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Resumen 

 

Las islas, el espacio y el universo damasiano, se desenvuelve a partir de la entidad  

plástica e identidad personal del artista grancanario Pepe Dámaso (Agaete 1933). Como 

un ciudadano más, aporta su talento a sus conciudadanos y a las personas que nos visitan 

y que pueden contemplar cada día las creaciones que están presentes en el espacio público 

y privado del archipiélago, repartida por instituciones, lugares destinados a la cultura, 

hoteles, restaurantes, o zonas de esparcimiento, entre otros ámbitos. Esta impronta 

demuestra el talante heterogéneo del artista premio Canarias de Bellas Artes 1996 que se 

ha llegado a convertir en un artista transitable. 

Palabras clave: Atlántico, Arte, Canarias, Color, Mural, Naturaleza. 

 

 

Abstract 

 

The islands, space and the Damadian universe, unfold from the plastic entity and 

personal identity of the grancanarian artist Pepe Dámaso (Agaete 1933). As another 

citizen, he brings his talent to his fellow citizens and to the people who visit us who can 

contemplate every day the creations that are present in the public and private space of the 

clustered islands, distributed by institutions, places destined for culture, hotels, restaurants, or 

recreation areas, among other areas. This imprint demonstrates the heterogeneous talsant of 

the Canary Islands Prize of Fine Arts 1996 that has become a walkable artist. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El misterio del arte, la búsqueda de la belleza en todos sus campos, incluido en la 

muerte, y la conformación del paisaje como modo vital de progreso, han sido los grandes 

ámbitos de objeto de trabajo artístico para el artista grancanario Pepe Dámaso (Agaete, 

Gran Canaria, 1933). Dentro de todo este legado para el disfrute común que el artista ha 

creado en más de cincuenta años de producción artística, esta ha sido fehaciente al 

mensaje de su preocupación como artista y ciudadano comprometido con las islas 

Canarias. De este ámbito regional versa este estudio que pretende compilar las diferentes 

piezas artísticas que, a modo de impronta, Dámaso ha plasmado sobre soportes y lugares 

diversos, enfocado a la intervención sobre ámbitos públicos y privados del citado 

archipiélago, pudiendo concretarlo sobre las islas de Gran Canaria (Fig 1-ver anexo 

fotográfico), Tenerife (Fig. 2) y Lanzarote (Fig.3), si bien es cierto que en 2019, continúa 

creando para pronto expandir el mapa hacia las islas de Fuerteventura y de El Hierro. El 

extenso patrimonio artístico de Pepe Dámaso a gestionar desde el enfoque de este estudio, 

es decir desde el estudio de murales, elementos de ornato, instalaciones, entre otros, 

supone una necesaria inspección y puesta en valor dicho patrimonio para que el mismo 

sea conocido por la población que lo disfruta y que esa admiración común, sea el principal 

ápice para su conservación. 

En este trabajo, nos situaremos sobre un total de setenta y dos piezas artísticas, de las que 

debido a la extensión marcada para la elaboración de este trabajo escrito, hemos 

catalogado algunas de ellas en un formato de serie, por lo que el resultado genérico en 

este discurso es de treinta y cinco piezas, que son parte la obra plástica del artista.                 

Lugares que marcan una distinción por el carácter de artista internacional que traslada 

toda su vorágine creativa y de reflexión artística sobre superficies de diferente propiedad 

y de variada materia sobre murales con técnicas mixtas. Esculturas de impactante estética, 

diseños arquitectónicos de confortantes estancias, e instalaciones que sobrevuelan y 

construyen espacios para la meditación y la recreación. 

Todo este minucioso trabajo que no es juego de cábalas ni de gratuidades casualidades 

resueltas en el último momento a pie de obra, han requerido sobre el artista la 

significación de diferentes factores para poder llevar a cabo su obra, inspirándole aspectos 

como la contemporaneidad de la moda, sobre todo si citamos su producción del marco de 

los años sesenta, así como a las características del entorno donde va a ser ubicado el 

trabajo de Dámaso. Todo tiene un porqué y la materialidad que lo envuelve también.  
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Una perfecta definición de estas características, la emplea el doctor don Jesús Hernández 

Perera, simplificando la concepción del Dámaso estético-materialista: 

[‘’Sí, Dámaso usa el surrealismo, pero lo usa, esto es, lo pone al servicio de la visión 

total y dinámica, al servicio del entronque -para tantos invisible- de lo real con lo irreal; 

y de ahí brota su técnica surrealista. Brota de residuos sin prestigio, de objetos 

arrumbados y pobres a los que estruja ennobleciéndolos, pasándolos al lujo de la 

estética, un lujo que apremiantemente clama por ser de todos...]1.   

En estas líneas enunciadas por el eminente profesor Hernández Perera, se pueden extraer 

los enfoques que el artista utiliza para llevar a cabo sus obras, y es que ser artista 

contemporáneo tiene como principal ventaja la de promulgar la novedad ante una realidad 

muy homogénea, partiendo entonces hacia una heterogeneidad del arte y más si esta 

realidad se enfoca hacia la vista permanente del público como principal crítico de la obra. 

Es por ello que, el profesor y el artista, defienden la ‘’servicialidad del arte 

contemporáneo’’, para que el mismo se entienda como cada uno pueda sentirlo y hacerlo 

suyo, más si cabe en una tipología de obra artística como la vemos en este estudio, donde 

el mural, la instalación o la escultura, entronca tan bien con el diálogo ciudadano.   

 

2. OBJETIVOS 

Para la elaboración de este trabajo, hemos planificado algunos objetivos  con el 

fin de cumplir con las diferentes especificidades que el estudio nos aporta y que 

reflejamos en este escrito. El primer objetivo propuesto es perimetrar la presencia de 

la obra del artista grancanario Pepe Dámaso, presente en diferentes lugares de 

carácter público y privado del archipiélago canario2, siendo la característica principal 

de este estudio que la obra en este caso es la que reside fuera de museos y salas de 

exposiciones de Canarias. Ello se convierte por tanto, en obra artística cotidiana expuesta 

al público para aportar belleza visual y ornato al variado contexto espacial donde situamos 

la obra de arte damasiana. En segundo lugar, establecemos mostrar a la ciudadanía el 

patrimonio artístico creado por Dámaso para disfrute del público canario y debido al 

carácter cosmopolita de las islas, también a toda la ciudadanía del mundo que a través del 

                                                           
1 Hernández Perera, Jesús (1978): ‘’Estudio de los artistas participantes’’. En El Mar, exposición flotante de arte 

canario contemporáneo. Transmediterránea Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. pp. 55-56. 
2 La obra la podemos localizar en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, existiendo proyectos para las islas 

de Fuerteventura y El Hierro. 
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turismo y otras motivaciones, nos visitan cada año y puede admirar su obra. Para tal 

visibilización de la pieza artística, es importante adoptar las herramientas teórico-

documentales propicias para dotar de conocimiento a la ciudadanía con el fin de 

revalorizar determinadas piezas de este artista agaetense y universal, que debido en 

muchas ocasiones a factores como la ausencia de rúbrica sobre las mismas, muchas de 

estas piezas damasianas de ornato en el ámbito público y privado, no se ha considerado 

de valor y por tanto no forman parte del conocimiento social de su obra, pudiendo destacar 

que el resto de la obra plástica ideada por Pepe Dámaso si se encuentra bien conservada 

para el futuro y catalogada para su archivo y estudio3. Por último, es preciso establecer 

un diálogo cultural entre la pieza artística y la ciudadanía, así como una conexión 

entre la obra de matiz público y matiz privado. Esta conexión se muestra en la 

necesidad de reivindicar la igualdad en la calidad técnica de la pieza donde el espectador 

no se plantea la titularidad de la pieza y por ende si la misma es de mayor o menor valor, 

sino que el espectro artístico de Dámaso se sitúa en tal perfecta calidad genérica, que en 

ambas vertientes de propiedad quedan sujetas a una simple estancia de poder sobre la 

obra. 

 

3. FUENTES Y METODOLOGÍA  

La metodología  que hemos planteado para llevar a cabo este trabajo es variada. 

Ello ocurre debido a que el mismo responde a un marco muy amplio donde se entremezcla 

la disposición y causa artística como norma básica del estudio, junto a las directrices 

pautadas desde las instituciones públicas y organismos privados. Por una parte, 

destacamos el uso de fuentes primarias a partir del formato de entrevista, con el objetivo 

de captar las distintas lecturas que el artista utilizó para la realización de cada una de las 

obras y por ello, debido a ser un artista vivo, hemos tenido la valiosa oportunidad de 

trabajar junto a Pepe Dámaso, de cara a cimentar este primer bloque dentro de la 

investigación que ha venido trazado no solo por la tarea investigadora a partir de varias 

conversaciones acerca de su vida y su carrera profesional, sino que a tal testimonio se le 

ha sumado la cesión para este Trabajo de algunos documentos de importante valor, como 

                                                           
3 Portal Web del Gobierno de Canarias (2 de mayo de 2018). El Gobierno ultima el inventario pormenorizado del 

patrimonio artístico de Pepe Dámaso. Gobierno de Canarias. Disponible 

en:https://www.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/pre/95232/gobierno-ultima-inventario-pormenorizado-

patrimonio-artístico-pepe-damaso  [Consultado el 25 de marzo de 2019]. 

https://www.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/pre/95232/gobierno-ultima-inventario-pormenorizado-patrimonio-artístico-pepe-damaso
https://www.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/pre/95232/gobierno-ultima-inventario-pormenorizado-patrimonio-artístico-pepe-damaso
https://www.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/pre/95232/gobierno-ultima-inventario-pormenorizado-patrimonio-artístico-pepe-damaso
https://www.gobiernodecanarias.org/noticias/hemeroteca/pre/95232/gobierno-ultima-inventario-pormenorizado-patrimonio-artístico-pepe-damaso
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pueden ser fotografías y bocetos, entre otros, de cara a perfilar la presencia de este creador 

en torno a su obra.  

El segundo bloque, de matiz más burocrático, está dedicado a la recopilación y 

averiguación de la parte más administrativa en torno a la obra pública y privada del 

polifacético artista, pues la mayor parte del tratamiento de su obra, en este estudio, se 

sitúa sobre una base institucional pública y/o de organismos de distinta clase, que son los 

encargados de ejercer de promotores y mantenedores de las diferentes creaciones. Para 

este bloque, hemos acudido a las fuentes que mejor pueden definir este fragmento clave 

de la instalación de las diferentes estructuras como son los archivos o centros de 

almacenamiento de documentación, apareciendo esta información en algunos casos de 

una forma sesgada y algo desordenada. Algunos de los archivos visitados fueron los 

pertenecientes a los  ayuntamientos de Gáldar en Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y 

Guía de Isora en Tenerife. También cotejamos documentos en el Cabildo Insular de Gran 

Canaria y en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas para documentar algunas 

obras en la provincia oriental. En el ámbito empresarial y más privado de acceso público, 

acudimos a la búsqueda de documentación extraída de ámbitos privados que han tenido 

relación con la esfera pública bien por estar la obra de Dámaso presente en sus 

instalaciones (hoteles, restaurantes, comercios) o por haber sido en algún momento objeto 

de contratación para llevar a cabo las mismas como empresas constructoras o promotoras 

urbanísticas. La consulta de estos archivos, nos sirvió de gran ayuda en los asuntos 

relacionados con el proceso nato de la obra, al menos en lo que al ejercicio económico y 

administrativo se refiere, además de cuestiones de tipo técnico. 

Otro pilar importante para la investigación de la obra damasaiana en los espacios públicos 

y privados de Canarias fue el uso de material bibliográfico. Si bien es cierto que el 

tratamiento bibliográfico acerca de las creaciones de Dámaso sobre el tema que nos ocupa 

no es muy amplio, si nos ha servido de forma muy puntual en algunas de las publicaciones 

dedicadas al artista y su obra (catálogos, publicaciones, poemarios), para indagar en la 

construcción alegórica e ideológica de las composiciones artísticas que citamos en este 

trabajo. De importante mención es el uso recurrente de algunos repositorios digitales 

pertenecientes a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como el que dispone la 

Biblioteca de la misma a través del portal ‘Jable’, donde hemos encontrado respuesta a 

muchas preguntas formuladas en base a la actualidad de las obras en el momento que 

fueron ejecutadas e inauguradas.  
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Por último, al tratarse de una investigación tan plural, el estudio de campo de las obras 

reseñadas en el mismo ha sido fundamental de cara a mantener un contacto directo con la 

producción de Pepe Dámaso. Recorrimos para ello todos los espacios damasianos que 

figuran en este trabajo, situados en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, con 

el fin de analizar, fotografiar, y medir las piezas que reseñaríamos, confirmando con estas 

visitas lo notorio de la presencia artística del artista en lugares de variopinto tejido como 

lugares de esparcimiento, hall de hoteles, centros culturales, comedores de restaurantes, 

entre otras estancias. 

 

4. ACERCAMIENTO BIOGRÁFICO AL ARTISTA Y RECONOCIMIENTO  DE 

SU OBRA 

4.1. Acercamiento Biográfico 

           4.1.1. Primera Época (1933-1953) 

José Rafael Dámaso Trujillo, conocido artísticamente como Pepe Dámaso, nace 

en la Villa de Agaete el 9 de diciembre de 1933. Es hijo único del matrimonio formado 

por José Dámaso y Elvira Trujillo, quienes regentan la pensión de la localidad y 

administran de igual modo unas propiedades agrícolas en el municipio de La Aldea de 

San Nicolás, por lo que la infancia del artista estará vinculada estrechamente a estos dos 

municipios grancanarios. Este conglomerado de acantilados rocosos junto al mar 

coronados en todo momento por el pinar de Tamadaba, será el espacio primigenio en que 

el joven Dámaso se relacionará no solo con este monumental paisaje que capta en sus 

primeras pinturas4, sino apoyado a su vez por el paisanaje que da vida a ese entorno tan 

peculiar y cargado de contrastes que cautivará al joven pintor. En referencia a su villa 

natal, el pintor reseñaba: ‘’Esa vena artística me venía de Agaete, que es un pueblo 

mágico con instinto cultural’’5. Este contexto al que se refiere el artista, ligado al talento 

nato del mismo, hizo posible la gestación de su prolija obra en un ambiente de dureza 

social pero rico en extensión plástica cuyo único límite era el difícil y maravilloso océano 

Atlántico.  

                                                           
4 Prueba de ello es la producción de paisajes sobre Agaete que realiza a principios de la década de los años 50, de 

ciertos atisbos impresionistas como en los óleos El Barranco (1951), Las Longueras (1952) o El Dedo de Dios (1953).  
5RIVERO, Carmelo (2015): Entrevista: Pepe Dámaso: ‘’La decisión más importante de mi vida fue quedarme en 

Canarias’’. En Diario de Avisos.com, noviembre 8. Consultado el 16-2-2018 en  

http://www.diariodeavisos.com/2015/11/pepe-damaso-la-decision-mas-importante-mi-vida-fue-quedarme-en-

canarias/  

http://www.diariodeavisos.com/2015/11/pepe-damaso-la-decision-mas-importante-mi-vida-fue-quedarme-en-canarias/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/pepe-damaso-la-decision-mas-importante-mi-vida-fue-quedarme-en-canarias/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/pepe-damaso-la-decision-mas-importante-mi-vida-fue-quedarme-en-canarias/
http://www.diariodeavisos.com/2015/11/pepe-damaso-la-decision-mas-importante-mi-vida-fue-quedarme-en-canarias/


8 
 

Tras unas leves experiencias técnicas influenciadas por el pintor Manuel García Panadero, 

realiza su primera exposición individual en 1951 con motivo de las Fiestas de las Nieves 

de Agaete, participando con dieciocho pinturas de temática local6. Con esta muestra 

pictórica da comienzo la carrera profesional de un joven de Agaete que daría forma a un 

artista canario internacional, iniciando esta ruta al año siguiente a la capital de la isla 

donde expondrá y comenzará a ser parte presente de la actualidad artística canaria. 

          4.1.2. La Academia (1954-1959) 

La isla del joven Dámaso aportaba una dimensión idónea para su talante creativo, 

sin embargo, su formación requería una experiencia académica más allá de la que la isla 

le pudiera proporcionar. Es pues el momento en que coincidiendo con el cumplimiento 

del servicio militar que realiza en Madrid, apuesta por ampliar su formación en dicha 

ciudad, donde se matricula en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 

Madrid. Este periplo formativo hasta 1955, lo aprovecha para conocer a los grandes 

artistas de la historia del arte universal, y para visitar espacios museísticos como el Museo 

Nacional del Prado, trasladándose posteriormente a Sevilla tras esta estancia en Madrid, 

para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad hispalense. 

Regresa a la isla tras haber ganado prestancia técnica y como momento coincidente a una 

auténtica vorágine cultural y artística que se fraguaba en la vida local donde el artista será 

muy participe. Son años de residencia en Canarias, donde al tradicional paisanaje de 

Agaete formulado en su ahora lejana infancia, se le suma el interés por el dibujo y algo 

que será objeto de repercusión artística para el propio pintor en su carrera: la abstracción. 

Prueba de ello es la participación a partir de 1957 en diferentes propuestas expositivas 

celebradas en las islas como el concurso-exposición convocado en la Universidad de La 

Laguna, donde Dámaso consigue la medalla de oro en esta Primera Exposición de Arte 

Universitario justamente con una obra de carácter abstracto7. Dámaso arranca un periodo 

de introspección abstracta ligado al periodo dedicado a esta vanguardia en cénit en el 

marco nacional e internacional durante la década de los años sesenta. Prueba de ello es su 

aportación a diferentes muestras expositivas, entre ellas, las que realiza en la capital 

grancanaria para el Museo Canario (1954)8, o en el Puerto de la Cruz de Tenerife en el 

                                                           
6 Santana, Lázaro (ed.) (1989): Dámaso. El Arte en Canarias. Edirca. Las Palmas de Gran Canaria. p. 39. 
7 Anónimo «Primera exposición de arte universitario organizada por el S.E.U. de La Laguna», Falange. p. 2, 29-3-

1957.  
8 Anónimo «Exposición Dámaso en el Museo Canario», Falange. p. 4, 27-11-1958.  
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Instituto de Estudios Hispánicos (1956)9, si bien es cierto que el artista no olvida del todo 

la figuración y la mantendrá en una vigilia creativa que despertará según avance su carrera 

artística.  

          4.1.3. Dámaso pinta en el Mundo (1960-1974)  

La década de los años sesenta y setenta para el artista será de una gran expansión 

profesional hacia un marco internacional, pero sin renunciar a la habitabilidad e 

inspiración de Canarias como eje de su creatividad, pues es también la etapa de series 

como La Rama y Juanita. En 1963, Pepe Dámaso expone por primera vez fuera de 

Canarias, situando su serie La Rama en el Ateneo de Madrid10, algo que repetiría 

exportando la muestra a la galería Henning Larsens Kunsthandel Copenhague11. Una serie 

‘bailada’ a nivel internacional como ejemplo del marcado reconocimiento creativo y 

social que su obra está generando en el panorama artístico más allá de lo local, que se 

refrenda con otra importante serie en esta década, Juanita. Personaje popular y 

vilipendiado por el Agaete de posguerra, que representa a esta anciana del lugar mediante 

una técnica vinculada al empleo de materiales ‘pobres’ u objetos que ya han cumplido su 

función como tal  y que Dámaso plasma sobre el lienzo a modo de collage como homenaje 

a la protagonista, cuya serie fue expuesta en la galería Seiquer12 de Madrid y 

posteriormente a la galería Módulo13 de Las Palmas de Gran Canaria.                                                                                                                                                                          

Esta etapa profesional para el artista vendrá de la mano de otros interesantes proyectos 

expositivos individuales y colectivos en el marco regional canario, nacional e 

internacional, pudiendo destacar en este último ámbito su participación en el I Festival 

Mundial de Artes Negras de Dakar14 en 1966. Es un momento de recorrido de su obra, 

pero también de sí mismo, pues estamos ante una etapa de viajes y estancias por el mundo 

como México, Nueva York, Italia y Próximo Oriente, entre otros lugares.                                                                                                                                                                              

La década de los años setenta, será también de gran proyección del arte de Dámaso hacia 

el exterior, gracias a experiencias como la participación en la XXXV Bienal de Venecia 

(1970), coincidente con el rodaje del film ‘Muerte en Venecia’ de Luchino Visconti15. 

                                                           
9 Ídem, nota 5, p. 49. 
10 Díaz Cutillas: «José Dámaso expone en el Ateneo de Madrid», Diario de Las Palmas. p. 11, 15-4-1963.  
11 Ortega Abraham, Luis (1993): Dámaso. Biblioteca de Artistas canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. p. 88. 
12 Ídem, nota 11, p. 88. 
13 Ídem, nota 6, p. 90. 
14 Díaz Cutillas: «José Dámaso, único expositor español en el I Festival Mundial de Artes Negras», Diario de Las 

Palmas. p. 6, 26-4-1966. 
15 Luján Henríquez, José Antonio (2013): ‘’La expresión artística‘’. En 10 paseos con Pepe Dámaso. Triana Ruta de la 

Memoria 2. Mercurio Editorial, Madrid. pp. 174-175. 
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          4.1.4 Canarias, universo vital (1974-2018)  

El archipiélago natal de Pepe Dámaso se encuentra en las últimas décadas del siglo 

XX en una estratégica tesitura internacional, destacada como siempre lo ha estado, donde 

a los cambios generados por la óptica política y económica marcada por las diferentes 

aperturas experimentadas tras la llegada de la Democracia a España, se le suma el efecto 

social, donde el arte y su visión forma parte también de estos cambios.                                                                                                                          

El artista que ha trabajado y visitado diversos lugares del mundo, valora 

positivamente el contexto insular canario como perfecto escenario no solo para trabajar 

sino para inspirarse en aspectos como el paisaje, su historia y su cultura, refrendado en 

toda su producción artística y que materializará con acierto permaneciendo en las islas 

Canarias. Esta decisión recomendada por su amigo César Manrique, ansiaba el destino de 

plenitud internacional que tendría el archipiélago desde la década de los años setenta, 

donde el turismo tomaba las riendas del motor económico de las islas, encumbrándose las 

mismas a convertirse en confluencia entre Europa, África y América, donde Dámaso pudo 

trabajar y hacer de su obra una forma de vida para ser compartida con la ciudadanía 

canaria y gracias a esa relación espacial, también con el resto del mundo. Prueba de esta 

apertura artística y simbiosis cultural entre los pueblos de esta tricontinentalidad, surgen 

experiencias como la ofrecida en 1974 con el lanzaroteño espacio ‘’El Almacén’’16, 

fundado junto a César Manrique, como símbolo de esta intromisión de las vanguardias y 

de la cultura cada vez más abierta a una sociedad canaria que se encuentra en vísperas de 

ser transformada política y socialmente. Esta etapa también fue prolija en exposiciones 

colectivas, pudiendo destacar la celebrada en el Museo Real de Bellas Artes de Bruselas 

(1974)17, e individuales como en la Sala Conca de La Laguna (1974)18, Galería Vegueta 

de Las Palmas de G.C. (1977)19 entre otros lugares.  Parte de la multidisciplinariedad del 

Dámaso como artista total se define en que interviene sobre otros campos artísticos de 

creación, como puede ser la elaboración de decorados teatrales, destacando de la 

representación artística más allá de los soportes convencionales, la intromisión del 

Dámaso cineasta, implicándose con la gestación de la ‘Trilogía de Agaete’, iniciada en 

                                                           
16 Anónimo: «Hoy se inaugura ‘El Almacén’», Diario de Las Palmas. p. 18, 9-3-1974.  
17 Ídem, nota 11, p. 125. 
18 Ídem, nota 6, p. 119. 
19 Ídem, nota 6, p. 137. 
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1975 con el estreno de la Umbría20 y finalizando con Collage La Rama2122 a finales de 

los ochenta. Esta última década será también de gran desarrollo expositivo y creativo para 

el artista con la elaboración de diversas exposiciones para Canarias, donde destacamos 

Héroes Atlánticos (1984)23 y  Aborigen o el nacimiento del mito (1987)24, entre otras salas 

a nivel nacional como Madrid (1984) o Valencia (1982 y 1983). 

