


LOLA SUAREZ 
Lola Suarez nació en Arrecife de Lanzarote el 6 de
junio de 1955. Estudió magisterio y pedagogía en la
Universidad de La Laguna y ha ejercido como
maestra en diversos colegios de Tenerife, siendo su
último destino el Colegio Público “Camino de la Villa”
en La Laguna. Mujer de un gran compromiso con la
enseñanza, en 1984 fue miembro del comité de
redacción de la revista infantil y juvenil Marañuela.
También formó parte del grupo de trabajo Antonio
Robles, y en la actualidad pertenece al grupo
Atalanta, tiene como objetivo principal la animación
a la lectura y la dinamización de las Bibliotecas
Escolares, así como las de los Centros de Profesores,
Asociaciones de Vecinos y Entidades Culturales. En el
año 2001 participó como coautora en el proyecto
editorial del Gobierno de Canarias, Textos canarios
para la escuela. También participa como autora en
las actividades de PIALTE (Programa Insular de
Animación a la Lectura y Técnicas de Estudio) del
Cabildo de Tenerife. Desde el año 1996, celebra
encuentros con alumnos y profesores de centros de
Primaria y Secundaria de las islas, y ha participado
como ponente y cuentacuentos en varias ediciones
del Festival Internacional del Cuento de Los Silos.



ENERO 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Día 1: Año Nuevo                      Día 24: Día Internacional de la Educación 
Día 6: Epifanía                         Día 30: Día escolar de la no violencia y la paz



PILAR LOJENDIO

Pilar Lojendio, uno de los nombres más simbólicos de la
poesía canaria del medio siglo, falleció en Santa Cruz de
Tenerife a los 58 años. Lojendio Crosa era continuadora
de una tradición intelectual en su familia, en la que
sobresalieron, a lo largo del tiempo, escritores e
historiadores ilustres como Diego Cosa, José Clavijo y
Fajardo y José Viera y Clavijo, estas dos últimas figuras
señeras de la Ilustración en el archipiélago. En 1964,
Gaceta Semanal de las Artes, una publicación de la
vanguardia literaria de la época editó su primer libro, Ha
llegado el esposo. Cinco años más tarde ganó el Premio
Julio Tovar con Almas de piedra. Recientemente había
salido a la luz pública su último título, La lengua del
gallo. Otros poemarios suyos han quedado inéditos. La
poetisa se había retirado en los últimos años de la vida
social para crear en la intimidad.



FEBRERO 2021

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Día 11: Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia                   Día 21: Día de las letras en Canarias



DOLORES MILLARES CUBAS
Dolores Millares Cubas, nació en 1852 en Gran
Canaria, en el seno de una familia con una gran
inquietud cultural. Desde muy pequeña expresó
interés por la literatura, la pintura y la música, y sus
padres la instaron a que explotara del todo su
talento. Ya a los 10 años escribía pequeñas
narraciones y con 13 cantaba y tocaba el piano ante
públicos bastante nutridos. Su primera actuación fue
en el Gabinete de Literatura de Gran Canaria en un
concierto que organizó su padre, Agustín Millares. A
los 21 años se casó y se mudó a Barcelona para
dedicarse de lleno a la vida doméstica. Esto hizo que
se apartara del mundo cultural y se dedicó a sus
hijos, pero de los tres que tuvo solo sobrevivió
Dolores, la más joven. No obstante, siguió
escribiendo, aunque de manera menos constante,
gracias a la correspondencia que mantenía con su
familia, así como poemas en los que hablaba de la
soledad que sentía por estar lejos de su isla. El más
representativo de este sentimiento es Ecos de otro
mundo.



