
PREMIO ARTES PLÁSTICAS MANOLO MILLARES
Y PREMIO FOTOGRAFÍA

EXPOSICIÓN SELECCIONADOS



PRESENTACIÓN

Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias viene apostando decididamente por 
la difusión y promoción del arte en Canarias, en todas sus 
expresiones desde los años sesenta cuando la incipiente 
recuperación económica de España y Europa permitió comenzar 
a materializar acciones en el mundo de la cultura y el intelecto. 
En ese momento se abrió el primer espacio expositivo de la 
Entidad, un primer paso para la consolidación de unas líneas de 
actuación cuya preocupación se centraría a partir de entonces 
en el fomento, apoyo, difusión y puesta en valor de la cultura y el 
arte creados desde Canarias.

Los Premios CajaCanarias de Fotografía y de Artes Plásticas 
Manolo Millares, dan cabida a todos los lenguajes y técnicas 
plásticas, y han sido impulso y testigo de la proyección de 
algunos de los artistas más destacados en el panorama actual. 
Esta edición de 2021, ambos Premios han contado con una alta 
participación y se ha destacado por parte de los Jurados la 
calidad de los trabajos presentados y el entusiasmo de los 
creadores.

La exposición recoge las propuestas seleccionadas de cada uno 
de estos Premios, pertenecientes al trabajo de 15 artistas, 
resultando ganadores:

- Premio 2021 de Artes Plásticas Manolo Millares, la serie 
Hidden Portraits, perteneciente a Guadalupe Martínez.

- Premio 2021 de Fotografía, a la serie titulada Pleamar, 
perteneciente a Jose Luis López Monzón.

El reconocimiento a todos los participantes de esta edición de 
los Premios CajaCanarias 2021, felicitando expresamente a los 
ganadores de cada uno de ellos, manifestando una vez más el 
compromiso de la Fundación CajaCanarias en el apoyo y 
fomento de la actividad cultural.



20 SEPTIEMBRE | 06 DE NOVIEMBRE 2021
            

info@cajacanarias.com

Espacio Cultural CajaCanarias 
de La Laguna

La Fundación CajaCanarias se reserva
el derecho de admisión

Más información:

Plaza del Adelantado, 3

www.cajacanarias.com

Horario:
De lunes a sábados,
 de 10:00 a 13:30h
Miércoles, jueves y viernes,
de 17:30 a 20:00h
Domingos y festivos, cerrado

CULTURA SEGURA