La década de los noventa, será resuelta dentro de Canarias con una exponencialidad 

importante hacia el mundo y en donde Dámaso será principal protagonista de este hecho. 

Hablamos de la realización del pabellón de Canarias para la Expo’9225 desarrollada en 

Sevilla, sumado a diversas exposiciones colectivas e individuales tanto dentro como fuera 

del archipiélago canario. Esta concurrencia laboral en búsqueda de nuevas técnicas y 

soportes, le llevará ya en el siglo XXI a una etapa marcada por los reconocimientos 

institucionales, aunque no cesará su actividad en busca de nuevas materias, nuevas formas 

y nuevos modos, exponiendo su constante preocupación por el arte en diferentes salas de 

Canarias, Europa y África. 

4.2. Reconocimientos y Distinciones 

El compromiso trabajado por el archipiélago a través del Arte y la constante 

preocupación por su misterio como nombrábamos anteriormente, ha provocado la 

manifestación unánime de la sociedad canaria en gratitud al artista de Agaete. Ello no 

solo se recoge en la distinción de honores y distinciones vertidas desde instituciones 

públicas y privadas, sino también homenajes plasmados desde otros soportes como la 

cinematografía.  

En el ámbito de agradecimientos institucionales públicos, Pepe Dámaso es Premio 

Canarias de Bellas Artes e Interpretación (1996), otorgado por el Gobierno de Canarias26. 

Es Hijo Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (1999)27, entregado por el 

Excelentísimo Ayuntamiento de la misma ciudad. En el año 2001 recibe el título de Hijo 

                                                           
20 A.H. «Estreno en Agaete de ‘’La Umbría’ de Pepe Dámaso», El Eco de Canarias. p. 21, 6-8-1975. 
21 Rosado, Antonio: «Estreno inminente de ‘Réquiem para un Absurdo» Diario de Las Palmas, p. 32, miércoles 14-5-

1980. 
22 González Ramírez, Federico: «Homenaje a La Rama, el nuevo film de Dámaso», Canarias7. p. 22, 12-12-1989. 
23 VV.AA. (1984): Héroes Atlánticos. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. 
24 A.I.N.: «’Aborigen o el nacimiento del mito’ desde hoy en el Círculo de Bellas Artes», Canarias7 p.20, 14-10-

1987.   
25 Durán, J: «Pepe Dámaso presente en Sevilla el anagrama del pabellón canario en la Expo», La Provincia p.20, 14-

12-1991.  
26 Anónimo: «Pepe Dámaso, Francisco Sánchez y El Museo Canario, Premios Canarias 1996», Diario de Avisos p.22, 

16-3-1996. 
27 R.C.: «Pepe Dámaso, Hijo Adoptivo de Santa Cruz por su vinculación artística con la ciudad», La Provincia p.39, 

7-3-1999.  
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Predilecto de la Villa de Agaete28, distinguido por el Ilustre Ayuntamiento de su localidad 

natal, así como en 2002, hará lo propio el Excelentísimo Ayuntamiento de Las Palmas de 

Gran Canaria con el título de Hijo Adoptivo de la capital29. En el año 2009, recibe el 

Premio Betancuria Capital Histórica de Canarias30, entregado por el Ilustrísimo 

Ayuntamiento de Betancuria, convirtiéndose en el primero en recibir tal galardón. En el 

año 2018 fue declarado como Hijo Predilecto de Gran Canaria, concedido por el 

Excelentísimo Cabildo Insular de Gran Canaria31, así como el título de Hijo Adoptivo de 

la ciudad de Gáldar32, otorgado por el Excelentísimo Ayuntamiento de la Real Ciudad de 

Gáldar. 

En el tejido académico, el artista es desde 2010 Académico de la Real Academia canaria 

de Bellas Artes ‘San Miguel Arcángel’33, así como  Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2013)34 y Académico Numerario de la 

Academia de Ciencias e Ingenierías y Humanidades de Lanzarote desde 201835. 

Junto a las distinciones y galardones ofrecidos por diferentes instituciones y entidades del 

archipiélago, las mismas también han encargado que el nombre de Pepe Dámaso esté 

presente en el imaginario ciudadano, a través de la nomenclatura de diferentes espacios 

con el nombre del artista, pudiendo ejemplificar ello con las diversas vías del callejero 

urbano de algunos municipios de Canarias, así como la denominación de algunos centros 

escolares como un colegio público en Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto de 

Secundaria de Agaete. Aporta otro tipo de homenaje al artista, la denominación de 

espacios como un Centro Cultural en La Isleta, barrio capitalino donde reside desde hace 

más de cuarenta años. 

Es lícito destacar también, el sumo interés que diversos cineastas han sentido hacia la 

vida y obra de Dámaso, reflejando a modo de homenaje a través de la realización de 

diversos filmes y documentales, pudiendo destacar Iter in Semet Ipsum (2009)36 del 

                                                           
28 Ramos Quintana, Rafael: «El artista Pepe Dámaso recibirá el título de Hijo Predilecto de la Villa», La Provincia p. 

34, 13-6-2001. 
29 Anónimo: «Hijos Adoptivos», Canarias7 – Suplemento Especial con motivo de las Fiestas Fundacionales de la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2002, p.31, 24-6-2002. 
30 Anónimo: «Pepe Dámaso, el primer premiado por Betancuria», Canarias7 p.37, 31-5-2009.  
31 Montesteoca, Jesús: «Veinte embajadores de Gran Canaria», La Provincia p.12, 16-3-2018.  
32 Anónimo: «Gáldar reconoce a cuatro nuevos hijos predilectos del municipio», Canarias7 p.27, 28-3-2018.  
33 Anónimo: «Dámaso y Mora, nuevos académicos de Bellas Artes», La Provincia p.51, 25-3-2010.  
34 F. Hernández, Diego: «Un Honoris Causa con mucho arte», La Provincia p.74, 8-12-2013.  
35 Discurso Académico de José Dámaso Trujillo – Pepe Dámaso, como nuevo miembro numerario de la Academia de 

Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Número 76. Publicado el 23 de abril de 2018. Disponible en  

http://www.academiadelanzarote.es/Discursos%20academicos.htm. [Consultado el 14 de marzo de 2019]. 
36 Anónimo: «Miguel G. Morales presenta en Mallorca ‘Iter in semet ipsum’», Diario de Avisos p.53, 11-8- 2009.  

http://www.academiadelanzarote.es/Discursos%20academicos.htm
http://www.academiadelanzarote.es/Discursos%20academicos.htm
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director Miguel G. Morales, El Vaho en El Espejo (2013)37 de Gustavo Socorro y el más 

reciente, El Pintor de las Calaveras (2018)38, del director Sigrid Monleón. 

En pos de un agradecimiento a la tierra que tanto éxito le ha cosechado y ha nutrido su 

producción artística y vital, el artista hizo efectiva en 201539 la donación de toda su obra 

a las ocho islas Canarias, a través de una  firma institucional en presencia del Presidente 

del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo Batlle. 

 

5. EL ARTISTA TRANSITABLE ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

El devenir de los tiempos auspiciado por el ser humano, ha promovido a través de 

la Historia el canal perfecto para definirse como tal y para modelar sentimientos y 

sensaciones respecto al mundo que le rodea y le somete a su entorno vital. A ello hay que 

añadir que no es un discurso en balde, pues además el ser humano ha construido a través 

de la psique la capacidad para poder interpretar sus preocupaciones, sus miedos o sus 

alegrías en base a diferentes cánones de belleza que la Historia ya mentada, ha dirigido 

como canal de comunicación a través de los siglos. Debido a la complejidad de los 

sistemas económicos y de poder envueltos en ese desarrollo histórico que comentamos, 

la obra de arte se ha encontrado en innumerables ocasiones a merced de estos ritmos 

pasando por fortuna a un lugar de admiración pública y con ello de acceso abierto, y otras 

veces, la manifestación artística queda recluida a un formato de solemnidad privada y al 

alcance de un público de menor aforo. Justo en esta coyuntura que cabalga en la 

plasmación artística entre el ámbito público y el ámbito privado, está la obra de Pepe 

Dámaso. El artista nativo de Agaete (Gran Canaria), es cuerpo y mente de un siglo como 

el XX, en el que todo tiende a cambiar de forma muy acelerada y con escasas pausas para 

debatir o discutir acerca de qué o cómo se hacen las cosas en el mundo, si bien es cierto 

que en el Arte hay hueco para la preocupación y el compromiso, pilares fundamentales 

del artista que reseñamos. 

El Arte contemporáneo hecho para el público en oferta pública o privada, hay que 

buscarlo en los albores de la década de los años cincuenta del siglo XX, pues emerge tras 

las cenizas de una Europa desolada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que 

                                                           
37 Aranda C.D.: «Dámaso celebrará sus 88 años con un documental», Canarias7 p.40, 17-8-2012.  
38 S. Álamo, Victoriano: «El artista de toma única», Canarias7 p.46, 6-4-2017.   
39 Anónimo: «Pepe Dámaso dona todo su patrimonio artístico ‘’al pueblo de Canarias’’», La Provincia p.18, 23-9-

2015. 
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había cercenado toda forma de expresión optimista y de sensibilidad hacia el mundo que 

encontraba en ese momento, su faz más despiadada y rota40. Fruto del ahínco europeo por 

el espíritu de reconversión en todos los flancos heridos, se postula una reconstrucción del 

espacio no solo desde el matiz arquitectónico que por supuesto formula un nuevo discurso 

y ambiente a partir de diferentes iniciativas como el establecimiento de una legislación 

urbanística a la manera inglesa y holandesa, añadiendo una proporción artística a las 

magnitudes arquitectónicas basadas en un fuerte funcionalismo organicista, del que lo 

decorativo surge como función más que como estética.41 Este uso sistemático del ornato 

como manera dinámica del vivir ciudadano, se adhiere a tiempo del concepto de la 

arquitectura como objeto escultórico, donde se promueve el europeo movimiento 

informalista vinculado a nombres como el de Alberto Giacometti o Henry Moore, que 

auspician un cometido artístico donde la escultura comienza a necesitar del paisaje como 

perfecta simbiosis para la exposición de la creación artística42. Estas aportaciones 

teóricas, supondrían una baza para poner en valor la fuerza contenida del Arte 

Contemporáneo en su versión más expansiva, contagiando diferentes emplazamientos 

como calles, plazas, avenidas, parques, edificios gubernamentales, etc.                                

Pronto, esa expansión del Arte a todos los niveles de la sociedad, provocará una 

democratización del espacio43 convergiendo por tanto a una participación total de la 

ciudadanía proyectada desde diferentes instituciones políticas y económicas para la 

ejecución, conservación y fomento del espacio público como contenedor de sensaciones 

para una ciudadanía ahíta de conocer y disfrutar de su entorno más inmediato, no solo 

para vivir sino para sentirlo, transitarlo y admirarlo. Con ello se persigue que el Arte 

participe como puente de conexión entre el público y la pieza artística para cumplir con 

ese propósito de nuevo enriquecimiento de los espacios para el disfrute de todas y todos.    

Construyendo el origen de la presencia del arte instalado por diferentes administraciones 

públicas y privadas en Canarias, referido como un objeto de admiración o incluso de culto 

en múltiples ocasiones, podríamos situarlo a principios del siglo XIX.                                                

En 1815, el obispo Manuel Verdugo y Albiturría, dona a la ciudad44 tras ser adquiridas 

                                                           
40 Gómez Catón, F. (1963): ‘’La Arquitectura en el segundo tercio del siglo XX‘’. En Ráfols, J. R. (dir.): Arquitectura 

de las Edades Moderna y Contemporánea, pp. 220-224. Barcelona, Editorial Ramón Sopena. 
41 Ibídem, p. 121. 
42 Guasch Ferrer, Anna (2000): ‘’Escultura‘’. En VV.AA.: Historia Universal del Arte. Arte del siglo XX. Espasa Calpe. 

Madrid. p. 133. 
43 Maderuelo, Javier (dir.):‘’Arte Público’’. V Curso Huesca: Arte y Naturaleza. (Celebrado en Huesca 1999) 

Diputación de Huesca. p. 10.   
44 Hernández Socorro, Mª de los Reyes (2006): Bienes muebles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Un 

patrimonio por descubrir. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. p. 54. 
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en Italia, cuatro esculturas de bulto redondo alusivas a las cuatro estaciones del año para 

ser situadas sobre los cuatro vértices del desaparecido puente Verdugo o popularmente 

conocido como puente de Piedra45. Las corrientes romanticistas vertidas desde Europa, 

contagiaron a las altas clases de Canarias cuyo territorio también experimentaría una serie 

de cambios proyectados hacia la construcción de ciudades más modernas a partir de la 

variabilidad en su trazado urbano, salubridad en las vías públicas, así como la decoración 

y ornamentación de diferentes calles y plazas46, por lo que la materialización del vigor de 

la escultura pública en los diferentes enclaves isleños, mantendría una justificación que 

en varias ocasiones soportaría una influencia política, religiosa o económica, si bien es 

cierto que estos primeros casos de escultura pública instaladas en las islas, mantendrán 

una trascendencia alegórica más que ideológica. Tal es el caso de lo ocurrido en Santa 

Cruz de Santiago de Tenerife, donde inauguran este floreciente ámbito de la Historia del 

Arte desarrollada en el archipiélago o para las islas, con el establecimiento en la plaza del 

Príncipe de Asturias  en 1866 de dos esculturas que representan a la Primavera y El 

Verano47, idéntica temática que la establecida décadas antes sobre el barranco Guniguada 

en Las Palmas como citábamos anteriormente. Posteriormente, el triunfo de las 

vanguardias con el respectivo avance hacia la ‘democratización’ del espacio público del 

que ya hemos hablado, forjará el asentamiento del ‘arte para todos y todas’ en las islas a 

partir de la década de los años setenta, concretamente desde 1973. Santa Cruz de Tenerife 

marcará esta apertura hacia el ‘’nacimiento de la calle como sala de exposición’’48, con 

la celebración de la Iª Exposición Internacional de Escultura en la Calle, cuyo marco fue 

el propio conjunto viario de la ciudad y donde la ciudadanía se convertía en protagonista 

principal del disfrute de las más de cuarenta y cinco obras de arte participantes en la 

muestra49 que salidas de manos de escultores de calado internacional, nacional y regional, 

fueron el diálogo enfocado a diversas tipologías y materias, todo ello mientras el elemento 

permanente de admiración y particularmente de empoderamiento cultural, fue constante 

                                                           
45 Quesada Acosta, Ana María. (2008): ‘’Esculturas para la Ciudad‘’. En El Despertar de la cultura en la época 

contemporánea. Artistas y manifestaciones culturales del siglo XIX en Canarias. Tomo V de la Historia Cultural del 

Arte en Canarias. Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. p. 177. 
46 Hernández Socorro, Mª de los Reyes (1992): Manuel Ponce de León y la Arquitectura de Las Palmas en el siglo 

XIX. Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria. p.14. 
47 Ídem, nota 44, p. 177. 
48 Castro, Fernando. (com.)(1990): ‘’El Nacimiento de una sala de exposiciones y la calle como espacio de exposición‘’. 

En Colección de Arte. Colegio de Arquitectos de Canarias 1972-1990 Demarcación de Tenerife, Santa Cruz de 

Tenerife. p. 11. 
49 Anónimo. Folleto de la I Exposición internacional de escultura en la calle de Santa Cruz de Tenerife (1973). 

Delegación Provincial del Colegio de Arquitectos de Canarias. [Consultado en la Biblioteca y Centro de 

Documentación del Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 2019]. 
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en la reflexión sobre la internacionalización del arte como concepto de enriquecimiento 

social y humano50. Progresivamente al paso hacia la Democracia, los aspectos definitorios 

sobre el planteamiento artístico en España en la década de los años ochenta comenzarán 

a ser factibles con la concepción artística a gran escala y auspiciada desde las principales 

instituciones públicas y privadas de las islas51, que replantean su estructura cultural hacia 

la búsqueda cívica de las sensaciones, proporcionando espacios y fórmulas estéticas para 

su desarrollo creativo en el propio entorno de la vorágine actividad cotidiana.  

Conversa esta iniciativa con el desarrollismo marcado por los tiempos del boom turístico 

y que ya desde la década de los años treinta del siglo XX, autores como Néstor Martín-

Fernández de la Torre, había llamado a la atención pública sobre los principales desafíos 

de este avance económico para las islas52, que décadas más tarde la idea del reclamo a la 

belleza y la explotación tipista de las islas, cambiaría radicalmente a un llamamiento feroz 

de alarma social por el artista lanzaroteño César Manrique Cabrera, en cuanto a la falta 

de sensibilidad paisajística y el descontrol alentado por la expansión urbanística 

hotelera53.  

En este mismo siglo XX nacido y andado para el arte ciudadano contemplado desde la 

entidad pública y la entidad privada, trabajaba Pepe Dámaso.                                                                  

El artista comienza su andadura en una fabulación constante sobre los diferentes 

movimientos artísticos vigentes en la Canarias de los años cincuenta del siglo pasado, y 

que bebía de lo que sucedía en la plástica europea e internacional. A pesar de ello, el joven 

artista contempla una andadura profesional marcada por la absoluta desvinculación a 

cualquier movimiento o escuela, debido a que es una artista en constante combinación 

entre su tiempo y su mente, aspectos que por tanto le obligan a crear en una obligada 

investigación plástica y creativa. Prueba de esta combinación creativa promulgada por ‘el 

tiempo y las formas’, nace la primera obra damasiana del carácter que analizamos, es 

decir, obras que trascienden las salas de museos y exposiciones temporales.  

                                                           
50 Pérez Reyes, Carlos. (1996): ‘’Reflexión sobre lo visto y vivido‘’. En VV.AA.(eds.): Iª Exposición Internacional de 

Escultura en la Calle. Área de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. pp. 66-67. 
51 Castro Morales, F. Peralta Sierra, Y. Acosta Quesada, A.Mª: ‘’Arte Público’’. En Tradición y Experimentación 

Plástica. Dinámicas Artísticas 1939-2000. pp. 224-225. 
52 Macías, Víctor (ed.) (2014): Habla Néstor: un ideal para Gran Canaria. Real Sociedad Económica de Amigos del 

País y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 
53 Gómez Aguilera, Fernando (2013): ‘’Antropomorfismo del Volcán. Diez Rasgos para perfilar la figura de César 

Manrique’’ En Sabaté Bel, J. Marcos Arvelo, A. (coms.): César Manrique: la conciencia del paisaje. Fundación 

CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife. pp. 71-74.  



17 
 

Es 1957 y en Gran Canaria no había sido confeccionado ningún mural público al aire 

libre, por lo que el mismo toma una mayúscula dimensión por ser el primero en esta 

tipología en la isla y porque la administración, en este caso el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, que ha entendido el mensaje que las vanguardias artísticas han 

fomentado respecto a la necesidad de crear arte para la convivencia y conveniencia 

ciudadana. Por esta cuestión, determina la realización de dos Murales para el Mercado 

Central (1957), de un importante calado indigenista pero sin abandonar los matices 

abstractos vigentes en la época de su trazado54. Dentro de esa comunicación entre lo 

abstracto y la vinculación a las futuras creaciones desarrolladas por Dámaso, contamos  

con dos importantes contribuciones de este a  momento, el mural de la Galería Módulo 

(1959) –oculto-55 y el mural de los Apartamentos Las Palmeras (1959)56 –desaparecido-

. Ambas piezas, difíciles de contemplar en la actualidad, formalizaban un discurso 

geométrico a modo de móbiles cromáticos que conformaban una atmósfera de dimensión 

abstracta. Oficializaban el camino del transcurrir muralista del autor, pues abandona, al 

menos por un tiempo, la tipología indigenista de carácter abstracto-figurativo para 

encaminarse a una constante simplemente abstracta que llevará a cabo durante toda la 

década de 1960. Prueba de esta transición hacia una consecución de la abstracción vigente 

por el movimiento abstracto-informalista, y del que Dámaso también aprueba una 

experimentación, son las obras Velas (1961), el mural del Real Club Náutico de Gran 

Canaria (1962) y el mural de la Casa del Marino (1964). Todas ellas de profunda 

temática marina. Podemos también añadir, el mural Ángeles (1965), alusivo a la 

religiosidad del lugar donde se ubica57. Todos estos ejemplos mencionados forman parte 

de una importante etapa de producción muralista del artista en que se entremezclan dos 

conceptos clave, como son el tratamiento de la abstracción como definición estética de 

las piezas así como el uso del ‘arte póvera’. Dámaso crea los citados murales a modo 

‘collage’, pues interviene con variada tipología de azulejos y brillantes mosaicos, junto a 

materiales ‘pobres’ como platos cerámicos rotos, hierros, cristales, entre otros materiales 

que elevan el deshecho a una categoría de reciclaje artístico. Esta mención no es casual, 

                                                           
54 Delgado Mujica, Carlos Javier (2018): El Artista ante sus conciudadanos: la impronta de Pepe Dámaso en los 

espacios públicos de Gran Canaria. Trabajo de Fin de Título. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. pp. 18, 22-

24. Inédito.  
55 No fue posible la catalogación de este mural debido a que la actual (2019) inquilina del local donde se 

encontraba la Galería Módulo, ha cubierto el mismo con una lona por ‘’razones comerciales de estética’’.  
56 Gago Vaquero, José Luis (com.) (2007): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la 

arquitectura de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. pp. 70-71. 
57 Capilla del Santísimo Sacramento y María Auxilaidora. Colegio María Auxiliadora de Las Palmas de Gran Canaria. 