MARZO 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Día 11: Día Internacional de la mujer                           Día 21: Día mundial de la poesía



MARÍA DOLORES DE LA FE 

María Dolores de la Fe fue una mujer poco común. Nació
en 1921 en Las Palmas de Gran Canaria. Fue articulista de
varios periódicos, entre ellos los desaparecidos Falange.
Ya, en donde firmaba con el pseudónimo de Luis Bonilla, La
Vanguardia, La Provincia durante tres décadas y Canarias 7
durante 17 años. Traductora y secretaria en una empresa
exportadora de plátanos y tomates, pero nunca renunció al
sueño de forjarse un futuro cerca de la escritura. Fue
considerada una escritora costumbrista por una prosa
optimista que nunca renunció a la esencia isleña. Obtuvo el
premio de novela Ángel Guerra en 1988. Su espíritu amable
y jovial le permitió contar con innumerables amigos, entre
ellos otros escritores e intelectuales de su generación con
los que compartió intereses e inquietudes, como Margarita
Bosch, Manuel González Sosa... Su constante relación con
el ámbito cultural grancanario y el afán por estimularlo le
sirvió para ingresar en El Museo Canario y en la Orden del
Cachorro Canario, e incluso para convertirse en Bombera
Honorífica del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran
Canaria esto último, a raíz de un artículo sobre dicho
cuerpo. En 2008 fue nombrada Hija Predilecta de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria.



ABRIL 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Día 15: Día Internacional del arte                           Día 16: Día Internacional sobre la Esclavitud Infantil 



DOLORES MASSIEU
Más conocida como Lola Massieu, la pintora y 
artista de Gran Canaria fue galardonada con el 
Premio Canarias de Bellas Artes e 
Interpretación. Nació en el seno de una familia 
amante de la cultura y recibió formación en el 
clasicismo, movimiento de pintura artístico, de 
parte de su tío y su abuelo, ambos llamados 
Nicolás Massieu. Cuando aprendió, se escapó 
de algunas clases para hacer sus propios 
cuadros. Durante la década de los 50, recibió 
inspiración de las vanguardias artísticas y de 
movimientos abstractos, por lo que su obra 
evolucionó y alcanzó nuevas cotas. Incluso se 
introdujo en el mundo de la música y llegó a 
aprender canto de la mano de Lola de la Torre. 
Sus trabajos al óleo fueron expuestos en el 
Museo Canario por primera vez en 1958, pero 
también tuvo espacio en Rayuela (Madrid) y en 
el Museo de Arte Contemporáneo (Barcelona). 
Por su originalidad, se la considera una 
auténtica pionera y rebelde dentro del 
panorama. Se dice que cuando dijo que quería 
ser artista, con 11 años, se llevó una torta en la 
cara.



MAYO 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Día 1: Día del Trabajo Día 15: Día Internacional de las Familias 
Día 17: Día Internacional contra LGTBIQfobia



MARÍA TERESA PRATS DE LAPLACE 

Se trasladó a Gran Canaria, donde desarrolló 
toda su actividad literaria. Se especializó en 
teatro y ensayos, y su bibliografía es una de 
las más valiosas que existen en las Islas. Tuvo 
un papel importante también en la prensa y 
colaboró periódicamente con La Vanguardia y 
El Diario de Las Palmas. No obstante, una de 
sus mayores aportaciones fue la creación de 
la revista Mujeres en la Isla. Esta iniciativa 
comenzó como un suplemento de el Diario de 
Las Palmas en 1953 y ya en 1955 empezó a 
publicarse de forma independiente, hasta 
1964. Esto supuso un gran adelanto para el 
papel femenino dentro del periodismo de 
investigación en Canarias. Las mujeres en este 
sector tuvieron voz para publicar críticas 
artísticas, crónicas culturales y distintos 
estudios científicos y sociológicos. En cuanto 
a su trabajo literario, la obra teatral más 
famosa que creó fue Proceso al siglo XX. La 
escribió en 1962 y se estrenó en el Teatro 
Pérez Galdós en 1973.



