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MARÍA JOAQUINA 
VIERA Y CLAVIJO

Nació en Puerto de la Cruz, el 27 de marzo de 1737 y es
considerada la primera mujer poeta de Canarias. Fue la hermana
del historiador canario José Viera y Clavijo. Acompañó y cuidó a
sus padres hasta que murieron y en 1782 se trasladó a Las
Palmas de Gran Canaria con su hermano hasta que este también
falleciera en 1813. Siguió viviendo en la ciudad de Las Palmas
hasta su muerte en 1819.

Probablemente su hermano José influyó mucho en su educación
y facilitó que accediera a un entorno cultural que no era el propio
de las mujeres de ese tiempo. Se relacionó con los mejores
artistas insulares de aquellos años, primero en La Laguna, cuando
fue discípula del imaginero José Rodríguez de la Oliva, y
después en Las Palmas de Gran Canaria, donde conoció a
Nicolás Eduardo y a Luján Pérez.

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 Contraalmirante Horacio Nelson, también
dedicó décimas y esdrújulos a Manuel Godoy.
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FRANCISCA SPÍNOLA
BETHENCOURT

Nació en Teguise el 3 de octubre de 1806, y fue una importante pintora
canaria, cuyas artes se extendieron por toda la geografía insular destacando
trabajos realizados en las iglesias la Villa de Teguise y Femés.

Contrajo matrimonio con el abogado mallorquín, Rafael Cortés Forteza en

Teguise el día 25 de junio de 1839, y tuvieron tres hijos. Se cree que estudió

en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la Academia de Dibujo,

bajo las órdenes tal vez de Silvestre Bello, y que vivió en Barcelona donde

expuso sus pinturas y participó en una exposición, con elogios por parte de la

crítica. Luego marchó a Madrid para perfeccionar sus conocimientos artísticos.

En el año 1862 presentó en la Exposición Provincial de Las Palmas de Gran

Canaria algunas cabezas de querubines, un corazón de Jesús, una Virgen y

una cabeza en miniatura.

La familia Spínola permaneció muchos años en el municipio de Haría. Durante

ese tiempo se dedicó de lleno a la devoción de la iglesia de Ntra. Sra. de la

Encarnación, no solamente al cuidado del embellecimiento de la iglesia

Parroquial sino a la decoración con artísticos retablos, pinturas y esculturas.

Fue importante la ayuda de sus hijos Rafael y Nicolás y de su amada hermana

María Rosa.
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VALENTINA
HERNÁNDEZ

Conocida como Valentina Hernández “La de Sabinosa”, era
originaria de La Frontera, y nació en el año1891. Fue una
cantante de folclore canario muy estimada en El Hierro y en
su pueblo por sus labores de comadrona. 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. Falleció en 1976.
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ASUNCIÓN MADERA
Más conocida como Chona Madera, nació en Las Palmas de

Gran Canaria en el año 1901 y fue una periodista y poetisa

canaria honrada con el premio de poesía Tomás Morales por

su obra Los contados instantes en 1967. Aunque es famosa

por su producción literaria, empezó a escribir trabajando

como periodista. De hecho, colaboró con diarios del

Archipiélago como El Eco de Canarias y La Tarde, además de

trabajar en revistas como Mujeres en la Isla, Mensaje y

Gánigo. Dio comienzo a su trabajo como literata en 1940 y su

primer libro de poemas, El Volcado Silencio, fue publicado

cuatro años más tarde. Su obra estuvo marcada por una clara

tendencia intimista, con predominio de la poesía elegíaca y

amorosa.

Se trasladó a Málaga a finales de la década de los 60, donde
residió hasta 1979 y donde publicó las obras Continuada
Señal (1970) y Mi Otra Palabra (1977). Poco tiempo después,
abandonó la ciudad andaluza para volver a su ciudad natal,
donde vivió los últimos días de su vida.
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PAQUITA MESA
Nació en el año 1913, y fue una transgresora actriz que
contribuyó a dinamizar de forma significativa la actividad
cultural del teatro Pérez Galdós en la década de los 30.

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.

Murió en 1999, justo cuando se estaba preparando para
ser nombrada Hija Predilecta de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria.
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DOLORES MASSIEU
Más conocida como Lola Massieu, nació el 10 de marzo de 1921

en el seno de una familia amante de la cultura. Fue una pintora y

artista de Gran Canaria galardonada con el Premio Canarias de

Bellas Artes e Interpretación.

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. Falleció el 22 de noviembre de 2007.
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MARÍA DOLORES DE 
LA FE

Nació el 5 de septiembre de 1921, y es una escritora y

periodista natural de Gran Canaria que colaboró a lo largo

de su vida en distintos medios de comunicación. Algunas de

sus obras son Happenings para Jacob (1972), Las Palmas casi

ayer (1978), Isla espiral (1982) o Tiempo en sepia (1988).

Asimismo, fue nombrada Hija Predilecta de Las Palmas de

Gran Canaria algo que, en palabras de la escritora, reforzó

aún más sus lazos con el alcalde Jerónimo Saavedra.

Sin embargo, rechazó entrar en la Academia Canaria de la

Lengua porque pensó que no estaría a la altura

intelectualmente. A su vez, sostuvo en uno de sus libros que

Cristóbal Colón era una mujer, algo de lo que habló a nivel

nacional en el programa televisivo Directísimo.

Su último libro fue publicado en 2005 y lleva por nombre

Médium/diálogos (2005). En él mantiene conversaciones con

algunos personajes clásicos que la visitaban en sus sueños.
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OLGA RIVERO

Es una escritora canaria nacida en La Laguna (Tenerife) en

el año 1928. Hija de Luis Rivero y de Rosario Jordán, su

infancia estuvo marcada por la condición de represaliado

político de su padre, primer teniente alcalde de La

Laguna durante la República.