Ibídem. p. 62  
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pues a mitad de la década de los años sesenta, se instala en los círculos creativos europeos 

el arte póvera o arte pobre, surgido oficialmente en 1967 a partir de una exposición 

celebrada por el crítico de arte e ideólogo de este perfil, Germano Celant58, en cuya 

inauguración se promulgó un manifiesto considerado como la ‘carta magna’ de este arte 

emergente en la Italia de mediados del siglo XX. Esta magnitud artística se nutre por ser 

un movimiento cargado de múltiples enfoques donde se emplea todo un gran universo de 

materiales, destacando el uso de los llamados materiales ‘’pobres’’, de ahí su 

terminología, y que además se mueve dentro de una marcada individualidad de sus 

intérpretes. El uso de materiales en desuso para conformar la creación artística no es un 

empleo único de la obra muralística de Pepe Dámaso, pues ya en 1965 crea su serie 

Juanita, donde aunque existe una importante presencia pictórica y fotográfica, se destaca 

el uso de diferentes objetos pertenecientes a la homenajeada y otros muchos aportados 

por el artista para realizar tan sincrética serie59. Esta aceptación social del uso de materias 

sin uso sobre la pintura, se refrenda en la ejecución de dos grandes murales para lugares 

de ocio y disfrute como son el mural Cosmos (1965) para el Hotel Folías, y el mural 

Cosmos (1975) para el Restaurante ‘Las Nasas’ de Agaete. Estos dos murales son 

importantes ejemplos para la concepción de la idea del uso de materiales en desuso para 

conformar una gran pieza artística. Así, en los ‘dos Cosmos’, ideado uno para el Norte y 

otro para el Sur de la isla de Gran Canaria, antepone el empleo de materiales como tapas 

de bidones, cajas de herramientas, nasas y hierros varios, sobre la pintura que queda en 

un plano de fondo de ambas piezas, a modo de explosión galáctica en el caso del ubicado 

en el Hotel Folías y con la distribución de diferentes círculos concéntricos y discos solares 

para el perteneciente al Restaurante ‘Las Nasas’. Este empleo continuado de ejercicios 

circulares con puntos y discos oscuros que se esparcen sobre toda la composición, viene 

citado en una de las obras más características para tal definición, como es el mural de los 

Apartamentos Las Arenas (1966). Situado justo en la cubierta del acceso principal al 

recinto turístico, esta gran obra realizada puramente en azulejos de diferente tipología y 

donde la pintura vuelve a retomar protagonismo, es parte de esa trama que Dámaso sueña 

con un universo cercano y donde establece cientos de formas geométricas que se 

entrelazan y donde podemos localizar algunos elementos técnicos que continuarán en 

                                                           
58 Aguiló Victory, Magdalena (com.)(2002): ‘’La Permanència de la memòria clàssica’’. En Del’Art Povera als Nostres 

Dies. Fundació Sa Nostra, Palma de Mallorca. pp. 2-3. 
59 Ídem, nota 11, pp. 25-26. 
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toda la producción artística del Dámaso muralista y también en muchas de sus 

producciones pictóricas.  

Pero otra realidad plástica que experimenta el artista, es la que complementa con otras 

producciones como la que realiza para la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 

Concepción de su villa natal con motivo de la Semana Santa, ejecutando la obra 

Monumento del Jueves Santo (1968)60. Tríptico compuesto de ángeles alados donde en 

esta ocasión los materiales serán más mixtos orientados hacia la pintura, el encaje de tela 

y la arena, por lo que se circunscribe a una época de creación plástica muy notable en su 

carrera cargada de emotivas Muertes61 y Calaveras Blancas, realizadas en torno a la etapa 

de finales de la década de los años sesenta y principios de los años setenta. 

En el avance de su investigación artística, los encargos desde instituciones públicas y 

privadas, cabalgan a ritmo coincidente con la producción de su obra plástica y su obra 

mural.  Tal es el caso que veíamos anteriormente con los murales art povera y su serie 

Juanita, como  también podemos verlo en  Aves, instalación de importante formato 

ubicado hoy en el Aeropuerto Internacional de Gran Canaria, cuya primigenia sede fue el 

Pabellón canario de la EXPO’92, y que a su vez había sido parte de un proyecto para un 

poemario del crítico de arte Lázaro Santana62. De igual trayectoria casi a la par, surge el 

mural Identidad y Saber (1999), perteneciente a la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, donde la obra dialoga con lo que ejercitará posteriormente en la serie Libros de 

Arena (2005) dedicada a la obra de Jorge Luis Borges63. Uno de los ejemplos más 

característicos de esta paridad temporal de la obra, es la que desarrolla con Muerte 

Habitable (2012), obra escultórica colorista para el municipio tinerfeño de Guía de Isora 

que previamente ha tenido un largo proceso de estudio hasta su ejecución para la Semana 

Santa isorana del año 2012 cuyo recorrido fue iniciado con la realización del pequeño 

dibujo titulado Cementerio (1951) y décadas más tarde con Boceto para Capilla-

Mausoleo (s/f), sirviendo esta última como boceto escultórico para la pieza final hoy 

visitable en el Auditorio Municipal de Guía de Isora, al sur de Tenerife.                                                                                        

Su relación con las instituciones públicas se verá cada vez más reforzada por el talante 

                                                           
60 En la actualidad (2019), se encuentra oculto al público en la antigua capilla del Albergue de la Sección 

Femenina de Arinaga. Visto en: Gago Vaquero, José Luis (coord.) (2007): Manuel de la Peña Suárez 

estructuralismo y experimentación en la arquitectura de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las 

Palmas de Gran Canaria. pp. 110. 
61 Ídem, nota 6, p. 129. 
62 Zaya, Antonio (2006): ‘’Aves‘’. En La Biblioteca Pintada. Día de las Letras Canarias 2006. Viceconsejería de 

Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. p.136. 
63 Ibídem, pp. 196-199. 
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popular y de disfrute que proyecta cada vez más su carrera y gracias a la aceptación de la 

misma por parte del cómputo social canario. Ejemplos hay de diferente magnitud y 

tipología pero compartiendo siempre la funcionalidad de ornamento y disfrute de la obra 

de arte para la ciudadanía como lo podemos apreciar en el Vitral de la Estación de 

Guaguas de San Telmo (1996), claro ejemplo de ello, donde el Gobierno de Canarias, 

deja en manos del artista la ornamentación de la remozada estación de Guaguas de San 

Telmo en Las Palmas de Gran Canaria64, donde una gran composición realizada en cristal 

policromado, da el recibimiento a la estación y a la capital a miles de usuarios del 

transporte público día tras día.                                                               

Otra prueba de esta fluida ‘conversación’ entre el artista, el entorno y el público, es el 

caso de la obra realizada también como encargo del ejecutivo regional, para la 

consolidación del Puerto de las Nieves de Agaete como lugar de esparcimiento en una 

situación de calidad compositiva, como lo podemos ver en la Plaza-Parque del Puerto de 

las Nieves (1996), junto a la Cofradía de Pescadores (1996), donde combina para estas 

dos importantes obras una materialización de la teoría del entorno agaetense de Las 

Nieves con sus construcciones color blanco y la estructura mudéjar del artesonado de la 

ermita de Nuestra Señora de Las Nieves, en una sola composición estética, empleando 

para ello ricos azulejos color blanco y azul, al mismo tiempo que emplea el mascarón de 

un gran barco abandonado para decorar el comedor de dicha sede pesquera, actuando 

como magnitud de lo citado anteriormente respecto a la elevación del deshecho como 

parte fundamental para la obra de arte.   

La acomodación de la obra de arte al paisaje, es el planteamiento que el autor ejercita 

sobre su obra pública titulada Homenaje a Fernando Pessoa (2002) situada en Santa Cruz 

de Tenerife. El artista replantea una zona ajardinada con la elevación de una estructura a 

modo de fuente en homenaje al poeta luso y a la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 

siendo este proyecto nacido del acuerdo público-privado para su realización por parte del 

Ayuntamiento de la capital tinerfeña y financiado por CajaCanarias65. Fruto de otra 

alianza similar, para promover el arte en la calle, nació también el mural La Rama (2004), 

en el municipio grancanario de Agaete, compuesto de dos cuerpos estructurados en dos 

niveles,  situado a pie de calle y sobre el barranco de Agaete, donde el artista conjuga el 

                                                           
64 Ídem, nota 54, pp. 35-36. 
65 Inventario Nº 4.1.0069: Ficha Técnica de Fuente de la Plaza Fernando Pessoa. Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Enero de 2007. 
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sentido lúdico de la fiesta a través del carácter policromático de la pieza, conjuntamente 

con la labor votiva del aspecto, plasmando como objeto principal de la composición, el 

florín adosado al dosel que posee la tabla principal del tríptico flamenco de Nuestra 

Señora de Las Nieves, conservado a  escasos metros donde se encuentran estos murales.                                                                                                                                                                                 

Otras obras esculturales de encargo público, propias de ser consideradas arquitecturas, 

son las que el artista realiza en Arucas, denominadas  Cantonera (2006) y Estaca 

Fundacional (2012) para San Bartolomé de Tirajana. Ambas piezas situadas en lugares 

estratégicos para el ciudadano y para el turista que nos visita, realizan una función social 

explicativa sobre dos elementos identificativos para estos dos municipios grancanarios, 

pues en el caso de Arucas pretende refrendar la idiosincrática relación que el agua guarda 

con la localidad, y en el caso tirajanero, intenta potenciar la relación histórica que el 

municipio tiene respecto al turismo, desde su fundación, como destino vacacional 

internacional66.                                                                                                                                                          

Dos piezas, más contemporáneas, comparten tipología artística. Son las instalaciones para 

el Teatro Consistorial de la Real Ciudad de Gáldar conocidas como  Revelora (2010) y la 

instalación de la Lucha Canaria (2018), realizadas para el Centro Cultural ‘Pepe Dámaso’ 

en la capital grancanaria. En el caso público de Gáldar, el artista realizó una gran 

instalación compuesta por una ocupación estética del espacio de la cubierta del coliseo 

galdense. La temática principal vertía a partir de los cuatro aspectos principales 

vinculados a la protohistoria e historia natural de la comarca,  reforzada por la muestra 

poética del insigne arqueólogo galdense, Celso Martín de Guzmán, quien a partir del 

poema Revelora construye toda una obra atmosférica que sobrevuela la imaginación y las 

sensaciones de las personas que lo contemplan. En este bloque de instalaciones públicas 

recientes,  realizadas por Dámaso, se sitúan los dos grandes estructuras emplazadas en el 

hall del Centro Cultural del barrio de La Isleta, propiedad municipal, y que lleva el 

nombre del propio artista, donde el mismo conjuga el aspecto estético de su obra con la 

intencionalidad de homenajear lo que se fraguaba en el solar donde se levanta hoy el 

Centro rotulado en su honor y que primigeniamente era un terrero de luchas67. 

Relacionado con este último tema, el de la Lucha Canaria, Pepe Dámaso ya había 

trabajado décadas atrás para otra importante obra que también citamos en este estudio, 

                                                           
66 Ídem, nota 56, pp. 118-119. 
67 Portal Web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (17 de enero de 2019). Los ciudadanos podrán elegir 

el logo del Centro Cultural Pepe Dámaso entre varias propuestas creadas por el artista. Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria. Disponible en https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-

prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-

propuestas-creadas-por-el-artista/  [Consultado el 2 de julio de 2019]. 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
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como es El Friso de la Lucha (1992). Este gran ‘friso’ pictórico situado sobre la parte alta 

del paramento que rodea el Aula Magna de la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, en 

cuya sede grancanaria pone de manifiesto una preocupación perseguida por el artista 

durante toda su obra como es el realce de la identidad canaria apoyado por la 

consideración de las tradiciones y manifestaciones culturales y deportivas más destacadas 

del archipiélago canario68, como en este caso la práctica de la Lucha Canaria.  

Esta última obra mencionada, nos encomienda a iniciar una semblanza de la obra del 

artista en el ámbito privado, que ya habíamos indicado, con algunos ejemplos, al principio 

de esta lectura al citar los murales de la Galería Módulo, Real Club Náutico de Gran 

Canaria o el Restaurante Las Nasas. Enmarcándose en una primera etapa, pertenecen al 

mismo lenguaje de embellecer espacios para crear confort y provocar sensaciones, 

incluidos, en esta ocasión, dentro de la titularidad privada de las piezas expuestas.                                      

En el ámbito particular, se formula una doble consideración respecto al mural Velas 

(1961), pues esta obra perteneciente a la vivienda de la familia Molina Padrón, cuya 

estructura se sitúa en la playa de Sardina de Gáldar, fue objeto de promoción privada. En 

la actualidad se ha convertido en objeto de admiración pública por todas aquellas personas 

que visitan este entorno costero galdense, aportando al paisaje sardinero una tónica 

artística de modernidad. Esta experimentación de materiales ‘pobres’ sobre suelo privado, 

supondrá un aliciente en su carrera artística,  ya que iniciará una floreciente suma de 

encargos para la realización de murales. Al siguiente año de la realización de la pieza de 

Sardina, nace de su imaginación un mural muy cercano en materialidad y temática como 

es el mural del Real Club Náutico de Gran Canaria (1962), institución con la que 

trabajará en varias ocasiones. Es el caso del mural del Salón Almirante (2005) y de  la 

serie Caracolas (1998), ambos trabajos pertenecientes al artista y expuestos en las salas 

de la institución de la capitalina playa de las Alcaravaneras.                                                                                                                                   

De ámbito estrictamente empresarial, nacen colaboraciones muy estrechas como son los 

ejemplos de ‘El Corte Inglés’ o el Grupo hotelero ‘Gloria Palace’.                                                     

La buena disposición del Centro Comercial El Corte Inglés de Mesa y López, nace a partir 

de 1980 con la participación del artista en diálogo con el Carnaval69, realizando en los 

escaparates del establecimiento comercial una exposición temporal dedicada al Carnaval 

                                                           
68 Caubín Hernández, Julio. (1993): ‘’Introducción‘’. En VV.AA.: El Friso de la Lucha. Fundación Canaria Mapfre 

Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. p. 10. 
69 Parejo Rebollo, Valentín (2008): ‘’Introducción’’. En Dámaso y El Corte Inglés. El Corte Inglés S.A., Las Palmas 

de Gran Canaria. pp.11-12. 
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en homenaje al artista Néstor Martín-Fernández de la Torre70, cuya alegórica composición 

sería rescatada para la ilustración oficial del Carnaval de la ciudad en su edición de 1984. 

Esta relación de Dámaso con la firma comercial se mantendría durante más de treinta 

años, colaborando en innumerables intervenciones con motivo de sus diferentes 

aniversarios, en exposiciones individuales y como apoyo para la realización de algunos 

elementos decorativos para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.                                                                                    

Otra importante colaboración artista-empresa, fue la desarrollada con el grupo hotelero 

vasco, ‘Gloria Palace’, establecido en el sur grancanario. Pepe Dámaso convendría a la 

decoración de algunas de las más importantes estancias del hotel, de la mano del 

arquitecto estructuralista Luis López Díaz. Así, intervendrá en el mural de acceso al hotel 

Gloria Palace de Amadores (2003) y en el mural de acceso a la terraza del hotel Gloria 

Palace de Amadores (2003), ambas creaciones de gran formato que conjugan la labor de 

Dámaso de entremezclar el confort y la vistosidad visual de su obra, junto al emblema 

marino que rodea al entorno de la instalación hotelera. Algo parecido ocurre con la 

colaboración que realiza el artista agaetense para el Hotel Gloria Palace de San Agustín, 

interviniendo en la estancia de la Talasoterapia con las obras Retablo Aborigen, Árbol de 

las Hespérides, Proa Atlántica, Algas Cerámicas y Fresco de Identidad71. La estrecha 

colaboración con instalaciones hoteleras no cesará desde 1965 con el primer ejemplo 

como veíamos anteriormente en el Hotel Folías, pues mantendrá una línea de continuidad 

hasta el año 2009 con el Grupo Kiessling a partir de su intervención en el Hotel Botánico 

& Spa Garden y la Fundación Loro Parque de Puerto de la Cruz en el norte de Tenerife. 

Para esta ocasión, Dámaso intervendrá de igual manera en ambos ámbitos propiedad del 

citado grupo empresarial, con la realización de la serie de Los Cuatro Elementos (2008), 

que un año más tarde, convertirá en escultura de ‘orca’ para su itinerancia por diferentes 

espacios vinculados a la marca empresarial presente en la isla de Tenerife y en la isla de 

Gran Canaria. Citamos también, el mural Vida, pasión y muerte de una palmera (2016)72 

para el Salón ‘Palmeras-Pepe Dámaso’ del Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria, 

                                                           
70 Laforet, Juan José (2004): El Carnaval: 525 años de historia. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Las 

Palmas de Gran Canaria. pp. 40-43. 
71 Las obras pertenecientes al Hotel & Thalasso San Agustín del grupo Gloria Palace, no han podido ser 

catalogadas para este trabajo, debido a que el acceso se encontraba cerrado al público por encontrarse el 

recinto en obras de remodelación. 
72 La obra mural Vida, Pasión y Muerte de una Palmera, no pudo ser catalogada, debido a que el recinto 

que la acoge se encuentra en obras desde el año 2017. 
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cuya idea se llevó a cabo casi veinte años después de la ejecución de los bocetos por parte 

del artista en 199873.  

Por último, mencionaremos la intervención del artista sobre el Edificio ‘Jardín’ de Las 

Palmas de Gran Canaria ya que se trata, de los espacios privados que hemos podido 

catalogar, el que más atesora obra realizada ex profeso para el lugar por este autor. La 

intervención promovida en el año 2002 por la constructora Sodatur S.L.74, consta de un 

total de once piezas entre murales y elementos decorativos que ocupan toda la entrada 

tanto personal como de vehículos al citado edificio, en clara sintonía entre la obra y la 

referencia hacia el nombre del complejo privado. Al igual que el primer mural que 

citamos en este escrito Velas (1961), supone que desde una propiedad privada se incentive 

el enriquecimiento,  no solo del ámbito que la presenta, sino del entorno más inmediato. 

Por tanto, mantiene esa relación eterna entre la obra artística y el público.  

 

6. CATALOGACIÓN Y COMENTARIO DE LAS OBRAS RESEÑADAS 

 Para una adecuada estructuración de las piezas,  atendiendo a la  titularidad y al 

espacio en el que  pueden  admirarse, hemos organizado  las obras en tres bloques. En el 

primero puede contemplarse la obra privada que se encuentra en viviendas o sociedades 

privadas. En segundo lugar, nos dedicamos al ámbito público. En este apartado hemos 

dividido las creaciones artísticas en dos secciones dividiremos las piezas a su vez en dos 

sectores.  Por un lado, la obra como ornato público, en lugares de esparcimiento y centros 

para la cultura, entre otros. Por otro, la obra que está situada en espacios de trabajo 

relacionados con  la administración pública como pueden ser ayuntamientos, universidad 

o diferentes sedes institucionales. Por último, destacaremos en el tercer bloque la obra 

presente en espacios de la hostelería y servicio, como son los espacios dedicados al 

turismo y a la restauración. 

 

 

 

                                                           
73 Anónimo: «El Santa Catalina luce un Pepe Dámaso», La Provincia p.4, 30-10-2016. 
74 Dato aportado por la actual (2019) presidenta de la comunidad de propietarios del edificio, doña Loren 

Mendoza. 
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6.1. Ámbito Privado 

ID: 01 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Velas 

AÑO: 1961 

TIPOLOGÍA: Mural cerámico-

mosaico 

DIMENSIONES:  

LOCALIZACIÓN: Avenida Alcalde 

Antonio Rosas, nº84. Playa de Sardina. 

Gáldar, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Propiedad 

de la Familia Molina Padrón) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en la fachada de la vivienda) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La obra titulada Velas constituye el inicio de un recorrido 

abstracto por la carrera de su ideólogo, Pepe Dámaso, a través de este mural instalado al aire 

libre sobre la fachada de la vivienda de la familia Molina Padrón.                                                                 

El moderno mural realizado con diversos materiales cerámicos como vajilla inglesa, azulejos y 

cristales, hace alusión a las velas de los barcos que por defecto ocupan el imaginario colectivo 

de esta zona de la costa galdense, caracterizada por la labor de sus paisanos de la práctica de la 

pesca artesanal, y en perfecta consonancia con el enclave histórico de Sardina como destacado 

puerto del Atlántico. La contemporánea composición situada sobre la playa de Sardina, juega a 

la imaginación del espectador dentro del contexto en que se sitúa, a partir de la búsqueda del 

aspecto marino de líneas y relieves marcados por una geométrica jugada de luces y sombras 

debido a los importantes volúmenes de la pieza, hallando tres velas superpuestas que se estiran 

al ritmo del viento, quizás en alusión al propio que sopla con fuerza en esta zona del noroeste 

grancanario. La obra no se encuentra ni firmada ni fechada por su autor.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Entrevista personal a Carmen Rosa Padrón, realizada en su casa de Sardina de Gáldar, el sábado 6 de julio de 2019. 

(Ver anexo II, pp. 26-28).  

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp.14). 
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ID: 02 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor 

del estudio.  

DENOMINACIÓN: Sin Título 

AÑO: 1962 

TIPOLOGÍA: Mural cerámico-

mosaico 

DIMENSIONES: 9’83 x 3’33 m. 

