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E X P O S I C I Ó N



Fundación CajaCanarias

El fomento y la difusión de la cultura es uno de los compromisos más 
arraigados en la Fundación CajaCanarias a lo largo de su centenaria 
historia que se materializa a través de la ejecución de numerosas 
actividades, entre las que destacan los Premios CajaCanarias, que 
anualmente convoca a la creatividad y al talento que surge en nuestra 
tierra.

Entre todas las modalidades de los Premios CajaCanarias se encuentran 
las de fotografía y la de artes plásticas, que permite a los ganadores de 
cada edición, además del propio reconocimiento institucional, la 
presentación de sus trabajos en una exposición conjunta. Una reciente 
convocatoria que se caracterizó por una amplia participación que 
reunió obras de muy diferentes estilos, técnicas y lenguajes.
La presente exposición contempla, por lo tanto, la obra de los 
galardonados con el “Premio de Fotografía CajaCanarias”, José Luis 
López Monzón, y con el “Premio de Artes Plásticas Manolo Millares”, 
Guadalupe Martínez.

Ambos artistas presentan un recorrido compuesto, en cada caso, por 
más de veinte obras, entre las que se encuentran las que han sido 
premiadas por el jurado de la presente edición, ofreciendo una visión 
personal de la realidad que experimentan, como una pequeña ventana 
a su mundo interior.

Resulta indispensable reseñar el reconocimiento a todos los 
participantes de esta edición 2021 de los Premios CajaCanarias, 
felicitando expresamente a los ganadores de cada uno de ellos y 
manifestando, una vez más, el agradecimiento y compromiso de la 
Fundación CajaCanarias para con los hacedores de nuestro acervo 
cultural, así como al entorno que lo alienta, impulsa y protege.                                                                                            
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En la serie Hidden Portraits, Guadalupe Martínez realiza una importante re�exión sobre el 
concepto de identidad personal en el mundo actual, globalizado y digitalizado. Cómo nos 
identi�camos y presentamos los individuos en este paisaje tecnológicamente 
despersonalizado que estamos viviendo es una de las ideas que mayor debate y 
preocupación genera hoy en día, ya que en ella se contiene todas las cuestiones y 
conceptos que construyen la percepción del “Yo” respecto a “El Otro”: tapando los rostros 
de los personajes que retrata, pone de mani�esto y en evidencia el hecho de cómo se está 
modi�cando, transformando, ampliando, cosi�cando, reconceptualizando, la elaboración 
de la identidad individual que, entretejida, da lugar a la identidad de grupo.

Los signi�cados y signi�cantes de “identidad”, “personalidad”, “otredad”, “género”, 
“pertenencia”, “grupos”, “cultura” o “pasado”, entre otras muchas ideas, así como los roles 
asociados a ellas, están cambiando al ritmo de la tecnología, generando una distorsión 
entre realidad e ilusión.

El fomento y la difusión de la cultura es uno de los compromisos más 
arraigados en la Fundación CajaCanarias a lo largo de su centenaria 
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anualmente convoca a la creatividad y al talento que surge en nuestra 
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presentación de sus trabajos en una exposición conjunta. Una reciente 
convocatoria que se caracterizó por una amplia participación que 
reunió obras de muy diferentes estilos, técnicas y lenguajes.
La presente exposición contempla, por lo tanto, la obra de los 
galardonados con el “Premio de Fotografía CajaCanarias”, José Luis 
López Monzón, y con el “Premio de Artes Plásticas Manolo Millares”, 
Guadalupe Martínez.

Ambos artistas presentan un recorrido compuesto, en cada caso, por 
más de veinte obras, entre las que se encuentran las que han sido 
premiadas por el jurado de la presente edición, ofreciendo una visión 
personal de la realidad que experimentan, como una pequeña ventana 
a su mundo interior.

Resulta indispensable reseñar el reconocimiento a todos los 
participantes de esta edición 2021 de los Premios CajaCanarias, 
felicitando expresamente a los ganadores de cada uno de ellos y 
manifestando, una vez más, el agradecimiento y compromiso de la 
Fundación CajaCanarias para con los hacedores de nuestro acervo 
cultural, así como al entorno que lo alienta, impulsa y protege.                                                                                            
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Por su parte, Jose Luis López nos ofrece, a través de su lente, una mirada crítica en torno al 
paisaje, siendo este escenario y espacio de su transformación al albor de la acción del tiempo 
y el clima. Dicha re�exión se articula en torno a varias series fotográ�cas que recogen, cada 
una de ellas con una amplitud distinta acorde al tema plasmado, diferentes visiones de 
algunas estampas que nos son muy propias y, por ende, comunes en nuestra manera de 
construirnos como canarios. Desde el cambiante color cerúleo del mar que se disfruta en la 
serie Marinas, o la humedad de la maresía que nos envuelve en Pleamar, hasta la desolación 
retratada en Derroteros, López Monzón recorre el archipiélago y sus parajes, llamando 
nuestra atención sobre la transformación del continuo discurrir del tiempo.
                                                                             



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

Horarios:

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

DEL 06/09 AL 29/10




