus adanis
● Fecha: 2002
● Tinta platanera color sobre 

loneta
● 260x150 cm



● Volcán y palomas, 
cuatro estaciones

● Fecha:2002
● Serigrafia sobre lienzo
● 50x65 cm



bibliografia
● https://exit-express.com/pepe-damaso-en-el-caam/
● https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_D%C3%A1maso
● https://www.parcan.es/informacion/damaso1.py

https://exit-express.com/pepe-damaso-en-el-caam/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_D%C3%A1maso


Cristino de Vera

Haridian Ramirez Camino
Samuel López-Trejo Nuez



Biografia
Nacio en España en Tenerife en 1931,el es 
pintor.Es premio Canarias de Arte en 2005. 
Recibió la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes y el Premio Nacional de Artes 
Plásticas en 1998.



Disciplina y estilo
Su estilo actualmente esta enfocado en la muerte, transmite una 
sensación mística por decirlo aunque es cierto en un principio Vera 
tuvo una primera etapa cultivo el paisaje y el dibujo,y sus 
inquietudes. Algunos dicen que sugieren que se trata de una crisis 
personal.



Dos obras mas famosas con 
ficha técnica 

● Mujeres de la 
rosa 
roja(1957)ole
o sobre 
lienso.140x1
00cm.

Desnudo de la 
llave(1958)oleo sobre 
lienzo. 100X81cm.



bibliografia

http://www.fundacioncristinodevera.org/microsites/luz-tiempo/
biografia.html
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