LOCALIZACIÓN: Salón Dámaso, 

RCNGC. C/León y Castillo, nº308. Las 

Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Propiedad 

del Real Club Náutico de Gran Canaria) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringida 

(la obra se encuentra en un espacio 

abierto solo a socios del Club, y a 

público general en ocasiones especiales) 

COMENTARIO DE LA OBRA: El artista Pepe Dámaso realiza en 1962 un mural dedicado 

al mundo marítimo acorde al lugar donde está enclavado como es el Real Club Náutico de 

Gran Canaria, sociedad vinculada a la práctica del deporte en aguas nacionales e 

internacionales, y que con obras como la que presenta Dámaso se le añade también la voluntad 

de apoyo a la cultura y de mecenazgo artístico para diferentes autores canarios y nacionales, 

engrosando hoy la entidad un vasto patrimonio, del que Pepe Dámaso es uno de los artistas 

que más obra posee en los diferentes espacios del recinto social.  

La obra vinculada a una temática marítima, representa unas velas de barco que desplegadas en 

gran formato, ocupan todo el fondo de la sala donde se encuentra la pieza, proporcionando un 

ambiente de modernidad y confort para la realización de numerosos eventos culturales y 

sociales. La estructura se encuentra realizada con técnica mixta, donde el artista emplea 

materiales vinculados al art povera, vigente en esta primera etapa profesional del artista, 

pudiendo observar trozos cerámicos, vajillas y azulejos, combinado todo ello con un juego de 

volúmenes que dan un movimiento a estas velas contraponiéndose en un juego de dimensiones 

radiales, a la par que participan en un místico aleteo de luces y sombras mientras que el color 

lo proporcionan unos oscuros pero brillantes colores cálidos, conjuntamente con dorados y 

plateados que contrastan con la elegancia marcada por el impoluto blanco de las velas del 

primer término de la composición que se abre en un canto hacia el infinito representado a partir 
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de un gran disco solar que se oculta a modo de atardecer que provoca el punto de fuga de la 

trama naviera.  

Este mural supuso un incentivo artístico a la obra del arquitecto Manuel de la Peña Suárez, 

pues requirió de las dotes creativas de Dámaso para ornamentar uno de los principales salones 

del nuevo edificio inaugurado en 1959 bajo la presidencia de José Luis Benjumea de Medina.        

Durante la década de los años sesenta, fue muy habitual ver el tándem Dámaso-De la Peña, 

sobre los proyectos de este último y que en algunas ocasiones se adhieren otros artistas, como 

en esta ocasión podemos ver al lanzaroteño César Manrique, involucrado en este proyecto a 

través de la realización de un mural para el vestíbulo de palmareses olímpicos del Real Club 

grancanario, y como antesala al mural del salón ‘Dámaso’.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo: «El Náutico homenajea a Pepe Dámaso, bautizando un salón con su nombre», La Provincia p.75, 27-

1-1998. 

Díaz Cutillas: «Con César Manrique», Diario de Las Palmas. p. 5, 26-10-1962. 

Díaz Cutillas: «Pepe Dámaso expondrá el año que viene en Copenhague y en el Ateneo de Madrid», Diario de 

Las Palmas. p.5, 22-6-1962. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 6, 7 y 14).  

Gago Vaquero, José Luis (coord.) (2002): Arquitecturas Contemporáneas Las Palmas de Gran Canaria 1960-

2000. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-Sagulpa. Las Palmas de Gran Canaria. pp. 55-56. 

Gago Vaquero, José Luis (com.) (2007): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la 

arquitectura de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. pp. 72-75 

Ramírez, Manuel y Galván, Encarna (2000): El Real Club Náutico de Gran Canaria 1908-2000, Deporte, 

Cultura y Relaciones Humanas en una Sociedad Atlántica. Real Club Náutico de Gran Canaria. pp. 266-267. 

Santana, Lázaro (ed.) (1989): Dámaso. El Arte en Canarias. Edirca Ediciones, Las Palmas de Gran Canaria. p.62 

Yrisissari de, Carlos: «César Manrique y Pepe Dámaso dos pintores canarios fieles a la tierra que les vio nacer», 

La Provincia p.3, 15-3-1964. 
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ID: 10 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle del Friso de La Lucha, 

correspondiente a Estación del Mar). 

DENOMINACIÓN: Friso de La Lucha 

AÑO: 1992 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre tabla 

DIMENSIONES: Las Cuatro 

Estaciones: 80 cm x 16 m / Estación del 

Mar: 80 cm x 10 m 

LOCALIZACIÓN: Aula Magna de la 

Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. 

Calle Juan de Quesada, nº31. Las Palmas 

de Gran Canaria, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Propiedad de 

la Fundación Mapfre Guanarteme) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringida 

(Acceso solo cuando hay eventos) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Este gran friso que rodea el Aula Magna de la Fundación 

Canaria  Mapfre Guanarteme en sede palmense, supone un meditado proyecto por parte de su 

autor Pepe Dámaso, junto al ideólogo estructural del espacio el arquitecto Sergio T. Pérez 

Parrilla.                                                                                                                                                                                        

En este espacio dedicado para uso cultural y por tanto para la revalorización en varias ocasiones 

de la propia cultura generada en el archipiélago a lo largo de nuestra historia, supone para el 

proyecto una responsabilidad de llevar a cabo una composición artística pero que mantenga la 

unión idiosincrática con el archipiélago. De ahí, sale el tema de La Lucha Canaria.                                          

El tratamiento de nuestro deporte vernáculo no es baladí en la trayectoria de Dámaso, pues ya en 

1992 había tratado este ámbito cultural, obteniendo incluso el segundo galardón por una obra 

dedicada a la práctica de estas mañas canarias en la Bienal Internacional del Deporte en las 

Olimpiadas de Barcelona 1992. Para esta ocasión, Pepe Dámaso lo plasmará a gran escala y con 

una significación concreta y acorde a su fiel impronta creativa. 

El Friso de la Lucha está compuesto por dos partes. La primera que se desarrolla a lo largo del 

flanco derecho de la sala, a partir de la estructuración de las Cuatro Estaciones del año, 

conformando una dualidad de cuerpos con una atmósfera erótica que juega a medida que se va 

desarrollando el mural, con los colores propios para cada una de las estaciones: rosáceos cálidos 

para una Primavera (Fig.4) inmersa en un utópico terrero representado por las ondanadas doradas 

y rojas. Verano (Fig.5) con apasionados rojos fuego que hacen casi volar a los bregadores junto 
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al centro del terrero dorado. Amarillos de hoja caduca para representar el Otoño (Fig.6) en un 

alarde de importancia estacional y sintetizada por los luchadores que al igual que la hoja, 

formalizan un descenso hacia la arena dorada del terrero. Por último, el melancólico azul y la 

oscuridad se apropian del campo de juego con el Invierno (Fig.7), pues ahora solo hay lugar para 

el final y por tanto, para la muerte.  

En toda esta práctica, junto al desarrollo de los personajes y la funesta sombra del terrero, se han 

desarrollado dos grandes astros de bregadores unificados que han participado de este ritual desde 

la formalidad de la unión de los persistentes participantes en la brega. En este momento, tras 

finalizar el invierno, el artista nos muestra en el flanco izquierdo de la solemne sala, una 

continuidad de la pieza, aportando un emotivo encuentro hacia la Lucha y el mar, pues juntos 

comparten fieles lazos de atlanticidad cultural.  

Esta última aportación se abre en tres partes bien diferenciadas que intentan transmitir el destino 

de los protagonistas anteriores, que sucumben a su destino al igual que el mar viene y va por su  

danza natural de mareas y estilos, al igual que los bregadores sobre la arena de juego.               

Mientras que los luchadores pegan, el terrero va paulatinamente desapareciendo de la 

composición pues ya el juego va perdiendo su sentido deportivo para convertirse en una fuente 

vital que acaba por unificar a los personajes en un solo ser sin nombre, sin palabra, sin color. 

Como la luz de la muerte. 

La obra se encuentra firmada, fechada y titulada por el artista. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

J.A.L.: «Dámaso y ‘El Friso de la Lucha’, en la Fundación Mapfre Guanarteme», Diario de Las Palmas p.100, 16-

1-1995. 

VV.AA (1993): El Friso de la Lucha. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, Las Palmas de Gran Canaria. pp. 10, 

18-34, 48. 
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ID: 16 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. Detalle de la serie. 

DENOMINACIÓN: Caracolas 

AÑO: 1987/1997 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre 

lienzo 

DIMENSIONES: cuadros: 0’73 x 0,73 

cm / óculos: 0’67 x 0’67 cm. 

LOCALIZACIÓN: Salón Dámaso, 

RCNGC. C/León y Castillo, nº308. Las 

Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Propiedad 

del Real Club Náutico de Gran Canaria) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringida 

(la obra se encuentra en un espacio 

abierto solo a socios del Club, y a 

público general en ocasiones especiales) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Junto al patrimonio enriquecido por Pepe Dámaso para la gran 

sala del Club con la ejecución del mural en 1962, la misma sala que posteriormente sería rotulada con 

su nombre, recibió décadas después la impronta del artista con una serie de ocho caracolas (Fig. 8), 

de cuyas piezas originales se extrajo una tirada de láminas firmada por el autor. 

La serie se compone de unas caracolas marinas de una policromía y materia muy diversa que enfatiza 

a la perfección con el espacio al que están adscritas como es una institución dedicada por y para el 

mar en su aspecto más estricto del recreo. De las ocho piezas expuestas, dos fueron realizadas en 

1987 cuya estructura varía respecto al resto de 1997, pues las más antiguas se encuentran enmarcadas 

en dos óculos, mientras que el resto se ven adosadas de forma cuadrangular a la pared revestida de 

madera, todo ello como si del interior de un barco se tratara. La realización de esta serie, será la 

primera de las dos intervenciones que realizará  Dámaso durante la presidencia del Club de don Juan 

Marrero Portugués. Las piezas se encuentran firmadas y fechadas por su autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo: «El Club Náutico edita 5.000 ejemplares de una carpeta de láminas del pintor Pepe Dámaso», La Provincia 

p.31, 18-1-2003. 

Ramírez, Manuel y Galván, Encarna (2000): El Real Club Náutico de Gran Canaria 1908-2000, Deporte, Cultura y 

Relaciones Humanas en una Sociedad Atlántica. Real Club Náutico de Gran Canaria. pp. 266-267. 

 



31 
 

ID: 18 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle del Mural Central, correspondiente a la 

Intervención en el Edificio Jardín). 

DENOMINACIÓN: Intervención en el 

Edificio Jardín 

AÑO: 2002 

TIPOLOGÍA: Murales, puertas y 

lámparas. 

DIMENSIONES: 

- Puerta de vehículos: 5’03 x 2’88 m.                                                       

- Puerta principal: 3’84 x 1’89 m.         

- Mural Central: 16’86 x 11’17 m.              

- Mural pequeño I: 5’57 x 4’19 m.                

- Mural pequeño II: 4’06 x 4’02 m.             

- Frisos (x2): 3’45 x 1’16 m.                                

- Asientos (x2): 2’04 x 0’57 x 0’52 cm.      

- Lámparas (x2): 4’35 x 2’53 m. 

LOCALIZACIÓN: Hall del Edificio 

Jardín. C/Secretario Padilla, nº95. Las 

Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Propiedad 

la Comunidad de Propietarios del 

Edificio Jardín) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringida 

(Una parte de la obra –puertas de 

acceso- se encuentran de cara a la calle, 

sin embargo el grueso de la obra se 

encuentra en el interior). 

COMENTARIO DE LA OBRA: Nos encontramos ante una de las intervenciones más cuantiosas 

de todos los espacios que en esta catalogación reseñaremos sobre la obra de Pepe Dámaso en el 

archipiélago, nos referimos al Edificio Jardín. Esta construcción que roza lo ‘gaudiano‘, fue 

promovida por la empresa Sodatur S.L. a principios del siglo XXI, en una zona de la ciudad en ansias 

de revitalizarse y en un marco cercano a la playa de Las Canteras, como principal joya natural de la 

capital grancanaria.  

De naturaleza también habla el artista interviniendo sobre esta edificación donde recrea un efímero 

jardín canario, cargado de voluptuosidad estructural y donde plasma su creatividad sobre multitud de 

soportes y empleando diferentes materiales como el acero, el cristal o la cerámica, entre otros. El 

artista creará una gran zona de confort como modo de bienvenida al edificio que se caracteriza por 

estar abierto el acceso a la vecindad junto a los vehículos personales de esta, por lo que el artista 
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formula una expansión de la obra de arte para ser compartida por ambas estancias y usos. Presentes 

en la fachada de la construcción, se abren dos grandes puertas de acceso, la requerida para los peatones 

(Fig. 9) conjuga una combinación de colores vegetales junto a la madera, como antesala de lo que 

podrá verse en el interior del edificio. A su derecha, se abre una llamativa cerca de acero color gris 

para uso del acceso del tráfico rodado (Fig.10), estructurada visualmente con plantas que se 

entremezclan entre sí, finalizando de forma simétrica en el centro de la puerta, presidido por un gran 

disco solar, muy presente en la obra damasiana. Ya en el interior, los primeros elementos desplegados 

por el paramento izquierdo del vestíbulo son dos frisos (Fig.11), realizados en cristal de espejo 

policromado y que representan diferentes elementos propios de la conjunción del solar atlántico como 

pueden ser diferentes plantas, caracolas, discos solares, entre otros elementos. Bajo estos paneles 

acristalados, se encuentra uno de los dos asientos, donde el artista lo decora con una franja cerámica 

a modo de friso, con círculos coloristas en serie. Frente a esta composición, se desarrollan dos grandes 

murales cerámicos-mosaicos (Fig.12) (Fig. 13), que a partir de un modo dinámico y abstracto, sirven 

de antesala al gran mural central del recinto.   Esta imponente composición que roza los veinte metros 

de altura, se compone de una gran estructura cerámico-mosaico (Fig.14), donde puede distinguirse 

un gran y exuberante jardín atlántico, repartido por una tierra que se abre fértil tupida de vegetación 

y que en su centro se abre en canal para recibir a un océano con una puesta de sol que se vislumbra 

en el punto más alto de la composición.  

Para iluminar toda esta estancia, Dámaso crea desde un modo muy cercano a la temática empleada 

para toda la intervención, una serie de lámparas horizontales (Fig.15) que se adhieren a la cubierta 

del vestíbulo, sin entorpecer la visión para la admiración del resto de la obra artística.                                          

En definitiva, Pepe Dámaso crea para esta zona de habitabilidad particular, un artístico y efímero 

jardín para el confort comunitario vecinal como homenaje a la naturaleza archipielágica que nos 

rodea, a partir del desarrollo de una vistosa composición donde convergen vegetación, tierra, mar y 

sol. 

La obra se encuentra firmada y fechada por su autor.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el miércoles 

26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 21-22). 
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DENOMINACIÓN: Sin Titulo 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor 

del estudio.  

AÑO: 2005 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre tabla 

DIMENSIONES: 7’40 x 2’00 m. 

LOCALIZACIÓN: Salón Almirante, 

RCNGC. C/León y Castillo, nº308. Las 

Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Propiedad del 

Real Club Náutico de Gran Canaria) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringida (la obra 

se encuentra en un espacio abierto solo a 

socios del Club, y a público general en 

ocasiones especiales) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La última de las intervenciones del artista Pepe Dámaso en las 

salas del Club Náutico ideado por el arquitecto Manuel de la Peña, fue la realización de esta pintura 

mural sobre tabla. Esta gran composición ocupa prácticamente todo el fondo de la sala usada 

frecuentemente para ruedas de prensa de diferentes eventos organizados o en los que el Club 

participa, por lo que tiene una importante secuencia visual por el público. 

En esta pieza instalada durante la presidencia  de la entidad de don Juan Marrero Portugués, 

podemos observar como una composición resuelta a partir de un políptico envuelve la sala con una 

clara motivación alegórica que desea forjar una unión artística entre el ámbito marino y el ámbito 

náutico, a partir de una gran secuencia donde una efímera caracola de pico, comienza a 

desenvolverse convirtiéndose progresivamente en una soga náutica tan empleada en el aparejo 

recreativo por los usuarios del Real Club grancanario, envolviendo ya toda la composición en un 

entramado de cuerdas, junto a elementos marinos como caballitos de mar o peces que se encuentran 

dentro diferentes burbujas. Mientras, un gran disco solar, vincula al principio y final de la trama 

desde el inicio natural de la caracola, al cordonaje.  El color por su parte es muy vivo, caracterizado 

por dos etapas cromáticas en la composición mostrándose con colores muy cálidos para la parte alta 

simbolizando un gran atardecer, mientras que por el contrario en la parte baja se despliegan colores 

más fríos que evocan al frenético océano Atlántico. 

La obra se encuentra firmada, fechada y está acompañada en la misma sala por el boceto de la pieza 

(Fig.16). 

ID: 25 
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6.2. Ámbito Público 

            6.2.1. Ornato Público  

ID: 04 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor 

del estudio. (Detalle del Mural Ángeles) 

DENOMINACIÓN: Ángeles 

AÑO: 1965 

TIPOLOGÍA: Mural cerámico-mosaico 

DIMENSIONES:  

LOCALIZACIÓN: Fachada de la Capilla 

del Colegio María Auxiliadora. Paseo 

Tomás Morales Jardines, nº 51. Las Palmas 

de Gran Canaria 

TITULARIDAD: Diócesis de Canarias 

(Comunidad Salesiana de Canarias) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en la fachada de la Capilla del 

Santísimo Sacramento y María Auxiliadora 

– Colegio María Auxiliadora) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La Obra Ángeles fue realizada con el objetivo de ornamentar 

el cuerpo inferior de la fachada de la capilla anexa al colegio María Auxiliadora, perteneciente 

a la orden Salesiana, recibiendo el encargo del arquitecto Manuel de la Peña.                                          

Pepe Dámaso ejecuta este mural tras un boceto previo (Fig.17), dos modernos ángeles orantes 

enfrentados entre sí custodiando la puerta de acceso a la Capilla, realizando dichas piezas a 

partir de la técnica de mosaico, establecido los divinos personajes dos planos separados  pero 

consonantes entre sí gracias a la simetría que envuelve la composición. Dámaso materializa esta 

actitud sacra que soporta la idea, a partir de trazos geométricos muy señalados con gran 

protagonismo para las líneas que se desenvuelven de manera elegante y ordenada, debido 

también al color, que se muestra sobrio y elegante a partir del empleo de una bicromía muy 

brillante en el material empleado. La obra no se encuentra fechada ni firmada por su autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

De la Hoz, Carmensa (com.) (2007): Tránsito por la estética religiosa en Dámaso. Santa Cruz de Tenerife: 

Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. pp. 7 y 49. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 20 de marzo de 2019. (ver anexo II, pp. 6 y 15). 

Gago Vaquero, José Luis (com.) (2008): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la 

arquitectura de los 60. Las Palmas de Gran Canaria: Centro Atlántico de Arte Moderno. pp. 60-63. 
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ID: 09 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle de la Instalación y del Mural Aves) 

DENOMINACIÓN: Aves 

AÑO: 1992 /1994 

TIPOLOGÍA: Instalación y Mural 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Terminal del 

Aeropuerto Internacional de Gran 

Canaria., Telde. Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Público (Propiedad 

de AENA) 

ACCESIBILIDAD: Abierta  

COMENTARIO DE LA OBRA: Estas piezas constituyen la composición artística más 

importante presente en dicho recinto aeroportuario pues debido a su estratégica localización, es 

de tránsito obligado para miles de personas que diariamente acuden a este núcleo para las 

comunicaciones aéreas con la isla. A la calidad internacional de la obra, se le suma la cuestión 

teórica de la misma, pues esta instalación compuesta actualmente por veinticinco aves 

policromadas, formó parte del Pabellón de las Islas Canarias en la Exposición Universal de 

Sevilla 1992, cumpliendo el mismo afán artístico que en la actualidad realiza. Debido a las 

características del  lugar donde se ubica hoy, el artista invita al público a embarcarse en un viaje 

aéreo y colorista por el significado del arte [las aves] como forma de conseguir la libertad [la 

jaula abierta], inspirándose para ello en el acrobático gesto de la inspiración que las aves han 

dado a su creador, Pepe Dámaso. La citada intervención que pende de la cubierta y las paredes 

del espacio público, consta actualmente de diferentes e imaginativas aves de alas abiertas con 

gesto casi anunciador y ritual, de colores diversos que danzan entre sí dando la bienvenida al 

público. La instalación aérea carece de firma, sin embargo los murales están firmados y fechados. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Blanco, Vicente. (1992): ‘’J. Dámaso en el Pabellón de Canarias de la Expo’92‘’. En De la Hoz, Carmensa (coord.): 

Pepe Dámaso y El Corte Inglés. El Corte Inglés, Madrid. pp. 53-57. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 26 

de junio de 2019. (ver anexo II, página 18). 

J.A.G.C.: «Una sala de exposiciones universal», Canarias7 p.12, 1-8-2006. 

Ortega Abraham, Luis (1993): Dámaso. Biblioteca de Artistas Canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. pp. 76-77.  
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ID: 11 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Vitral de la 

Estación de Guaguas de San Telmo 

AÑO: 1996 

TIPOLOGÍA: Vitral policromado 

DIMENSIONES:  3.01 x 9.18 m. 

LOCALIZACIÓN: Estación de 

Guaguas de San Telmo. Avda. Rafael 

Cabrera, s/n. Las Palmas de Gran 

Canaria. Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en la galería de la Estación) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Este gran vitral, se encuentra instalado sobre una estructura 

de hierro y elaborado a su vez con vidrio policromado. El nudo que centra la obra, enlaza a su 

vez a diferentes interpretaciones de la misma, pues posee una alta carga de relación con el arte 

islámico en referencia a lo enrevesado de su composición que pueda recordar a los complejos 

sistemas artísticos propios del Al-Andalus como consta en el boceto de la obra (Fig.18). Sin 

embargo podrían localizarse otras interpretaciones que referencian a la unión de comunicaciones 

de la isla a partir del enlace concebido con una línea verde [el Norte] y otra amarilla [el Sur] que 

surgen de los vértices de la composición hacia el centro de la misma jugando un enrevesado 

cálculo que se resuelve con la salida de las líneas hacia otro extremo de la composición, mientras 

que en el centro de la trama, aparece un disco solar de colores cálidos, muy característico en la 

obra de su autor, Pepe Dámaso. A esta obra, le acompaña en perfecta sintonía, un friso cerámico 

que recorre prácticamente toda la parte superior del paramento que cubre la zona de andenes de 

la Estación y que aunque se resuelve de forma similar al vitral, este tiene un componente más 

abierto y de cromatismo más terroso y cálido. La obra se encuentra firmada, fechada por su autor 

y firmada por la casa encargada en realizar físicamente la pieza. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Archivo de la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria: Documentación Administrativa ‘’Estación de 

Guaguas de San Telmo’’ vol. 7/1993. 