JUNIO 2021

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Día 5: Día Mundial del medio ambiente                               Día 12: Día Mundial contra el trabajo infantil  
Día 21: Día Europeo de la música 



PAQUITA MESA 
Pacota, como la llamaban sus amigos, fue una
transgresora actriz que contribuyó a
dinamizar de forma significativa la actividad
cultural del teatro Pérez Galdós en la década
de los 30. Nació en 1913 y murió en 1999,
justo cuando se estaba preparando para ser
nombrada Hija Predilecta de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria. Gracias a una
estrecha colaboración con Néstor Martín
Fernández de la Torre pudo cumplir la misión
de traer musicales, zarzuelas y espectáculos,
donde ella misma participaba como actriz. De
hecho, fue gracias a ella que se llegaron a
presentar por esas fechas los primeros
espectáculos musicales en Canarias. En 1936
dirigió y presentó por última vez La sirena
varada, de Alejandro Casona, la cual quedó
prohibida por una temporada por la dictadura
franquista. Sin embargo, esto no hizo que
abandonara su trabajo. En 1939 presentó El
Tipitín, con el libreto de Luis Benítez Inglott, y
La Umbría, de Alonso Quesada.



JULIO 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Día 30: Día Mundial contra la trata de personas 



MERCEDES MACHADO 

Mercedes Machado  fue una mujer excepcional. Nació 
en Tenerife en 1896, y al morir su padre, se traslada a 
Francia con su madre, quien contrae nuevo matrimonio 
con el que sería el impulsor de sus estudios. Éste insistía 
en que todas sus hijas tuviesen una carrera universitaria 
y ninguna dependiese económicamente de su marido y 
así, cuando Mercedes regresa a su isla natal, cursa la 
carrera de Magisterio y, posteriormente, Filosofía y 
Letras, especializándose en Lenguas Clásicas. No 
conformándose con esto se licencia en Derecho, 
también en la Universidad de La Laguna, convirtiéndose 
así en la primera mujer abogada de Canarias. Debido a 
su condición de mujer y la situación social de principios 
de siglo, le fue denegado el ingreso en el Ilustre Colegio 
de Abogados. Ejerció la docencia en el Instituto de 
Canarias, en la Escuela de Magisterio y en la 
Universidad, impartiendo clases de Filosofía, Literatura, 
Latín y Griego. Fue una luchadora incansable a la hora 
de aprender y desarrollarse profesionalmente. 
Dominaba, hasta el momento de su muerte, francés, 
alemán, inglés, griego e italiano, y dejó incompletos sus 
estudios de ruso. Por su labor pedagógica en la 
Universidad y en los otros centros donde desarrollaba 
su profesión, recibió la medalla de Alfonso X “El Sabio”. 
Fue una mujer de una extremada sencillez, lectora ávida 
de todo lo que pasase por sus manos (especialmente de 
antiguas Enciclopedias de Derecho), amante de la 
música y gran intérprete de piano. Murió en Santa Cruz 
de Tenerife, el 2 de septiembre de 1970.



AGOSTO 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Día 12: Día Internacional de la juventud                             Día 15: Asunción de la virgen 
Día 19: Día Mundial de la fotografía                                  Día 30: Día Internacional de la solidaridad 



VALENTINA HERNÁNDEZ 

Fue una cantante de folclore canario muy 
estimada en El Hierro y en su pueblo por sus 
labores de comadrona. Originaria de La Frontera, 
nació en 1891 y falleció en 1976. Gracias a su 
trabajo, la música tradicional herreña se dio a 
conocer en todo el Archipiélago y en España y 
llegó a convertirse en una de las mejores 
tamborileras y cantadoras. Además, procuró que 
la esencia de los cantos herreños, así como sus 
misterios y trucos, quedaron intactos a medida 
que se iban extendiendo. Se encargó de enseñar a 
los más pequeños todos los secretos de los bailes 
tradicionales herreños y jugó un papel 
fundamental en la emblemática fiesta de la Bajada 
de la Virgen de las Nieves. Popularizó canciones 
como El baile del Vivo, El Tango del Herreño o El 
Arrorró Herreño, y el cantante Víctor Manuel puso 
voz a muchos de estos temas.