Aunque vivió muchos años en la isla de La Palma, su

trayectoria literaria está estrechamente vinculada a su

ciudad natal, a la que regresó en la década de los setenta

y donde participó activamente en la vida cultural y

promovió una tertulia literaria en el Ateneo.

De formación autodidacta, ha colaborado en numerosas

revistas (Campus II, Artymaña, Aquel Viejo Noray, El buey

de las estrellas, Menstrua Alba, Taramela…) y periódicos.

En 1982 vio la luz su primera obra: Los zapatos del

mundo.
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NATALIA SOSA
AYALA

Nació el 27 de marzo de 1938 en Gran Canaria. Desde pequeña, alentada por su padre, el

escritor Juan Sosa Suárez, se inició en el mundo de la literatura como lectora y escritora.

Estudió en el colegio Teresiano. A los diecisiete años escribió su primera novela Stefanía,

una historia de amor frustrado, en parte, por los condicionamientos sociales. Desde

entonces sintió que no podía vivir sin escribir. Su amor por la naturaleza se convirtió en un

elemento significativo en su obra.

Desde 1954 escribió para la prensa local y diversas revistas, entre ellas Mujeres en la isla,

una revista de contenido cultural en la que solo colaboran mujeres, donde publicaba

poemas y artículos de opinión. En 1961 viajó a Londres donde permaneció casi un año

trabajando y aprendiendo inglés. Fruto de esta experiencia escribió su novela

autobiográfica Neurosis.

De regreso en Gran Canaria trabajó dando clases de español para extranjeros y

traduciendo textos. También aprendió francés y alemán. En 1970 comenzó a trabajar en el

colegio Claret, primero dando clases de inglés y luego en la secretaría. Este centro

contribuye en la publicación su primer libro de poesía, Muchacha sin nombre y otros

poemas, junto a otros dos profesores. Colaboró en la prensa de las Islas escribiendo

artículos de opinión, entrevistas, cuentos y poesía.

En 1989 sufrió un ataque cerebral, una hemiplejía irreversible que paralizó la parte

izquierda de su cuerpo. Tras este episodio se jubiló y se consagró de lleno a la búsqueda

de sí misma a través de la escritura. Siguió escribiendo poesía, reflexiones y artículos de

opinión que reflejaban su compromiso social en el periódico La Provincia. Falleció el 13 de

noviembre de 2000 en Las Palmas de Gran Canaria.
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ISABEL MEDINA
Nació en el pueblo de Hermigua (La Gomera) en 1943, aunque a los tres años

su familia se trasladó a Güímar, en el sur de la Isla de Tenerife, donde transcurrió

su infancia y adolescencia. Entró a trabajar como locutora de radio con apenas

dieciséis años y culminó sus estudios de Magisterio, incorporándose a la

enseñanza pública poco después, oficio que la llevó a fijar su residencia en

Granadilla de Abona (Tenerife). Su primer libro aparece en 1982 y se trata del

poemario Gánigo de ausencia, prologado por el también poeta gomero Félix

Casanova de Ayala.

No obstante, es en la literatura infantil y juvenil donde Isabel Medina ha

realizado su más extensa aportación a la literatura canaria, imponiéndose como

la autora más leída y prolífica de nuestras letras desde que publicó en 1983

Cuentos canarios para niños, obra que será ampliada en las sucesivas ediciones

de 1991 y 1994. El potente conjunto de títulos dedicados a los lectores más

jóvenes está compuesto por cuentos, novelas, teatro y poesía. Paralelamente a

esta producción Isabel Medina ha cultivado una literatura para adultos que

comprende la poesía, y en la última etapa de su trayectoria, la novela. Algunos

de sus textos han sido musicalizados por artistas del Archipiélago como

Taburiente, Taller Canario, Verode o Marisa, hija de la escritora.

Actualmente, reside en la Ciudad de La Laguna.
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CECILIA 
DOMÍNGUEZ

Es una escritora canaria que nació en La Orotava, Tenerife, en el año

1948. Dispone de una amplia obra poética, comenzada en los años 70 y

desarrollada de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Su obra

literaria se caracteriza por un personal estilo que se extiende por una

gran diversidad de temas y registros líricos que ha ido alternando con

una significativa muestra de mundos narrativos.

Tras una infancia y adolescencia entre libros y con una vocación para la

escritura, marchó a Madrid para estudiar historia del arte en1968.

Abandonó los estudios para reemprenderlos en 1977. Es el año en que

publicó su primer libro, Porque somos de barro. A partir de ese momento

se adentra en la creación literaria y obtendrá varios premios, entre los que

cabe destacar el “PedroGarcía Cabrera”.

También ha mantenido una activa vida cultural. Perteneció a varias

redacciones de revistas literarias, ha colaborado en diversos suplementos

culturales y fue coordinadora de varios congresos de literatura. Fue

elegida presidenta del Ateneo de La Laguna en 1999. Es miembro de

número de la Academia Canaria de la Lengua; fue nombrada, en el año

2013, miembro del Instituto de Estudios Canarios. En 2015 se le concede

el Premio Canarias de Literatura.
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LOLA SUÁREZ
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, colectivo que, como el anterior citado, 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 participa 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.

Entre sus libros más conocidos podemos encontrar Cleta y

Domitila (1996), Hoy no me quiero levantar (1997),Maresía (2002) y El secreto

de la foto (2010), entre otros.
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