Dámaso, P. (1997): ‘’Álbum de Lisboa‘’. En Britto Jinorio, O. (cord.): Pepe Dámaso, Sonha por este papel dentro. 

Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno. p. 99. 
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Delgado Mujica, Carlos Javier (2018): El Artista ante sus conciudadanos: la impronta de Pepe Dámaso en los 

espacios públicos de Gran Canaria. Trabajo de Fin de Título. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Manuscrito inédito. pp. 35 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 26 

de junio de 2019. (ver anexo II, página 18). 

Milán, Enrique (coord.) (1996): ‘’Entrevista a Pepe Dámaso’’. En Gánigo. Grupo Peláez Castillo S.A. pp. 16-17 y 

19. 

Ojeda, Armando: «Estación de cambios», La Provincia p. 10, 21-4-1996. 

 

ID: 13 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle del Juguete de Viento del Dedo de 

Dios) 

DENOMINACIÓN: Plaza Parque del 

Puerto de las Nieves 

AÑO: 1996 

TIPOLOGÍA: Diseño arquitectónico – 

Escultura móvil. 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Plaza Parque del 

Puerto de las Nieves. Calle Nª Sª de Las 

Nieves, s/n. Agaete. Gran Canaria 

TITULARIDAD: Pública (Ilustre 

Ayuntamiento de Agaete) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en la galería de la Estación) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Debido al protagonismo que ostenta Agaete como puerto de 

interés desde la creación Muelle a finales de la década de los años ochenta del siglo XX, sumado 

a la instalación de la línea marítima de conexión con el puerto de Santa Cruz de Tenerife en 1995 

y gracias al crecimiento de la afluencia de visitantes que recibe el entorno agaetense, hizo que la 

Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias junto al ayuntamiento de la villa crearan 

un Proyecto de Embellecimiento, que ampliara las fórmulas de ocupación del espacio público de 

la zona del Puerto de las Nieves, en consonancia al disfrute de los visitantes, pasajeros y vecinos 

que se encuentran en el puerto marinero.  

Uno de los enclaves creados fue una gran plaza pública, compuesta por un espacioso corredor 

principal al que se accede por cuatro escaleras situadas en la parte sur en los vértices de la misma, 

mientras que en el flanco norte se distribuye de forma más irregular. La plaza está ornamentada 
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a partir de lustrosos bancos cerámicos, alicatados con emblemas característicos de la obra de su 

autor, Pepe Dámaso, con cenefas color azul y blanco con motivos marinos de caracolas 

enfrentadas entre sí e interrumpidas por un orbe azul, repitiéndose continuamente de forma 

elegante por todo el espacio arquitectónico. A su vez, en la plaza se desarrollan diferentes 

elementos de ornato como las farolas de la plaza y otros elementos decorativos del 

emplazamiento como por ejemplo las chimeneas y respiraderos de los locales de la galería 

comercial que se encuentra situada bajo dicha plaza. Este entorno y su afluencia vecinal, ha 

permitido que se vaya revitalizando y con ello se vayan instalando nuevos elementos de 

esparcimiento y recreo, como un gran parque infantil para los más pequeños.   

Uno de los elementos más interesantes del conjunto es el Juguete de Viento del Dedo de Dios. 

Esta creación móvil obra también de Pepe Dámaso, inspirada explícitamente en el Roque Partido 

de Agaete, se encuentra compuesta por una estructura que se eleva sobre un peana redonda cuyo 

pie está compuesto por pequeñas siluetas del mítico ‘Dedo’, y que a su vez inspira al artista para 

dotar de color el núcleo principal de la propuesta, como son los finales de los brazos móviles, 

compuesto por veinte palas de colores y cuyos brazos en movimiento, revitaliza el paisaje 

marinero jugando con el viento de un modo colorista y dinámico. 

Ambas obras no se encuentran firmadas ni fechadas por el autor.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Delgado Mujica, Carlos Javier (2018): El Artista ante sus conciudadanos: la impronta de Pepe Dámaso en los 

espacios públicos de Gran Canaria. Trabajo de Fin de Título. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Inédito. 

p. 32 

González M., María: «El Arte se va a los puertos», Canarias7 p.4, 29-11-1994  

 

Milán, Enrique (coord.) (1996): ‘’Entrevista a Pepe Dámaso’’. En Gánigo. Grupo Peláez Castillo S.A. pp. 18 y 59. 

Pamplona, Esperanza: «Agaete un mes después del ferry», Canarias7 p.27, 11-1-1996. 

Rivero, Pino A.: «Encargan a Dámaso el embellecimiento del Puerto de las Nieves», Canarias7 p.28, 17-3-1993. 
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ID: 14 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Alegoría a Los 

Aljibes 

AÑO:  ca.1996  

TIPOLOGÍA: Estructura móvil 

DIMENSIONES:                                                  

- Escultura 3,20 x 2’87 x 0’50 m.                    

- Peana (muro base): 5’07 m. 

LOCALIZACIÓN: Rotonda de 

acceso a la Villa de Teguise. Teguise, 

Lanzarote. 

TITULARIDAD: Pública 

(Excelentísimo Ayuntamiento de la 

Villa de Teguise) 

ACCESIBILIDAD: Abierta  

COMENTARIO DE LA OBRA: Situado en la entrada de la Villa Histórica de Teguise, esta 

escultura de importante formato, fue realizada por Pepe Dámaso con motivo de la elaboración del 

anagrama de la desaparecida sala de exposiciones ‘Los Aljibes’ que se situaba en el mismo 

municipio lanzaroteño. Esta serpenteante fisionomía con la onda hacia abajo, responde a la 

estructura que asemeja a los aljibes de agua, tan propios en la arquitectura tradicional lanzaroteña, 

donde sus soterradas cubiertas presentan un arco de piedra, a la maniera parecida como el que 

Dámaso realizara a la manera contemporánea para este anagrama. Mientras, la otra curvatura con 

la onda hacia arriba, constituye el propio foso donde se almacena el agua. La parte baja de la 

composición por su parte, se genera a modo de ‘sombra’ de la escultura, a modo de muro pétreo 

que mantiene un diálogo con la propia escultura por tener misma forma serpenteante. 

La pieza además está concebida como estructura móvil, siendo la isla el lugar idóneo para su 

exposición pública al aire libre. La obra fue repuesta en el año 2005 en esta ubicación, tras el cierre 

de la sala de exposiciones y con motivo del setenta y dos cumpleaños del artista grancanario. 

La obra no se encuentra fechada ni firmada. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo: «Una escultura de Pepe Dámaso embellece la entrada de La Villa» (9 de diciembre de 2005). Disponible 

en:https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/escultura-pepe-damaso-embellece-entrada-
villa/20051209235428036878.html [Consultado el 10 de junio de 2019]. 

 

https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/escultura-pepe-damaso-embellece-entrada-villa/20051209235428036878.html
https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/escultura-pepe-damaso-embellece-entrada-villa/20051209235428036878.html
https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/escultura-pepe-damaso-embellece-entrada-villa/20051209235428036878.html
https://www.lavozdelanzarote.com/articulo/sociedad/escultura-pepe-damaso-embellece-entrada-villa/20051209235428036878.html
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ID: 17 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Identidad y Saber 

AÑO:  1999 

TIPOLOGÍA: Mural cerámico-

mosaico 

DIMENSIONES: 1’40 x 4’375 m.                                         

LOCALIZACIÓN: Paraninfo de la 

Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Calle Juan de Quesada, nº 30. 

Las Palmas de Gran Canaria 

TITULARIDAD:  Pública (ULPGC) 

ACCESIBILIDAD: Abierta  

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta obra fue realizada en mosaicos policromados, desarrollada 

a modo a lo largo del remate de la fachada del anfiteatro universitario. Esta obra realizada con 

motivo del décimo aniversario de la creación de la Universidad, se nutre del respeto hacia la cultura 

y la identidad que siente su ideólogo, Pepe Dámaso, más si ello se sustenta desde la perspectiva del 

estudio y el aprendizaje desde el archipiélago hacia el mundo.  

La obra posee una inequívoca inspiración en las pinturas rupestres elevadas a la universalidad y 

presentes en la Cueva Pintada de Gáldar, como motivo de origen del todo y enlazando el pasado de 

la Historia canaria con la sapiencia del estudio académico del ser actual, sin olvidar y tener siempre 

presente el origen, en honor del lugar donde se plasma esta impronta de Dámaso. El artista resuelve 

este gran friso universitario, combinando diferentes tipos de mosaicos policromados distribuyendo 

la imagen de libros abiertos y apilados, se superponen, se abrazan, y se cierran, sin perder su 

motivación simbólica de fuente del conocimiento, combinado con formas geométricas propias de 

los ‘Cosmos damasianos’, junto a estilizadas manieras rupestres de la Cueva galdense. Identidad y 

Saber es fruto del compromiso que adquiere el artista con la institución académica. El mural se 

encuentra firmado, fechado y titulado por su autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Hernández Socorro, Mª los Reyes (2005): “Un Patrimonio para la Universidad y una Universidad para su Patrimonio”. 

En Patrimonio Artístico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. pp.11-19. Véase las reproducciones de las obras en pp. 126-131.   

Santa Ana, Mariano: «El Paraninfo de la Universidad contará con un mural del artista Pepe Dámaso», La Provincia 

p.26, 15-6-1999. 
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ID: 20 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Complejo 

Cultural Dedo de Dios 

AÑO:  2002 

TIPOLOGÍA: Diseño arquitectónico 

DIMENSIONES: Varias dimensiones                                         

LOCALIZACIÓN: Intersección de la 

rotonda de acceso al Puerto de las 

Nieves de Agaete, entre las carreteras 

GC-2 y GC-172. Agaete, Gran Canaria. 

TITULARIDAD:  Pública (Ilustre 

Ayuntamiento de Agaete) 

ACCESIBILIDAD: Abierta  

COMENTARIO DE LA OBRA: Este inacabado espacio idea de Pepe Dámaso nació como 

reconocimiento en tierra, a uno de los monumentos naturales más arraigados de la isla de Gran 

Canaria y por el que Dámaso ha tratado tantas veces en su obra plástica como es el Roque Partido 

o más conocido como ‘’Dedo de Dios’’, rebautizado con tal nombre por Domingo Doreste ‘Fray 

Lesco’. Este complejo nace como fruto de las negociaciones con la Mancomunidad del Norte de 

Gran Canaria y el Ayuntamiento de la villa, para la creación de un gran complejo cultural que 

albergara diferentes dependencias de exposición, entretenimiento, esparcimiento, etc. con el fin de 

dinamizar turísticamente la zona con proyecto para su realización a partir del ejercicio 2001-2002. 

Previamente, la obra nace a partir de una serie dedicada al monumento natural realizada por el artista 

en 1999, de donde parte la genérica idea de su realización. El conjunto se compone por un importante 

espacio construido, presidido por una gigantesca recreación del Dedo de Dios realizada en hormigón 

y ornamentado con ladrillo rojo, cuya estructura ascendente en cuatro elevaciones conjuradas a la 

fisonomía del famoso roque, formaliza a su vez un enorme vano en el interior de la muestra.. Al no 

estar finalizada la obra, no consta firma ni fecha del autor.   

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Aranda. C.D.: «Un Dedo de Dios y de Dámaso», Canarias7 p.27, 12-7-2002. 

Monzón, María Josefa: «Agaete contará en las Nieves con un complejo cultural dedicado al Dedo de Dios», La 

Provincia p.24, 12-7-2002. 

López García, Juan Sebastián (2017): ‘’Dámaso y el Norte‘’. En Dámaso al Norte, Mancomunidad de Municipios del 

Norte de Gran Canaria pp. 5-16. 
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ID: 21 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. Visión nocturna de la fuente. 

DENOMINACIÓN: Homenaje a 

Fernando Pessoa 

AÑO: 2002 

TIPOLOGÍA: Escultura – diseño 

arquitectónico 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Plaza Fernando 

Pessoa. Santa Cruz de Tenerife. 

Tenerife. 

TITULARIDAD: Pública 

(Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife) 

ACCESIBILIDAD: Abierta 

COMENTARIO DE LA OBRA: El conjunto artístico advocado al poeta luso Fernando 

Pessoa obra de Pepe Dámaso, se encuentra en Santa Cruz de Tenerife junto al parque García 

Sanabria en la conocida antiguamente como ‘Plaza de la palmera del Parque’, situada en la 

intersección de las calle Méndez Núñez, calle Doctor José Naveiras y calle Doctor Guigou, por 

lo que se sitúa en una estratégica posición urbana dentro del entramado urbano de la capital 

tinerfeña. 

Esta idea damasiana, dirigida técnicamente por la arquitecta municipal Loreto Ariz Alonso, está 

compuesta por una céntrica plazoleta (Fig.19) con varios bancos cerámicos diseño del artista, 

sumado a un gran parterre circular de flores y plantas, con la gran palmera que daba nombre al 

lugar, ornamentado de vegetación este céntrico entorno de la capital tinerfeña.                                                                                                                          

A escasos metros, se abre la estructura principal del conjunto como es la fuente homenaje al 

literato portugués, que mana agua, símbolo de la vida, desde lo alto de uno de los ocho papiros 

de colores, derramándose sobre un pequeño lago donde están inscritos alrededor del fondo del 

mismo, los siglos clásicos del zodiaco. Estos ‘tubos de papel’ que se alzan verticalmente a 

varias alturas, están detalladamente revestidos con mosaicos cerámicos, desplegándose a su vez 

en uno de sus vértices uno de estos papiros a media punta, pudiéndose vislumbrar el mensaje 

que aparece escrito (Fig.20):   
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‘’Por mi ciudad lejana luchaba y caí. 

No sabría decir lo que ella quería, pero me necesitaba. 

Sus murallas son libres, 

su lengua conserva lo que yo hablé y los hombres mueren, 

pero ella no muere, como yo’’. 

                                                      Fernando Pessoa 

Este fragmento no es solo un homenaje a la Lisboa de Pessoa, sino que en este caso, Dámaso 

lo rescata para también homenajear a la propia ciudad de Santa Cruz de Tenerife y a sus vecinos.                 

La idea de esta emblemático homenaje para el corpus urbano de la ciudad chicharrera, nació a 

partir de la celebración de la exposición ‘Sonha para este papel dentro’ [sueña con un papel 

adentro], celebrada en el ex convento de Santo Domingo de la Villa de Teguise, en 1998, donde 

por primera vez, Pepe Dámaso planteaba en Canarias la realización de un homenaje a uno de 

los importantes autores de la literatura universal, plasmando el artista agaetense, una gran 

exposición donde entre las piezas seleccionadas, se pudo apreciar de la maqueta previa de esta 

fuente que comentamos (Fig.21). 

La obra no se encuentra firmada ni fechada por su autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Britto Jinorio, Orlando (coord.) (1997): Sonha por este papel dentro.. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las 

Palmas de Gran Canaria. p. 95. 

C.G.M.: «Pepe Dámaso muestra al público su obra junto al parque García Sanabria», La Opinión de Tenerife p.4, 

10-12-2002. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, p. 24).  

M.J.C.: «Pessoa en papel», Lancelot p.27, 11-12-1998. 

Memoria del Proyecto Plaza Pessoa (tramo entre calles Dr. José Naveiras, Dr. Guigou y Méndez Núñez. Concejalía 

de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Marzo de 2000. 

Planimetría del Proyecto Plaza de Pessoa. Plano nº3: Planta (estado reformado). Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife. Concejalía de Obras Públicas. Marzo de 2000. 

Zaya, Antonio (com.)  (2006): La Biblioteca Pintada.. Día de las Letras Canarias 2006. Viceconsejería de Cultura 

y Deportes del Gobierno de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. p. 184. 
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ID: 24 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle de la fachada del Museo) 

DENOMINACIÓN: La Rama 

AÑO: 2004 

TIPOLOGÍA: Mural cerámico-

mosaico 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Fachada del 

Museo ‘La Rama’ y Parque de la calle 

Párroco Alonso Luján. s/n. Agaete, 

Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública (Ilustre 

Ayuntamiento de Agaete) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (el cubo 

es visible directamente, sin embargo 

para ver el gran mural de la fachada es 

necesario bajar al barranco o acudir al 

puente de acceso a la villa) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta obra ubicada en el entorno del Museo dedicado a la 

fiesta que con esta obra honra Dámaso, se desarrolla en dos piezas murales. Por una parte, el 

principal que cubre la fachada del Museo y que mira hacia el barranco de Agaete, muestra una 

reinterpretación cromática del símbolo que aparece estampado en varias ocasiones sobre el 

dosel brocado de la Virgen en la tabla central del tríptico flamenco obra de Van Cleeve, en cuyo 

interior puede leerse la leyenda ‘IHESVS MARIA’ (Fig.22) mientras que la otra porción ilustra 

el discurso en el  parque de la calle Párroco Alonso Luján a modo de cubo arquitectónico, desde 

un talante más festivo a partir de una gran distribución de colores que dinamiza la composición 

(Fig.23), donde vuelve a aparecer el elemento principal que veíamos anteriormente.  

Esta icónica representación de La Rama, había sido empleada por Dámaso un año antes, para 

ilustrar el cartel de la Fiestas de Nª Sª de las Nieves de Agaete 2003. 

La obra se encuentra patrocinada, firmada, fechada y titulada por su autor.   

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Rodríguez, Daida: «Un viaje por las páginas del Norte» Canarias7, p. 20, miércoles 4-11-2004. 

VV.AA. (2014): Agaete, la Rama y el Arte. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete. Agaete. pp. 54-56 y 72. 
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ID: 28 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Cantonera 

AÑO: 2008 

TIPOLOGÍA: Escultura – diseño 

arquitectónico 

DIMENSIONES: Escultura: 16’00 x  

2’70 m. Lago: 20’00 m. de diámetro 

LOCALIZACIÓN: Rotonda de 

intersección de la GC-2 con la GC-303. 

Arucas, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública 

(Excelentísimo Ayuntamiento de 

Arucas) 

ACCESIBILIDAD: Abierta 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta producción de Dámaso, es producto del Plan de 

Dinamización Turística con los Ayuntamientos del Norte de la isla, auspiciado por la 

Mancomunidad del Norte. La altiva estructura de bulto redondo, se compone por un gran lago 

de margen sinuoso revestido de un tratamiento mosaico con motivos vegetales. El monumento 

que se eleva verticalmente, reinterpreta la tradicional cantonera, tan frecuente en el paisaje 

aruquense, coronándose con tres vanos semicirculares que incluyen tres conos lumínicos, que 

si bien rinden tributo al agua y a la piedra tratada en la localidad, bien pudiera ostentar el atributo 

de vigía del Norte por su magnificente talante arquitectónico que nos puede recordar a la 

monumentalidad de los obeliscos. Esta pieza es resultado de una serie realizada por el autor 

titulada ‘Bocetos para el Norte’ (Fig.24), ideando una serie de monumentos alegóricos para ser 

instalados en cada municipios del norte de la isla, siendo Arucas el único que lo ha llevado a la 

realidad. El conjunto no se encuentra firmado ni fechado. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Archivo de la Concejalía de Patrimonio Histórico del Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas: Inventario de 

‘Esculturas en la Calle’: Ficha 57, Escultura ‘Cantonera’. 

Archivo de la Concejalía de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas: Planimetría técnica del 

proyecto. Proyectos Ingeniería Industrial Luján y Ayuntamiento de Arucas. Octubre de 2006. Ayuntamiento de 

Arucas.  

López García, Juan Sebastián (2017): ‘’Dámaso y el Norte‘’. En Dámaso al Norte, pp. 8 y 12. Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. 
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ID: 29 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Revelora 

AÑO: 2010 

TIPOLOGÍA: Instalación pictórica 

DIMENSIONES: 12’00 x 8’00 m. 

LOCALIZACIÓN: Cubierta del 

Teatro Consistorial de la Real Ciudad de 

Gáldar. Calle Tagoror, nº6. Gáldar, 

Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública 

(Excelentísimo Ayuntamiento de 

Gáldar) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (a la obra 

se accede todos los días en horario de 

mañana por las Casas Consistoriales. 

Cuando hay eventos, por la calle 

Tagoror.) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta importante pieza damasiana para el patrimonio artístico 

de la isla de Gran Canaria, está realizada a partir de un laborioso estudio preparatorio no solo 

estructural sino ideológico que culminó con esta ocupación del cielo raso del reinaugurado 

Teatro Consistorial de Gáldar durante la celebración de las fiestas mayores de la ciudad del año 

2010. 

El título de la obra Revelora conviene a un recuerdo perenne del arqueólogo galdense Celso 

Martín de Guzmán (1946-1994), que escribiera a su amigo Dámaso desde la estancia en el 

servicio militar una serie de epístolas en las que de manera mítica y natural desarrollaba la 

historia de una mítica mujer que enlazaba su vida con el tricentenario drago galdense, plantado 

en la Casa Consistorial de la ciudad en 1718, ligando seguidamente la creatividad humana de 

seres en continuo movimiento que se van desarrollando a partir de sus ramas unificando luego 

al mar con míticos peces y que encauzará hacia un ritmo protohistórico con una composición 

de cerámicas protohistóricas vinculadas al ceremonial de la muerte que está representado por 

unos cráneos que culminando la composición en el centro de este gran ‘’caracol’’ estructural.                                                     

La obra es un manifiesto puro a la vida como canto del arte ligado a la misma, donde simpatizan 

valores vitales como el sexo, el amor, y la muerte como fin de la lectura vital, aunque hay quien 

pueda realizar esta revisión contemplativa, a partir de una consecución contraria, es decir, leer 
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la obra desde el centro con la muerte hasta el principio con el nacimiento a partir de las raíces 

del drago, enfatizándose así la idea de que la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de 

la vida. 

La obra de Pepe Dámaso fue realizada en Las Palmas de Gran Canaria con un exacerbado y 

meticuloso estudio, no solo de su preparación plástica sino de su desarrollo técnico, plasmado 

en la realización de dibujos preparatorios, la construcción de una maqueta (Fig.25), escritos, 

filmación, etc. trasladando a la ciudad de Gáldar el montaje final regido por el arquitecto José 

Juan Delgado García, para la estructuración de la composición de la que hoy la ciudadanía y 

visitantes admiran y disfrutan cada día. 