SEPTIEMBRE 2021

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Día 8: Día Internacional de la Alfabetización                            Día 15: Día Internacional de la democracia 
Día 18: Día Internacional sobre la explotación sexual y la trata a las personasc



IGNACIA DE LARA HENRÍQUEZ 
Ignacia de Lara Henríquez nació en 1880, su
aportación a la literatura hizo que entrara en
el arco temporal de las poetisas modernistas.
En su obra pueden distinguirse dos etapas: la
primera hasta la publicación de su libro Para
el perdón y para el olvido; la segunda, desde
su definitivo regreso a Las Palmas, en 1931,
después de haber vivido varios años en
Madrid y Barcelona. Cursó sus estudios en Las
Palmas de Gran Canaria y se graduó como
maestra en 1896. Su preocupación por el
derecho a la cultura y libertad de la mujer la
convirtieron en un icono de reivindicación
feminista. Asumió la presidencia de la
asociación Acción Popular de la Mujer como
plataforma para conseguir mejoras sociales y
mayor cultura y autonomía para la mujer.
Debido a esto, vivió momentos difíciles de
frustración y desconfianza como política.
Finalmente, orientó su inquietud social,
especialmente por aumentar la cultura de la
mujer, a través de conferencias y escritos
periodísticos.



OCTUBRE 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Día 1: Aniversario al derecho del voto a la mujer en España            Día 5: Día Internacional del profesorado 
Día 11: Día Internacional de la niña                                         Día 19: Día de las escritoras



FRANCISCA SPÍNOLA BETHENCOURT 
Nació en Teguise (Lanzarote) en 1806. Aunque no 
hay constancia de la fecha exacta en la que inició sus 
estudios, se cree que los realizó en Las Palmas de 
Gran Canaria, en la Academia de Dibujo. Más tarde 
viajó a Barcelona, donde expuso los trabajos que 
había realizado, y luego a Madrid, donde continuó su 
formación. Su biografía y obra tienen grandes 
lagunas. Aún así, se han recogido los elogios que 
recibió por parte de la crítica en sus exposiciones en 
Barcelona. Francisca trabajó durante años en el 
municipio de Haría, donde dedicó su trabajo al 
embellecimiento y mantenimiento de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación. Sus mayores 
trabajos fueron El Sepulcro del Señor o el Cristo 
Yacente, este último expuesto hoy en el Museo Sacro 
de Haría. Su obra llegó al Archipiélago y destacaron 
sus trabajos en la iglesias en la Villa de Teguise y 
Femés. En 1895, Francisca murió en Teguise, pueblo 
donde se desarrolló la mayor parte de su vida y obra



NOVIEMBRE 2021
LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Día 16: Día Internacional para la tolerancia             Día 20: Día Internacional por los derechos de la infancia 
Día 25: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres



MARÍA JOAQUINA DE VIERA Y CLAVIJO 

Nació en el siglo XVIII y está considerada como la 
primera poetisa de Canarias. Incluso la novelista 
Dulce María Loynaz así lo recoge en su obra Un 
verano en Tenerife. Su hermano, José de Viera y 
Clavijo, influyó mucho en su educación y facilitó 
que accediera a un entorno cultural que no era el 
propio de las mujeres de ese tiempo. Fue discípula 
del imaginero José Rodríguez de la Oliva y después 
de Nicolás Eduardo. Cuidó de sus padres hasta el 
final de su vida junto a su hermano José en Las 
Palmas de Gran Canaria. La religión ocupó una 
parte importante en su vida, tal y como se 
desprende de muchos de sus versos, dedicados a 
resaltar hechos religiosos, y a destacar el papel de 
determinados personajes en pro de la fe católica. 
Se preocupó por los sucesos de su tiempo y 
escribió versos A la victoria conseguida por las 
armas de la isla de Tenerife contra la Escuadra 
Inglesa del Contra-almirante Horacio Nelson, y 
también dedicó décimas a Manuel Godoy.



DICIEMBRE 2021

LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Día 1: Día Mundial contra de la lucha contra el sida                      Día 3: Día Internacional de las personas con discapacidad 
Día 10: Día Internacional de los derechos humanos                      Día 25: Navidad





LUNA MARSELLA ALDEGHERI