La obra aparece firmada, titulada y fechada con el día, mes y año que terminó de ser instalada. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo «Decoración de Dámaso», La Provincia p.24, 3-2-2010. 

Bolaños, Javier «El siglo dorado del Teatro de Gáldar», La Provincia p.17, 6-12-2012. 

CARP Proyecto Teatro-Sala de Conferencias y Oficina de Turismo. T.M. Gáldar. Ayuntamiento de Gáldar 

Delgado Mujica, Carlos Javier (2018): El Artista ante sus conciudadanos: la impronta de Pepe Dámaso en los 

espacios públicos de Gran Canaria. Trabajo de Fin de Título. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. pp. 18, 

22-24. Inédito. pp. 47-48. 

López García, Juan Sebastián (2014): ‘’Gáldar 2014’’. En Programa de las Fiestas Mayores y Romería en honor 

a Santiago de los Caballeros 2014. Ayuntamiento de Gáldar. Gáldar. p.22. 

López García, Juan Sebastián (2012): ‘’Teatro Consistorial de Gáldar, 1912-2012 Centenario’’. En Programa de 

las Fiestas Mayores y Romería en honor a Santiago de los Caballeros 2014. Ayuntamiento de Gáldar. Gáldar. pp. 

4-6. 

Planimetría técnica del proyecto. Plano nº 1: Mapa Estructura. Diciembre de 2009. Ayuntamiento de Gáldar. 

Planimetría técnica del proyecto. Plano nº 2: Sección Trasversal. Diciembre de 2009. Ayuntamiento de Gáldar 

Planimetría técnica del proyecto. Plano nº 3: Despiece. Diciembre de 2009. Ayuntamiento de Gáldar. 

Programa de las Fiestas Mayores y Romería en honor a Santiago de los Caballeros 2010: Programa de Actos. Año 

Santo Jacobeo. Ayuntamiento de Gáldar. Gáldar. p. 24. 
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ID: 30 

Fuente de las fotografías: Archivo personal del autor 

del estudio. (Detalle de uno de los óculos y boceto de 

la Primavera) 

 

DENOMINACIÓN: Óculos de Revelora 

y bocetos 

AÑO: ca. 2010 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta  

DIMENSIONES:  

- Óculos del Invierno: 1’95 x 1’20 m. 

- Óculo del Verano: 1’95 x 1’20 m. 

- Óculos de la Primavera: 1’20 x 1’20m 

- Óculo del Otoño: 1’20 x 1’20 m.  

- Boceto del Invierno: 1’85 x 1’22 m. 

- Boceto del Verano: 1’85 x 1’22 m. 

- Boceto de la Primavera: 1’20 x 1’22m 

- Boceto del Otoño: 1’20 x 1’22 m. 

LOCALIZACIÓN: Cubierta del 

Teatro Consistorial de la Real Ciudad 

de Gáldar. Calle Tagoror, nº6. Gáldar, 

Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública 

(Excelentísimo Ayuntamiento de 

Gáldar) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringido 

(Esta serie, puede apreciarse en días de 

celebración de eventos en el Teatro) 

COMENTARIO DE LA OBRA: El Teatro Consistorial de Gáldar, es el recinto público 

transitable de Canarias con más obra del artista de Pepe Dámaso. Prueba de ello es que la 

instalación Revelora a su vez floreció a modo de ornato lumínico natural, pues dentro del 

proyecto ideado por Dámaso, también contemplaba estos óculos. Estos cuatro vanos ocupados 

por artísticos ventanales, se corresponden a las fases propias de la instalación de la cubierta del 

Teatro, extrayendo aquí el autor, cuatro alegorías como cuatro fases para la elaboración de 

Revelora a través del juego cromático provocado por la alegoría a las cuatro estaciones del año.  

A estos pequeños rosetones, le acompaña en la parte inferior, su correspondiente boceto, 

aplicando la temática desde izquierda a derecha del coliseo, en el orden establecido para 
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Revelora, es decir desde fuera hacia dentro de la estructura instalada en la cubierta del Teatro. 

Comienza el Invierno (Fig.26), con colores muy oscuros dentro de la praxis cromática que la 

luz provoca en esta época del año, y que el artista ocupa con el juego para realizar las hercúleas 

ramas del drago tricentenario homenajeado.  Junto a este, se desarrolla la Primavera (Fig.27), 

con colores más vivos que el ejemplo anterior en una simbiosis perfecta combinada por 

ramificaciones que comienzan a convertirse en aspectos figurativos humanos. Continúa el 

Otoño (Fig.28), con una considerable diferencia cromática que se vuelve más cálida respecto a 

la anterior estación, combinando ahora el ámbito natural con peces que danzan junto a aves. 

Por último aparece el Verano (Fig.29), envuelto en un pasional rojo presente en la ‘cúspide’ o 

centro de la instalación del cielo raso del Teatro galdense, a través de un reparto de calaveras 

que casi dialogan entre sí, junto a diferentes restos arqueológicos de la etapa protohistórica 

pertenecientes a la antigua Agáldar y la isla, cuyo marco es tan propicio dada la cercanía casi 

inmediata de estos pequeños rosetones al Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada 

de Gáldar. 

Esta transición estacional al borde del color, ha sido una tónica creativa a lo largo del desarrollo 

profesional de Pepe Dámaso, pudiendo apreciar tales ejemplos en series como El Friso de la 

Lucha (1992), Las Cuatro Estaciones Insulares (1997), o El Dedo de Dios (2007), entre otras. 

Esta obra de óculos y bocetos, no se encuentra fechada ni firmada por su autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo «Decoración de Dámaso», La Provincia p.24, 3-2-2010. 

Bolaños, Javier «El siglo dorado del Teatro de Gáldar», La Provincia p.17, 6-12-2012. 

CARP Proyecto Teatro-Sala de Conferencias y Oficina de Turismo. T.M. Gáldar. Ayuntamiento de Gáldar 

De la Hoz, Carmensa (com.) (2007): Dámaso y El Corte Inglés. El Corte Inglés, Madrid. p. 66-67 y 88-89. 
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ID: 32 

Fuente de la Fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Estaca 

Fundacional 

AÑO: 2012 

TIPOLOGÍA: Escultura 

DIMENSIONES: 7’00 x 3’00 x 0’90 cm. 

LOCALIZACIÓN: Rotonda de acceso a 

la zona turística de San Agustín. San 

Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Público (Ilustre 

Ayuntamiento de San Bartolomé de 

Tirajana) 

ACCESIBILIDAD: Abierta 

COMENTARIO DE LA OBRA: Con motivo del cincuentenario de la creación de la marca 

‘Maspalomas Costa Canaria’ como zona turística referente del sur de Gran Canaria, el Ayuntamiento de 

San Bartolomé de Tirajana, encargó a Pepe Dámaso la realización de esta escultura de bulto redondo, 

elaborada en hierro y decorada a modo de cierre con madera rabiatta. El monumento hace alusión directa 

al momento en que cincuenta años atrás, don Alejandro del Castillo, Conde de la Vega Grande de 

Guadalupe y el ideólogo urbanístico de la zona, Manuel de la Peña, clavan una pequeña estaca de madera 

simbolizando el comienzo del proceso de urbanización turística de este flanco de la isla, a partir del 15 

de octubre de1962.  

La escultura se erige sobre un pequeño montículo realizado a partir de una base de callaos, que mantiene 

una relación con el cercano emplazamiento costero, elevándose de inmediato la gran escultura clavada 

en tal base como si de la original se tratara. En el avance vertical, aparecen dos aves cruzadas que marcan 

rumbos distintos marcando la calidad turística y de autoría de la obra, debido a que dichos elementos 

ornitológicos, han sido recurrentes en la obra del artista que sumado a esta escultura, también realiza 

para este aniversario, el logotipo donde aparecen también dichas aves damasianas.  

La obra no se encuentra firmada ni fechada por el autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Gago Vaquero, José Luis (2007): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la arquitectura 

de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria. pp. 118-120. 

Portal Web del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Sección: Esculturas Urbanas. Ayuntamiento de San 

Bartolomé de Tirajana. Visto en https://www.maspalomas.com/index.php/escultura-surbanas-sbt# [Consultado el 

12 de mayo de 2019]. 

Quesada, J.: «La primera estaca de la ciudad del sur», Canarias7 p.22, 16-10-2012. 

https://www.maspalomas.com/index.php/escultura-surbanas-sbt
https://www.maspalomas.com/index.php/escultura-surbanas-sbt
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ID: 34 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Lucha Canaria 

AÑO: 2018 

TIPOLOGÍA: Instalación escultórica 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Centro Cultural 

Pepe Dámaso. C/ Benecharo, nº51. Las 

Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública 

(Excelentísimo Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (Hall del 

Centro) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Estos luchadores que bregan pendidos de la cubierta del 

vestíbulo, del Centro ‘Pepe Dámaso’ de Las Palmas de Gran Canaria, son fruto de una 

exposición temporal celebrada en este espacio cultural de la Isleta, cuyo fin era buscar a través 

de la participación ciudadana, el logotipo del citado Centro para su mejora corporativa de cara 

a la realidad de múltiples actividades que el espacio genera cada semana. La especial temática 

de esta muestra, cuyos vestigios quedaron colgados del vestíbulo principal de acceso al edificio, 

fue la lucha canaria debido a que el solar que hoy ocupa fue un terrero de luchas muy popular 

en esta zona del puerto capitalino.  

La obra no se encuentra fechada ni firmada por su autor.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo «Dámaso pide el voto», La Provincia p.4, 18-1-2019. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 25).  

Portal Web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (17 de enero de 2019). Los ciudadanos podrán 

elegir el logo del Centro Cultural Pepe Dámaso entre varias propuestas creadas por el artista. Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria. Visto en https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-

comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-

Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/  [Consultado el 2 de julio de 2019]. 

 

https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
https://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/Los-ciudadanos-podran-elegir-el-logo-del-Centro-Cultural-Pepe-Damaso-entre-varias-propuestas-creadas-por-el-artista/
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6.2.2. Espacios de la Administración 

ID: 03 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Sin Título 

AÑO: 1964 

TIPOLOGÍA: Mural con técnica mixta 

DIMENSIONES: 4’62 x 2’24 m. 

LOCALIZACIÓN: Instituto Nacional 

de Marina. C/ León y Castillo, nº323. 

Las Palmas de Gran Canaria, Gran 

Canaria. 

TITULARIDAD: Pública  

ACCESIBILIDAD: Semirestringida 

(acceso en horario de oficina) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La pieza mural que se encuentra en la popularmente 

conocida como ‘Casa del Marino’ de la capital de grancanaria, es obra de Pepe Dámaso dentro 

del primer periodo muralístico del artista, siendo el quinto que realiza.  

La composición que se desarrolla sobre un plano vertical de marcada centralidad, simbolizando 

desde su moderno aspecto un pantalán con diferentes barcos inmersos en una amplia bahía que 

se resuelve hacia la parte alta de la composición a modo de fondo, mientras todo se conjuga en 

un calmado atardecer marcado por tal presencia náutica, razón principal de ser del centro donde 

se ubica este mural.  

La composición se encuentra vinculada a una variabilidad matérica donde podemos atisbar 

cerámica, yeso, azulejos e incluso seis piezas de hierro, simbolizando este último a uno de los 

principales materiales empleados para la construcción naval. La obra se encuentra fechada ni 

firmada por su autor.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Díaz Cutillas: «Pepe Dámaso expondrá el año que viene en Copenhague y en el Ateneo de Madrid», Diario de Las 

Palmas. p.5, 22-6-1962. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 12 y 17).  

Yrisissari de, Carlos: «César Manrique y Pepe Dámaso dos pintores canarios fieles a la tierra que les vio nacer», 

La Provincia p.3, 15-3-1964. 
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ID: 07 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Monumento del 

Jueves Santo 

AÑO: 1968 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre 

madera 

DIMENSIONES:  

LOCALIZACIÓN: Salón de Actos de 

la Residencia de Menores de Arinaga. 

Playas del Cabrón s/n. Agüimes, Gran 

Canaria. 

TITULARIDAD: Pública (Gobierno 

de Canarias) 

ACCESIBILIDAD: Restringida 

(Acceso solo a familiares y usuarios del 

Centro) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta obra expuesta hoy en la antigua capilla del albergue de 

la sección femenina de Arinaga ideada como el conjunto por el arquitecto Manuel de la Peña, 

estuvo previamente expuesta al culto en la Iglesia Parroquial de la Concepción, con motivo de 

los cultos de Semana Santa de 1968, para la noche del Jueves Santo y que tras su finalización, 

la obra partió hacia la playa del Cabrón, donde permanece desde entonces. 

Este profético tríptico se compone por una divina escena de dos ángeles que vuelan uno de 

forma ascendente y otro que cae al abismo, y lo hace junto al Santísimo, hoy intuible por las 

letras Jesús Hombre Santo, centralizado por una almendra mística que expulsa unas potencias. 

Por su parte, la composición está bordeada por un interesante entramado de encajes que 

revolotean al igual que los personajes celestiales y como respuesta a la etapa de trabajos sobre 

técnica mixta que realiza su autor, Pepe Dámaso, empleando pintura, papel encolado, encajes e 

incluso arena negra. La obra se encuentra firmada y fechada por su autor.   

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 5-13). 

Gago Vaquero, José Luis (com.) (2007): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la 

arquitectura de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. p.111. 

Godoy, José Antonio: «Dámaso, el ángel de la Rama», La Provincia. p. 12, 2-08-2013. 

González Sosa, Pedro: «Un Mainou y un Dámaso casi desconocidos», La Provincia. p. 18, 12-06-2010. 
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ID: 19 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio.  

DENOMINACIÓN: Árboles Míticos 

AÑO: 2002 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre 

lienzo 

DIMENSIONES: 147 x 200 cm. 

LOCALIZACIÓN: Casa Consistorial 

de Guía de Isora. Calle Ayuntamiento 

nº4. Guía de Isora, Tenerife. 

TITULARIDAD: Pública (Ilustre 

Ayuntamiento de Guía de Isora) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (Acceso 

en horario de oficina) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Junto al salón de plenos del Ayuntamiento isorano, se encuentra 

esta obra pictórica realizada por Pepe Dámaso. Forma parte de una serie titulada San Borondón que 

formó parte de la  exposición que el artista le dedica a su amigo César Manrique con motivo del décimo 

aniversario de su fallecimiento en la sala de exposiciones ‘El Aljibe’ de Teguise en Lanzarote.                                                                    

La pieza se enmarca dentro de la fabulación que Dámaso crea para definir un concepto abstracto y 

fantástico de la mítica isla y sobre todo el espectro de leyenda que la envuelve. La obra crea un 

importante nexo de contacto directo entre la naturaleza representada por dos grandes árboles de colores 

pálidos que denominan la obra, enmarcado todo ello en un paisaje aparentemente árido de fuertes rasgos 

horizontales cuya base se forma con un abrupto panorama pedregoso con tonos cálidos, que contrastan 

con las tonalidades frías que el artista emplea para la parte superior de la composición.  

Esta pieza, plasma una actitud constante en la obra de Dámaso como es la naturaleza en su estado más 

diverso, destacando en múltiples ocasiones el tratamiento del drago como preocupación dendrológica 

del acervo canario ligado al pasado legendario de las islas. 

La obra se encuentra patrocinada, firmada, fechada y titulada por su autor.   

Bibliografía y otros recursos consultados: 

De la Hoz, Carmensa (com.) (2002): Dámaso a Manrique. Santa Cruz de Tenerife: Viceconsejería de Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias. p.173 

Galante Gómez, Francisco José. (dir.) (2017): ‘’Identidades del territorio: paisaje y flora’’. En Esculturas de 

Dámaso entre la arena y el mar. Colección Chilegua. Ayuntamiento de Pájara. Pájara. pp. 86-87. 

Ortega Abraham, Luis (1993): Dámaso. Biblioteca de Artistas Canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. pp. 74-75. 
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ID: 26 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio.  

DENOMINACIÓN: Pareja Cósmica 

AÑO: 2006 

TIPOLOGÍA: Escultura en bronce  

DIMENSIONES: 521 x 194 x 154 cm. 

LOCALIZACIÓN: Jardines del 

Rectorado de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Calle Juan de 

Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran 

Canaria 

TITULARIDAD: Pública (ULPGC) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (Acceso 

en horario de oficina) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta pieza de bulto redondo elevada sobre una peana a modo 

pendular, se desarrolla a partir de un complejo entramado de unidades que aparentemente separadas y 

sin pertenecer a la misma situación, hallan una proporción perfecta a modo de engranaje plástico que 

convierte la figuración en prácticamente un mito propio pues el mensaje que idealmente aporta el título 

de la obra, se transfigura en simples trazos de virtud geométrica que de manera distendida danzan y 

giran hasta ya no pertenecer al mundo terrenal, sino someterse a una trascendencia más universal y en 

cuyo cosmos fecunda su propia esencia. 

Esta obra fue realizada por Pepe Dámaso con celo encargo de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria para que la misma fuese situada en el hall de acceso a la Sede Institucional de la Universidad 

como anfitriona artística de la apertura del año académico 2006/2007. La obra que pesa en torno a 1.500 

k. estaba ideada para ser colocada a modo de péndulo desde lo alto de la cubierta de dicho recinto, pero 

su peso obligó a ser colocada sobre una peana acercándola a la ciudadanía que la contempla con mayor 

virtud y sosiego. La obra no se encuentra firmada da ni fechada. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 

20 de marzo de 2019. (ver anexo II, página 101). 

Salinero Alonso, Carmen (coord.) (2010): Memoria del Curso Académico 2009-2010. Boletín Oficial de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. p. 1. 

Portal Web de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (29 de septiembre de 2006). Una escultura de Pepe 

Dámaso situada en el hall de la sede institucional. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Visto en 

https://www.ulpgc.es/noticia/290906damaso [Consultado el 2 de mayo de 2019]. 

 

https://www.ulpgc.es/noticia/290906damaso
https://www.ulpgc.es/noticia/290906damaso
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ID: 33 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Bandera del 

Norte 

AÑO: 2017 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre tela 

DIMENSIONES: 0’50 cm x 1’20 m. 

LOCALIZACIÓN: Sede de la 

Mancomunidad de Ayuntamientos del 

Norte de Gran Canaria. C/ San Juan, nº 

20. Arucas, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Pública 

(Mancomunidad del Norte de GC) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringido 

(Acceso en horario de oficina previo 

permiso) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La bandera del Norte, fue un encargo realizado a Pepe 

Dámaso por parte de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria para 

situarla en su sede y en la sede de todos los ayuntamientos pertenecientes a la misma, y 

establecerla como emblema de unión entre los integrantes.                                                                              

Esta telúrica composición se encuentra sujeta una antigua vinculación del artista con la entidad 

de agrupación de los consistorios municipales del norte de la isla, pues Dámaso diseña el paño 

de reconocimiento oficial de la entidad mancomunal de cara a ser la imagen protocolaria de la 

misma, vinculándola a los elementos ya característicos del logotipo corporativo de la 

Mancomunidad, cuyo diseño corrió también a cargo de Pepe Dámaso en el año 2002, 

convirtiéndose en la imagen de la institución norteña. 

Fruto de aquella impronta institucional, nace en 2017 la Bandera para el Norte donde recoge 

al igual que en 2002, la maniera simbólica y artística de como referirse a la Mancomunidad, 

partiendo de la idea del drago como elemento crucial para esta interpretación de la comarca 

norte de la isla, como recoge en su propio poema dedicado a este elemento natural con motivo 

de la promoción del logotipo corporativo: 
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“Árbol sagrado 

tus raíces de cristal 

que construyen el símbolo 

forjado para la eternidad, 

rompen el silencio transparente 

que envuelve el espacio 

y eleva hacia lo alto 

el corte que dibuja tu forma, 

que modela la imagen 

y nos redime en lo profundo. […]’’ 

                                                        J. Dámaso, 2002 

Fruto de esa inspiración literaria, nace esa concepción ideológica del norte con el drago como 

forma aglutinante de unión entre todos los habitantes de esta coordenada insular que es figurada 

a partir de la robusta ramificación del drago entendiendo la misma como cada uno de los 

municipios que conforman la Mancomunidad, a partir de una idea solemne y única como es el 

propio árbol sagrado del norte que todo lo une. La composición está rematada por un imponente 

dorado disco solar que cubre al drago impuesto sobre un horizonte perfecto que simboliza el 

progreso, al que se asciende por tres franjas de color marrón, rojo y azul que combina la idea 

de la tierra con el horizonte del progreso mancomunal, con un fondo blanco que transporta a la 

idea de la espuma del mar rompiente sobre la costa canaria. 

La bandera fue finalmente presentada en julio de 2017, realizando en tela una copia del diseño 

para que la misma fuera instalada en todos los ayuntamientos norteños. 

Esta obra, se encuentra trazada en un lienzo obra de Pepe Dámaso firmada, fechada y titulada, 

y elaborada sobre tela por el diseñador grancanario Tino Montenegro. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Delgado Mujica, Carlos Javier (2018): El Artista ante sus conciudadanos: la impronta de Pepe Dámaso en los 

espacios públicos de Gran Canaria. Trabajo de Fin de Título. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. pp. 

18, 22-24. Inédito. p. 51-52. 

López García, Juan Sebastián (2017): ‘’Dámaso y el Norte‘’. En Dámaso al Norte Mancomunidad de 

Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria. 5-7 

Vidanes, Patricia: «Dámaso pone en su sitio al Norte», Canarias7 p.13, 4-07-2018. 

 



58 
 

 

ID: 31 

Fuente de la Fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Muerte Habitable 

AÑO: 2012 

TIPOLOGÍA: Escultura 

DIMENSIONES: 3’00 x 3’80 x 2’40 m 

LOCALIZACIÓN: Hall del Auditorio 

Municipal de Guía de Isora. Calle de la 

Cruz, s/n. Guía de Isora. Tenerife. 

TITULARIDAD: Público (Ilustre 

Ayuntamiento de Guía de Isora) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringido. 

(Visible en días de eventos y espectáculos) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La pieza titulada Muerte Habitable, también conocida como 

Calavera Entrecruzada, supone una de las piezas escultóricas más singulares de las que en este 

trabajo vamos a hablar. Se trata de una gran estructura de tres metros de altura, compuesta por 

más de un centenar de cruces policromadas que unidas a modo de tejido, forman un gran cráneo 

festivo pero que menciona a la muerte en su significado, algo muy común en los retratos que 

su ideólogo, Pepe Dámaso, utiliza para inmortalizar a la misma.  Esta pieza aunque se encuentra 

actualmente en un lugar cultural público pero previo, fue una de las piezas más importantes 

expuestas en una muestra temporal al aire libre que el municipio que la acoge, Guía de Isora, 

celebra cada Semana Santa por las calles de su casco histórico, llamado ‘Pascua Florida’, 

celebración en la que distintos artistas ornamentan las calles y plazas próximas al templo, con 

instalaciones de diferente materia y forma, cuya inspiración surge de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo.  En la edición de 2012, este gran ‘cráneo’ fue circundado por numerosas 

personas debido a su estratégica situación frente a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 

Luz, núcleo neurálgico de los cultos de la Semana de Pasión y Muerte de Cristo en el municipio 

sureño (Fig.30). La terminología de ‘habitable’ de su título, nace de la capacidad de 

‘habitabilidad’ que sostiene la pieza pues es posible su acceso al interior permitiendo la estancia 
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y con ello provocar la reflexión que la obra y el artista quieren someter sobre aquel que se sitúa 

en sus entrañas.  

Pepe Dámaso como artista que ha retratado a la muerte en tantas ocasiones a lo largo de su 

prolífica carrera, fue capaz de rescatar para esta Pascua Florida, una idea plasmada sobre papel 

en 1951 titulada Cementerio (Fig.31) y de la que adquiere una dimensión de ‘’obra soñada’’ y 

llevada a la realidad décadas más tarde con el importante matiz de ser ahora transitable para 

toda la ciudadanía. Lícita es la mención de los bocetos previos realizados para tal estructura 

(Fig.32) que se encuentran custodiados en la oficina del departamento de Cultura del consistorio 

isorano y que revisa la obra de 1951, de cara a realizar la estructura que citamos en este 

comentario.  

Tras la finalización de la ‘Pascua Florida’, la pieza fue trasladada hasta Las Palmas de Gran 

Canaria, donde participó en 2014 en una exposición monográfica de Pepe Dámaso en el San 

Martín Centro de Cultura Contemporánea, dedicada al Tríptico de Nuestra Señora de las Nieves 

de Agaete. Actualmente la obra se encuentra en el Hall del Auditorio Municipal de Guía de 

Isora.  Muerte Habitable no está firmada ni fechada por su autor. Posee un cartel junto a la pieza 

donde figuran los principales datos técnicos de la misma bajo el título de Calavera 

Entrecruzada instalado por la administración municipal. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

De la Hoz, Carmensa. (2008): ‘’La sonrisa de la muerte, mobiliario damasiano‘’. En Molina Foix, Vicente. (com.): 

Pepe Dámaso, la Sonrisa de la Muerte. Cuatrinomía de la Muerte. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas 

de Gran Canaria. p. 27 

De la Hoz, Carmensa (com.) (2007): Tránsito por la estética religiosa en Dámaso. Santa Cruz de Tenerife: 

Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. pp. 52-53. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 

20 de marzo de 2019. (ver anexo II, página 4 y 5).  

Galante Gómez, Francisco. (com.) (2014): Encuentros, Dámaso y el Tríptico de Agaete de Joos Van Cleve. Las 

Palmas de Gran Canaria: San Martín Centro de Cultura Contemporánea. pp. 46 y 161. 

Portal Web del Ayuntamiento de Guía de Isora (5 de abril de 2012). La Pascua Florida alegra ya las calles del 

casco histórico de Guía de Isora con 15 obras efímeras. Ayuntamiento de Guía de Isora. Visto en 

https://www.guiadeisora.org/corp/la-pascua-florida-alegra-ya-las-calles-del-casco-historico-de-guia-de-isora-

con-15-obras-efimeras/ [Consultado el 28 de junio de 2019] 

Portal Web del Ayuntamiento de Guía de Isora (6 de septiembre de 2014). Pepe Dámaso dona a Guía de Isora 

una obra pictórica inspirada en la Pascua Florida. Ayuntamiento de Guía de Isora. Visto en 

https://www.guiadeisora.org/corp/pepe-damaso-dona-a-guia-una-obra-pictorica-inspirada-en-la-pascua-florida/ 

[Consultado el 25 de junio de 2019] 

 

 

https://www.guiadeisora.org/corp/la-pascua-florida-alegra-ya-las-calles-del-casco-historico-de-guia-de-isora-con-15-obras-efimeras/
https://www.guiadeisora.org/corp/la-pascua-florida-alegra-ya-las-calles-del-casco-historico-de-guia-de-isora-con-15-obras-efimeras/
https://www.guiadeisora.org/corp/la-pascua-florida-alegra-ya-las-calles-del-casco-historico-de-guia-de-isora-con-15-obras-efimeras/
https://www.guiadeisora.org/corp/la-pascua-florida-alegra-ya-las-calles-del-casco-historico-de-guia-de-isora-con-15-obras-efimeras/
https://www.guiadeisora.org/corp/pepe-damaso-dona-a-guia-una-obra-pictorica-inspirada-en-la-pascua-florida/
https://www.guiadeisora.org/corp/pepe-damaso-dona-a-guia-una-obra-pictorica-inspirada-en-la-pascua-florida/
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6.1. Sector de la Hostelería 

ID: 05 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Cosmos 

AÑO: 1961 

TIPOLOGÍA: Mural de técnica mixta 

DIMENSIONES: 6’16 x 3’43 m. 

LOCALIZACIÓN: Hall del Hotel 

Folías. C/ Las Retamas, nº17. San 

Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada 

(Comunidad de Propietarios del Hotel 

Folías) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en el vestíbulo del hotel) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta composición obra de Pepe Dámaso, se encuentra 

repuesta de su antigua localización en el mismo recinto, pasando en 2012 a una ubicación más 

idónea para su disfrute en la entrada del histórico hotel sureño ideado por Manuel de la Peña. 

Este mural cósmico, representa a partir de la utilización de setenta y seis chapas, tapas de bidón, 

pintura y yeso, una idealización matérica del cosmos a partir de una desvencijada muestra 

galáctica que se despliega por todo el muro, donde el artista trabaja su desarrollo distribuyendo 

formalidades con vértices más punzantes y redondos respecto a otros, dando pie al movimiento 

geométrico representado en el centro por un gran orbe solar más anaranjado que el resto. Esta 

consecución se narra a partir de una abstracción absoluta que invita a la figuración del que lo 

contempla y que convivió en las estancias del hotel junto a otras piezas de Manolo Millares y 

César Manrique, de parecido matiz abstracto vigente gracias al auge de los movimientos 

informalistas abstractos del momento.  La obra se encuentra firmada, fechada y titulada. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Franco López, Pedro J. (2015): «El primer hotel del Sur cumple medio siglo», La Provincia. p.24-25, 20-12-2015. 

Gago Vaquero, José Luis (com.) (2007): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la 

arquitectura de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. p. 41 y 137. 

Martín Fuentes, Julieta: «El arte que devoró el turismo», La Provincia p.27, 20-12-2000. 

Sosa Díaz-Saavedra, José Antonio (ed.): Arquitectura Moderna en Canarias 1925-1965. Colegio Oficial de 

Arquitectos de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. P.130. 
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ID: 06 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio.  

DENOMINACIÓN: Cosmos 

AÑO: 1966 

TIPOLOGÍA: Mural cerámico-

mosaico 

DIMENSIONES: 12’98 x 6’03 m. 

LOCALIZACIÓN: Vestíbulo de los 

Apartamentos Las Arenas. Avda. de 

Italia nº23, San Bartolomé de Tirajana, 

Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Aptos. Las 

Arenas) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en el vestíbulo del complejo) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Adherido a un proyecto arquitectónico de Manuel de la 

Peña, esta amplia composición obra de Pepe Dámaso sobre la cubierta del vestíbulo de entrada 

al recinto turístico, formaliza un parecido discurso al planteado sobre el hotel Folías con otro 

Cosmos, si bien la gran diferencia de este es junto al material empleado de tipo cerámico, el 

establecimiento de una pauta constante a partir de esta obra en la carrera del artista, con el uso 

de los astros de círculos concéntricos que aparecen en otros murales posteriores como Cosmos 

(1975) para el Restaurante Las Nasas de Agaete o Identidad y Saber (1999), entre otros. 

Este gran ‘emblema galáctico’ para Playa del Inglés, está compuesto por mosaicos y pintura 

sobre la que se desarrolla un auténtico mar espacial que recorre toda la muestra, empleando 

para ello una paleta de color muy variada caracterizada por el uso de los grises, azules y blancos, 

aunque dando cabida también a colores cálidos como el naranja y el salmón, entre otros. 

La obra se encuentra firmada y fechada por su autor.   

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 

26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 16-17).  

Gago Vaquero, José Luis (com.) (2007): Manuel de la Peña Suárez estructuralismo y experimentación en la 

arquitectura de los 60. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Las Palmas de Gran Canaria. p. 138 y 140. 

Martín Fuentes, Julieta: «El arte que devoró el turismo», La Provincia p.27, 20-12-2000. 
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ID: 08 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. 

DENOMINACIÓN: Cosmos 

AÑO: 1975 

TIPOLOGÍA: Mural de técnica mixta 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Comedor del 

Restaurante ‘Las Nasas’. C/ Nª Sª de 

las Nieves, nº7. Agaete, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada 

(Restaurante ‘Las Nasas’) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (la obra se 

encuentra en el vestíbulo del hotel) 

COMENTARIO DE LA OBRA: El último de los Cosmos damasianos que catalogamos, se 

encuentra en el comedor del Restaurante ‘Las Nasas‘, del marinero Puerto de Agaete.  

Promovido por los propietarios del local para su apertura oficial hace más de cuarenta años, la 

realización del mural formalizaba la pieza principal de un conjunto de intervenciones que 

realizó el artista local para dicho establecimiento, pudiendo destacar algunos ornamentos del 

mobiliario como carros para llevar productos del lugar, lámparas e incluso eligiendo la 

vestimenta de los trabajadores del restaurante al más puro estilo marinero. 

En cuanto al mural, el artista perfila una intervención con objetos pesqueros que agudizan la 

impronta sobre el espacio y el lugar agaetense, disponiendo una serie de diez nasas de pesca 

superpuestas, mientras en el fondo del mural, diferentes astros y discos cósmicos, bailan y 

ruedan casi al mismo ritmo que las nasas que circundan. La sobriedad cromática es estricta y 

por ello el artista utiliza solamente el color blanco y el color negro para su realización, sobre el 

fondo amarillo base del propio recinto. 

La obra se encuentra fechada y firmada por su autor.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 

26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 16-17).  

Del Rosario, Mapi: «Las Nasas: Templo de culto en Agaete», Crónicas de Gran Canaria. p.17, julio de 2013. 

Godoy, José Antonio: «Dámaso, el Cosmos de la Rama», La Provincia. p.10-11, 3-08-2013 

VV.AA. (2017): Pepe Dámaso. Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM). p. 87. 
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ID: 12 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle del interior del comedor del 

restaurante) 

DENOMINACIÓN: Cofradía de 

Pescadores de Agaete 

AÑO: 1995-1996 

TIPOLOGÍA: Mural – diseño 

arquitectónico 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Cofradía de 

Pescadores de Agaete. Agaete. Gran 

Canaria 

TITULARIDAD: Público (Cofradía de 

Pescadores de Agaete) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (interior 

en horario del establecimiento) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Este emplazamiento constituye uno de los ejemplos 

arquitectónicos más destacados dentro de la homogeneidad tradicional propia de la zona. Este 

singular emplazamiento económico y de gran utilidad para aquellos que trabajan el sector 

pesquero en la comarca, fue realizado por el arquitecto Francisco López, cuyo diseño y 

asesoramiento artístico, corrió a cargo de Pepe Dámaso. El complejo de variada funcionalidad 

que se circunscribe estéticamente a la ortodoxia arquitectónica vigente en otros emplazamientos 

constructivos del entorno como la ermita de las Nieves, de donde el artista toma la inspiración 

de la cubierta mudéjar que conserva la ermita, para dar forma a algunos de los diferentes 

ambientes de este complejo.  

En el interior, Dámaso intervino sobre el restaurante, instalando diferentes elementos murales 

vinculados al mundo pesquero, destacando los situados en el comedor con una gran pieza 

perteneciente al casco de un antiguo barco, que el artista reutilizó para decorar dicha estancia, 

acompañado de una cenefa cerámica con los símbolos recurrentes en la obra del artista, y un 

pequeño mural de un disco solar y un elemento de fanea pesquera. Solo se encuentra fechado.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Dámaso, P. (1997): ‘’Álbum de Lisboa‘’. En Britto Jinorio, O. (coord.): Pepe Dámaso, Sonha por este papel 

dentro. Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno. p. 99. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el día 

26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 18-19).   

Jiménez, Juan José: «Los pescadores de Agaete estrenaron cofradía», La Provincia p.26, 8-5-1996. 
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ID: 15 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor 

del estudio. 

DENOMINACIÓN: Tinguaro 

AÑO: 2001 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta sobre 

lienzo 

DIMENSIONES: 1’14 x 1’60 cm. 

LOCALIZACIÓN: Salón Dámaso. 1ª 

Planta del Hotel Botánico & The Oriental 

Spa Garden. Avda. Richard J. Yeoward,  

nº1. Puerto de la Cruz, Tenerife. 

TITULARIDAD: Privada (Grupo 

Kiessling) 

ACCESIBILIDAD: Restringida 

(Acceso solo a clientes del hotel) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Esta obra de gran porte alegórico, sostiene una de las 

secuencias más importantes de la gubia damasiana, pues aunque este lienzo no pertenezca a la 

serie original de Héroes Atlánticos (1981-1984), bebe su influencia directamente de ella pues 

la simbología y su carácter funesto del héroe que perece en batalla, es prácticamente el mismo, 

cambiando ahora algunos aspectos respecto a la anterior, como la ubicación del héroe y el 

reparto cromático sobre la obra.  

Tinguaro, representante tinerfeño en esta prolífica serie de su autor, Pepe Dámaso, se nos 

presenta para esta ocasión como un héroe que ha caído en el fragor de la batalla contra los 

castellanos que acceden a la isla de Tenerife, y dan muerte a uno de sus baluartes defensivos.  

La telúrica escena del héroe muerto sobre tierra tinerfeña y situado cerca del Teide, nos alerta 

desde un primer momento de la nominación de la obra, pues es característico en la tipología 

estética de las piezas vinculadas a esta serie, que aparezca normalmente una alusión hacia algún 

elemento perteneciente al reparto heróico insular, por lo que en esta ocasión,   Dámaso lo sitúa 

en un imaginado y vertiginoso valle de Ucanca en las cumbres de isla que representa para su 

directa definición. La composición aromatizando la obra con una atmósfera muy rica en 

tonalidades,  presentándose desde unas mezclas de tonalidades oscuras y frías, elevándose 

lentamente hasta contemplar un cielo de colores terrosos y propios de la pasión que ha entregado 

el funesto personaje sobre la batalla realizada sobre el invasor. El Héroe en sí aunque la muerte 

fuera su final, en esta pieza no aparece como pasto de un terrible desenlace vital, pues su autor 
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lo representa como a un ser desnudo de cabellos en movimiento y en una actitud de total 

dormición y casi flotando sobre la tierra volcánica tinerfeña, que lo acoge como suyo. 

Esta obra fue realizada exclusivamente para el empresario y mecenas del arte, Wolfang 

Kiessling, el cual situó este héroe local en la sala del hotel portuense dedicada al artista creador 

de la pieza, y como parte de la experimentación sobre el tema de los héroes, que Dámaso 

continuará haciendo tras la celebración de la magna exposición Héroes Atlánticos celebrada 

por primera vez en el Castillo de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar el 

primer Día de Canarias (1984), y como podemos ver en la para la ornamentación del Parlamento 

de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, o a través de la exposición Dámaso en el Viento, 

desarrollada en el edificio Miller de la capital grancanaria, plasmando nuevamente a Tinguaro 

pero en esta ocasión sobre una cometa, y por tanto volando, haciendo materia a la idea de su 

virtud de héroe no muerto, sino de héroe durmiente en la eternidad.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Anónimo: «La Casa Museo Antonio Padrón de Gáldar exhibe la muestra ‘Héroes Atlánticos’, de Pepe Dámaso» 

(6 de noviembre de 2015). Disponible en https://www.larevistadecanarias.com/lacasa-museo-antonio-padron-de-

galdar-exhibe-la-muestra-heroes-atlanticos-de-pepe-damaso/ [Consultado el 27 de junio de 2019]. 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 20 de marzo de 2019. (ver anexo II, p. 1). 

Entrevista realizada al artista Pepe Dámaso en su casa-estudio de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria, el 

miércoles 26 de junio de 2019. (ver anexo II, pp. 20).  

Ortega Abraham, Luis (1993): Dámaso. Biblioteca de Artistas Canarios. Viceconsejería de Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife. pp. 59-66. 

Pinto, Carlos E. (2010): ‘’Pepe Dámaso’’. En Guía de Arte del Hotel Botánico. Hotel Botánico The Oriental Spa 

Garden, Puerto de la Cruz. pp. 36-37. 

VV.AA. (1984): Héroes Atlánticos. Gobierno de Canarias. Islas Canarias. pp. 135-143. 

Villarmea López, Alejandra (s/f): Pepe Dámaso, el fabulador atlántico. En Pepe Dámaso [Catálogo de obras 

pictóricas y esculturales del Parlamento de Canarias]. Visto en https://www.parcan.es/informacion/damaso1.py  

[Consultado el 25 de junio de 2019]. 

Zaya, Antonio (2004): Dámaso en el Viento. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 

Canaria. pp. 24 y 55. 
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ID: 22 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor 

del estudio.  

 

DENOMINACIÓN: Alegorías 

Marinas 

AÑO: 2003 

TIPOLOGÍA: Mural de técnica mixta 

DIMENSIONES:  

- Mural sobre pilar: 5’63 x 1’16 m.              

- Mural: 5’83 x 13’87 m. 

LOCALIZACIÓN: Acceso a la terraza 

del Hotel & Thalasso Gloria Palace 

Amadores. Calle La Palma, nº8. Mogán, 

Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Grupo 

Gloria Palace) 

ACCESIBILIDAD: Semirestringida 

(acceso exclusivo clientes) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Constante colaborador con el grupo hotelero Gloria Palace 

afincado en Gran Canaria, Pepe Dámaso idea este gran mural pictórico para una de las 

entreplantas más concurridas del Hotel, coincidiendo con el acceso a una de las terrazas del 

complejo. El mural se desarrolla inmerso en la temática decorativa e ideológica que muestra 

decorativamente el hotel, como son los motivos vinculados al mar y a la naturaleza referida al 

mismo, por lo que en este ejemplo artístico damasiano, podemos distinguir como una gran 

caracola de exagerado talle recorre un pilar que flanquea el paramento donde se sitúa el mural 

y se adapta al mismo sin estorbarlo visualmente. El mural por su parte, se despliega con un 

orden muy libre caracterizado por la presencia de diferentes elementos propios de la fauna 

marina como cangrejos, caracolas e incluso la espina de un pescado. Este último elemento, hace 

referencia a su vez al otro gran aspecto artístico del mural, como es la colocación de la mitad 

de una barca a modo de ‘árbol’, y que a su vez fue traída ex profeso desde Arguineguín.  

Esta importante pieza para el hotel, encargada por el director de la cadena Estanislao Mañaricúa, 

está insertada en un espacio arquitectónico realizado por Luis López Díaz, concebida durante 

el año que el artista cumplía setenta años de edad.  El mural se encuentra fechado y firmado.  

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Medina, Esther: «Lienzo de un artista », La Provincia p.8, 12-4-2003. 

Santa Ana, Mariano: «Tarta para Dámaso», La Provincia p.26, 14-12-2003. 
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ID: 23 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalles del mural) 

 

DENOMINACIÓN: Alegorías 

Marinas  

AÑO: 2003 

TIPOLOGÍA: Mural de técnica mixta 

DIMENSIONES: Varias dimensiones 

LOCALIZACIÓN: Acceso al Hotel & 

Thalasso Gloria Palace Amadores. Calle 

La Palma, nº8. Mogán, Gran Canaria. 

TITULARIDAD: Privada (Grupo 

Gloria Palace) 

ACCESIBILIDAD: Abierta (Estos 

murales se encuentran en el vestíbulo 

abierto del hotel que accede al parking) 

COMENTARIO DE LA OBRA: Al igual que sucediera para el interior del hotel, Dámaso 

proyecta también una gran intervención mural para la zona de acceso al hotel. 

 Estos murales que animan el recibimiento de los clientes al establecimiento, se compone de 

dos partes. La primera parte constituye a una bancada de caballitos de mar (Fig.33) que nadan 

en combinación de diferentes elementos marinos abstractos hacia el vestíbulo del recinto. Junto 

a ello, una gran hoja presumiblemente de filodendro (Fig.34), realizada a partir de mosaicos 

cerámicos, cumple las funciones de cubierta de la garita del guardián situada en la entrada del 

inmueble. Una vez dentro del vestíbulo, se desarrolla un gran mural compuesto de cuatro 

grandes estructuras marinas realizadas con deshechos de un viejo barco de recreo, que 

representan (de izq. a derecha) un pato (Fig.35), un ave (Fig.36), otra ave (Fig.37) y un ancla 

(Fig.38), todo ello ejecutada desde una armoniosa consideración con un fondo mosaico 

multicolor en combinación con las dinámicas estructuras cuasi escultóricas citadas.  

Los murales se encuentran fechados y firmados por su autor. 

Bibliografía y otros recursos consultados: 

Medina, Esther: «Lienzo de un artista », La Provincia p.8, 12-4-2003. 

Medina, Gemma: «Una ladera de piedras y flores», La Provincia p.45, 12-4-2003. 

Santa Ana, Mariano: «Tarta para Dámaso», La Provincia p.26, 14-12-2003. 
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ID: 27 

Fuente de la fotografía: Archivo personal del autor del 

estudio. (Detalle de la serie)  

 

DENOMINACIÓN: Los Cuatro 

Elementos 

AÑO: 2008 

TIPOLOGÍA: Técnica mixta 

DIMENSIONES:  

- Lienzos: 74 x 52 cm. 

LOCALIZACIÓN: Salón Dámaso. 

Hotel Botánico & The Oriental Spa 

Garden. Avda. Richard J. Yeoward, 

nº1. Puerto de la Cruz, Tenerife. 

TITULARIDAD: Privado (Grupo 

Kiessling) 

ACCESIBILIDAD: Restringida 

(Acceso solo a clientes del hotel) 

COMENTARIO DE LA OBRA: La serie de Los Cuatro Elementos, sobre cuatro orcas, 

simboliza el nexo de unión que existe entre el grupo Kiessling que la acoge y Dámaso, quien 

desarrolla estos cuatro lienzos para la sala homónima del artista. La obra se compone por dos 

partes, centrando la primera en los lienzos expuestos en el hotel que simbolizan la Tierra (Fig.39), 

el Aire (Fig.40), el Fuego (Fig.41) y el Agua (Fig.42), cuyo trazado pictórico siempre circunda 

en torno a las orcas vigentes en Loro Parque, cuya fundación auspicia el proyecto ExpoOrca, 

actividad en la que Dámaso participó volviendo escultura a sus pinturas. Tanto en la pintura como 

en la escultura, el matiz simbólico sigue la línea acostumbrada de ámbito-color, viendo como por 

ejemplo en la Tierra toma un verde de vegetación a partir de unos dragos con figuración humana, 

el Agua a partir de una combinación orcas-delfines desde un azul oceánico, mientras que el Aire 

se desenvuelve a partir de una creativa composición de elementos libres aportados por el artista 

sobre un fondo rosa y por último el Fuego representa la imagen de la marca, a través de un loro 

con un color rojo muy intenso. Ambas series se encuentran firmadas, tituladas y fechadas. 

Bibliografía y otros recursos consultados:  

Gulesserian, Gabriela: «Emilio Machado se suma en directo a la exposición de esculturas de orca », Diario de Avisos 

p.8, 21-2-2013. 

Pinto, Carlos E. (2010): ‘’Pepe Dámaso’’. En Guía de Arte del Hotel Botánico. Hotel Botánico The Oriental Spa 

Garden, Puerto de la Cruz. p 39. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La extensa producción artística realizada por el artista grancanario Pepe Dámaso 

en más de cincuenta años de producción creativa, nos presentaba el reto de compilar su 

obra trabajada para la ornamentación y disfrute del público sobre los espacios privados y 

públicos de las islas Canarias, instalada en los más diversos lugares como se ha podido 

apreciar en la catalogación. Si bien es cierto que podemos afirmar la excelente calidad de 

lo aquí mostrado, la primera conclusión que extraemos al respecto es el desconocimiento 

general del público sobre esta obra tan importante como cualquier serie pictórica 

realizada por el artista de Agaete a lo largo de las últimas décadas.                           

En segundo lugar, es lícita la reseña de artista alquimista como intenso investigador del 

Arte gracias a su incesante empeño por el estudio y la investigación de nuevos temas y 

nuevas formas. Por esta razón, siempre busca adaptación de la obra de arte al espacio 

en el que va a ser  mostrada, intentando crear una simbiosis creación-espacio. 

En tercer lugar,  aunque el artista manifieste cierta predilección por determinados temas, 

como puedan ser el uso de las cuatro estaciones o los cuatro elementos, es reseñable la 

importante variedad temática empleada en sus creaciones, donde el mar, la naturaleza 

y la fantasía, cogen gran fuerza en el espectro damasiano para llevar a cabo murales, 

vitrales o instalaciones…  

Por tanto, podemos asegurar la capacidad de Dámaso como Artista Total debido a su 

magnificente entrega hacia cualquier tipología artística y matérica, emulando, en 

ocasiones, a las tareas propias de un artista bizantino por la minuciosa capacidad de 

diseñar espacios de grandes magnitudes a partir de pequeñas teselas y mosaicos cerámicos 

de gran brillo y color; o de artista simbolista que cubre todo lo creado con un especial 

matiz acerca de lo que crea y desarrolla.  
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Planimetría del Proyecto Plaza de Pessoa. Plano nº3: Planta (estado reformado). 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Marzo de 2000. 

- Archivo de la Concejalía de Urbanismo del Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas:  



71 
 

Planimetría técnica del proyecto. Proyectos Ingeniería Industrial Luján y 

Ayuntamiento de Arucas. Octubre de 2006.  

- Archivo de la Oficina Técnica municipal de la Concejalía de Urbanismo del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Gáldar:  

CARP Proyecto Teatro-Sala de Conferencias y Oficina de Turismo. T.M. Gáldar.  

Planimetría técnica del proyecto. Plano nº 1: Mapa Estructura. Diciembre de 

2009. Ayuntamiento de Gáldar. 

Planimetría técnica del proyecto. Plano nº 2: Sección Trasversal. Diciembre de 

2009. Ayuntamiento de Gáldar 

Planimetría técnica del proyecto. Plano nº 3: Despiece. Diciembre de 2009. 

Ayuntamiento de Gáldar. 

        8.1.3. Fuentes electrónicas 

- Anónimo: «La Casa Museo Antonio Padrón de Gáldar exhibe la muestra ‘Héroes 
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una-obra-pictorica-inspirada-en-la-pascua-florida/ [Consultado el 25 de junio de 2019] 
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ANEXO I – Semblanza Fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Mural Velas (1961)                                                      17. Mural Identidad y Saber (1999)            

02. Mural Sin Título (1962)                                               18. Intervención en el Edificio Jardín (2002) 

03. Mural Sin Título (1964)                                               20. Complejo Cultura Dedo de Dios (2002) 

04. Mural Ángeles (1965)                                                  22. Mural del Hotel Gloria Palace Amadores (2003) 

05. Mural Cosmos (1965)                                                  23. Mural del Hotel Gloria Palace Amadores (2003)  

06. Mural Cosmos (1966)                                                  24. Mural La Rama (2004) 

07. Monumento del Jueves Santo (1968)                           25. Mural Sin Título (2005) 

08. Mural Cosmos (1975)                                                  26. Escultura Pareja Cósmica (2006) 

09. Mural-Instalación Aves (1992)                                    28. Escultura Cantonera (2010) 

10. Mural Friso de la Lucha (1992)                                  29. Instalación Revelora (2010) 

11. Vitral de la Estación de Guaguas (1996)                     30. Óculos de Revelora (2010) 

12. Cofradía de Pescadores de Agaete (1996)                   32. Escultura Estaca Fundacional (2012) 

13. Plaza Parque del Puerto de las Nieves (1996)             33. Bandera del Norte (2017)  

16. Serie Caracolas (1997)                                                34. Instalación de la Lucha Canaria (2018) 

Fig. 1. Zonificación de la obra de Pepe Dámaso en los espacios públicos y privados de Gran Canaria. Producción propia 
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15. Tinguaro (2001) 

19. Árboles Míticos (2002) 

21. Plaza Homenaje a Fernando Pessoa (2002) 

27. Serie de Los Cuastro Elementos (2008) 

31. Escultura Muerte Habitable (2012) 

 Fig. 2. Zonificación de la obra de Pepe Dámaso en los espacios públicos y privados de Tenerife. Producción propia. 

14. Alegoría a los Aljibes (ca.1997) 

Fig. 3. Zonificación de la obra de Pepe Dámaso en los espacios públicos y privados de Lanzarote. Producción propia. 



82 
 

 

 

Fig. 5. El Verano, Friso de la Lucha. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. Foto del autor del estudio. 

 

 

Fig. 6. El Otoño. Friso de la Lucha. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. Foto del autor del estudio. 

 

Fig. 4. La Primavera, Friso de la Lucha. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. Foto del autor del estudio. 

Fig. 7. El Invierno, El Friso de la Lucha. Fundación Canaria Mapfre Guanarteme. Foto del autor del estudio. 
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Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor 

Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor 

Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGG. Foto del autor 

Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor 
estudio. 

Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor 

Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor 

Fig. 8. Serie Caracolas. RCNGC. Foto del autor 
estudio. 
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Fig.9. Puerta principal del Edificio Jardín. Foto del 
autor del estudio. 

Fig. 10. Puerta de acceso a vehículos del Edificio Jardín. Foto del autor  del 
estudio. 

Fig. 11. Frisos y Asiento del vestíbulo del Edificio Jardín. Foto del autor del estudio. 

Fig. 12 y 13 Murales del Edificio Jardín. Foto del autor del estudio. 
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Fig. 14. Mural Central del Edificio Jardín. Foto del autor del estudio. 

Fig. 15. Lámparas del vestíbulo del Edificio Jardín. Foto del autor del estudio. 

Fig.16. Boceto del Mural del Salón Almirante. RCNGC. Foto del autor del estudio. 
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Fig. 17. Boceto Ángeles. Fuente: Fundación Canaria Pepe Dámaso. 

Fig. 18. Boceto Vitral Estación de Guaguas. Fuente: Fundación Canaria Pepe Dámaso 

Fig. 19. Panorámica general de la Plaza Fernando Pessoa en Santa Cruz de TF. Foto del autor del estudio. 
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Fig. 20 y 21. Detalle del fragmento de Pessoa sobre la fuente. (Foto del autor del estudio), y maqueta de la fuente Homenaje a Fernando 
Pessoa Fuente: Fundación Canaria Pepe Dámaso. 

Fig. 22. Detalle de la copia de la tabla central del Tríptico de Nª Sª de las Nieves. Foto Fermín Delgado Mujica 

Fig. 23. Detalle del Mural superior de La Rama. Foto del autor del estudio. 
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FIg.24. Boceto de Cantonera. Sede de la Mancomunidad de 
Ayuntamientos del Norte de GC. Foto del autor del estudio. 

Fig. 25. Maqueta de Revelora. Ayuntamiento de Gáldar. Foto 
del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Gáldar 
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Fig.26. Óculo y boceto de Invierno. Foto del autor del estudio. 

Fig. 27. Óculo y boceto de Primavera. Foto del 
autor del estudio. 

Fig. 28. Óculo y boceto de Otoño. Foto del autor 
del estudio. 

Fig. 29. Óculo y boceto de Verano. Foto del autor del estudio. 
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Fig. 30. El artista ante su obra durante la Pascua Florida de la Semana 
Santa de Guía de Isora 2012. Fuente: 
https://www.guiadeisora.org/corp/wp-
content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_
1.jpg 

Fig. 31. Cementerio. Fuente Fundación Canaria Pepe Dámaso 

Fig. 32 Boceto de Muerte Habitable. Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guía de Isora. Foto del autor 
del estudio. 

https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_1.jpg
https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_1.jpg
https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_1.jpg
https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_1.jpg
https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_1.jpg
https://www.guiadeisora.org/corp/wp-content/uploads/2017/01/calavera_entrecruzada_de_pepe_damaso_1.jpg
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Fig. 33. Mural de acceso al hotel Gloria Palace Amadores. Foto del autor del estudio. 

Fig. 34. Hoja de Filodendro en el acceso al hotel Gloria Palace 
Amadores. Foto del autor del estudio. 

Fig. 35. Mural de acceso al hotel Gloria Palace Amadores. Foto del 
autor del estudio. 
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Fig. 36. Mural de acceso al hotel Gloria Palace Amadores. Foto del autor del estudio. 

 

Fig. 37. Mural de acceso al hotel Gloria Palace Amadores. Foto del autor 

Fig. 38. Mural de acceso al hotel Gloria Palace Amadores. Foto del autor del estudio. 

Fig. 37. Mural de acceso al hotel Gloria Palace de Amadores. Foto del autor del estudio. 
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Fig. 39. La Tierra. Hotel Botánico. Foto del autor del 
estudio. 

Fig. 40. El Aire. Hotel Botánico. Foto del autor del 
estudio. 

Fig. 41. El Fuego. Hotel Botánico. Foto del autor del 
estudio. 

Fig. 42. El Agua. Hotel Botánico. Foto del autor del 
estudio. 
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ANEXO II - Transcripción de entrevistas al artista y otros protagonistas 

 

Entrevista al artista Pepe Dámaso en su casa de La Isleta. Miércoles 20 de marzo 2019  

D: Dámaso 

C: Carlos 

[Empieza a destiempo tras presentación] 

C: Bueno, yo ya he empezado a buscar cositas porque claro la obra privada tiende a ser más 

complicada en el acceso, pero bueno no importa eso es cuestión de tocar puertas 

D: En Guía de Isora que es el ayuntamiento 

C: En Santa Cruz también porque está la plaza del Horóscopo, la de Fernando Pessoa, el homenaje 

a Fernando Pessoa, esas no hay problema, aquí es en hoteles por ejemplo el acceder al Gloria 

Palace que de algún modo tendría que hablar con la familia 

D: También está que hay obra mía el Hotel Botánico  

C: ¿En Tenerife? 

D: Claro claro, de Kiessling y si si… el Botánico tiene una sala dedicada a mí y hay allí la obra 

que es un héroe y una cosa de las orcas. 

C: ¡Ah! Pues habrá que… 

D: Sí, y alguna cosa más me irá saliendo 

C: Sí sí es poquito a poco porque yo no controlo tanto lo de otras islas, que sería lo interesante 

hacer el trabajo de cara a reforzar el Dámaso fuera de Gran Canaria porque también está 

presente… 

D: Claro 

C: entonces de algún modo pues buscar e ir viendo… yo es que he ido un poco ‘’hilando cabos’’… 

D: Eso es muy importante, lo del Hotel Botánico es muy importante 

 [SILENCIO, DÁMASO MIRA SU MÓVIL] 

D: Que interesante, que interesante, que interesante. 

C: Y este es uno por los que vamos a empezar digamos a trabajar y demás porque y si eso si  

encima me dice que hay bocetos pues ya entonces… 

D: Me parece que sí, tengo que ver como… 

C: Porque la verdad que es una obra bastante curiosa… Y luego encontrarse en el centro mismo 

de la ciudad que estamos hablando que está en Triana, que encima es un sitio neurálgico… 

D: Porque claro el de… Módulo ¿lo tienes? 

C: ¿El de la Galería Módulo? Sí, sí, que hay incluso fotos suyas con el mural 

D: Claro, claro, claro 
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C: Sí sí.  Lo que no sé si actualmente está, eso sí que no sé, porque era un local en la plaza Cairasco 

no sé si… 

D: Luego está el Mural desaparecido… 

C: ¿El del Mercado? 

D: El de mi casa de Agaete 

C: Ah vale 

D: Ah míralo aquí, se llama ‘Las Cuatro Estaciones’… 

C: ¿Esto estaba en Agaete? 

D: En mi casa 

C: Vale, vale…mira del 56 

D: 56 

C: Qué maravilla 

D: Queremos a ver si algún día arreglamos mi casa yo igual reproduciría estos murales allí en 

grande, toma nota y llévate... ¿hay dos? 

C: Ah mira si hay dos 

D: Uno te puedes llevar  

C: Muchas gracias. La verdad que esto es de la primera época porque se nota muchísimo la 

tendencia de la primera etapa 

D: Un poco indigenista 

C: Se me recuerda muchísimo al Mercado Central 

D: Sí claro, claro claro 

C: Y también un poco a la [señalamos los dos a un dibujo que se encuentra colgado de la pared en el que 

aparece una campesina. este dibujo fue hallado fortuitamente en un anticuario por un vecino suyo y que fue 

cambiado por otra obra suya al susodicho para recuperar esta obra que data de la década de los años 50 –

fuente: entrevista realizada a Pepe Dámaso en su casa-estudio, el 22 de mayo de 2018] 

D: Sí sí a la mujer aquella chiquilla mía 

C: Por eso lo importante de hacer estudios de este tipo porque uno evalúa también la…  es una 

línea digamos un conjunto cronológico, es interesantísimo porque como va todo después 

desligándose…  

D: Sí sí, tiene que ver mucho con el del Mercado Central 

C: Sí, si totalmente, los motivos cerámicos, el cactus, el disco solar 

D: Esto es antes 

C: Si, si, del 56, bueno 

D: No está bien la foto pero... 

C: No pero se entiende bastante bien, es una suerte, es maravilloso 
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D: Lo de Kiessling está muy bien  

C: Sí sí, lo de Kiessling a ver de qué manera puedo hacer y darme un salto Tengo que ir al archivo 

de Santa Cruz y de Guía de Isora 

D: Ya entonces iré pensando para decirte 

C: Después traje estos también, del Gloria Palace, del aparcamiento del Gloria Palace 

D: El aparcamiento que son unos murales estupendos, grandes 

C: Es una técnica mixta apropiada para el marco en el que está, el marco marino, el marco 

turístico, el marco colorista, es que no pasa desapercibido… 

D: Y tan bien realizado realizado con los chicos aquellos.. 

C: Sí el grupo por XHOB 

D: ¿Y esto por qué lo trajiste? 

C: No, para comentarlo simplemente  

D: Ahh claro, ahí tienes mucho material, y el material de los bocetos y tal, lo tiene la familia  

C: ¿Ahh lo tiene la familia? Vale vale para apuntarlo... 

D: Lo tienen tanto de eso como el de Gloria Palace [Refiriéndose al Gloria Palace de San Agustín] 

que ¿también lo tienes controlado no? 

C: Sí porque en San Agustín hay que está el Árbol de las Hespérides 

D: Claro 

C: El Cosmos, el Retablo Aborigen que está en las piscinas de la thalasso que es como un friso 

D: Ah tú dices, tú dices, el Cosmos del Hotel Folías 

C: Es verdad, que eso es de lo mejor 

D: Me llamaron porque querían quitarlo, porque quieren aprovechar el espacio, que es un 

atrevimiento, si se pudiera trasladar a otro sitio o reproducir porque aquellas cosas que son como 

culos de bidones están pegados si se pudieran quitar, que va, y por lo visto lo compró un 

empresario nuevo y necesitan el espacio donde está el mural para una escalera… 

C: Es una pena la verdad, por eso siempre cuando hay… 

D: Y luego en ese que también el de Balos 63 desaparecido  

C: Ese si he visto fotos 

D: fotos y en libros 

C: y creo que vi bocetos en el CAAM cuando fui a consultar para el Trabajo creo que vi algo de 

bocetos de Balos puede ser, no recuerdo bien. Pero si si, fotos si he visto. 

D: Hay fotos en los libros 

C: Si si, en los libros, en el de Autores Canarios ahí vi Balos 63 si señor porque estaba también 

Manolo Millares, César,  

D: Sí sí sí. 
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C: Además San Agustín es curioso porque es un sitio tan pequeño y condensa mucha obra. 

D: Sí, porque yo era amigo de Manolo (de la) Peña, el arquitecto y fue cuando se empezaba claro 

C: Fue el pistoletazo de salida a todo el tema del Turismo 

D: Y luego hay la modernidad que está la Estaca (Fundacional) 

C: Sí sí, ya la tenemos en el Trabajo (TFG) 

D: ¿Entonces ahora quieres una continuidad de lo de fuera no? 

C: Sí, partir fuera de lo público para ya meternos con todo básicamente en lo que se pueda sobre 

todo en casos como este tan curioso, pues habrá que hacer un estudio de cuántos han desaparecido, 

de cuántos quizás podrían ser recuperados como el del Mercado Central que hay al menos una 

intención política  

D: Sí sí, y eso está un poco parado. Luego está el tuyo de Sardina 

C: Sí, el de don Gonzalo Molina. No ese también quiero ver de qué manera puedo contactar con 

algún hijo o alguna hija  

D: La hija, la hija Tere o la otra, ¿bueno son dos? No me acuerdo 

C: Para que me comente un poco  

D: Sí ella puede darte alomejor algún dato del padre, de cómo lo mantuvo, ¿Por qué él murió? 

C: Yo creo que sí. Y no es que tenga buenas noticias de él 

D: Claro claro 

C: Pero bueno sí el mural de Sardina es importante porque también marca un poco parejo con los 

del Náutico y encima acabar hasta hace tres o cuatro meses creo que fue, cuando estuve aquí la 

última vez, con la serie El Farallón, que está justo frente a este Mural. Al final es como hacer un 

paréntesis muy grande del diálogo de Sardina 

D: ¿Tu viste lo del Farallón verdad? 

C: Sí sí estaban frescos todavía cuando los ví, una maravilla.  

D: Estoy yo aquí dándole vueltas... está lo de Kiessling claro porque es una obra estupenda, es 

una sala. La primera sala está dedicada a Manrique y ya te informarán. Tiene Néstor porque es un 

coleccionista de Néstor 

C: Sí es verdad que él tiene casi todos los Sátiros de las Hespérides. Otro día tengo que traer fotos 

del tema de la plaza de Fernando Pessoa que es fundamental. 

D: Eso es para cuando vayas a Tenerife… eso sea ha quedado un poco atrás porque a un concejal 

para hacer un libro y que lo hiciera el ayuntamiento  

C: Y luego las ‘Calaveras de Guía de Isora’ que estuvieron expuestas en San Martín si no recuerdo 

yo mal la que era vamos, que uno podía acceder dentro… [Muerte Habitable, 2012] 

D: ¡Ah sí claro! Eso es una pieza estupenda, estupenda 

C: Que va muy en consonancia a la Calavera pequeña de los años sesenta que no recuerdo el 

título. Básicamente era soñando la muerte desde el principio 

D: Sí, sí cementerio 
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C: Que eran con cruces de colores… 

D: Sí, sí está hecha de eso de… 

[Pepe busca el número de la galerista Magda Lázaro, encargada de la instalación de la obra en 

Guía de Isora] 

D: Luego los del Sur que es aquello de la Iglesia de la Sección Femenina 

C: De Arinaga 

D: Sí, de Arinaga 

C: Sí que él (José Antonio Godoy Rodríguez, Pery) estaba empeñado en rescatar el Monumento 

del Jueves Santo. Lo que claro yo no sé a quién pertenecerá eso ahora  

D: Eso es del Gobierno (de Canarias) 

C: Es importante porque primero efectivamente eso de algún modo tiene que salir de ahí y volver 

a Agaete porque es una pieza fundamental. 

D: Sería estupendo que volviera a la Iglesia 

C: Y luego, el Monumento de… está en una rotonda en la entrada de Teguise en Lanzarote 

D: Sí, sí. 

C: Que es como si fuera una espiral o… 

D: Sí, una espiral. Eso era son dos es así (gesticula con las manos) es de las… los aljibes que se 

hizo cuando Dámaso a Manrique 

C: Vale vale 

D: Y hay otras esculturas que tiene el Cabildo (de Lanzarote) que se hicieron para Dámaso a 

Manrique de unos cenotafios que los tienen guardados. Se hizo con Carmensa (de la Hoz), y eso 

como eran de ladrillos se descompuso y creo que los tiene el Cabildo. Son muy grandes se llama 

‘Cenotafios’. Yo el otro día estuvo viendo los murales de César en el Parador que son de la 

primera época en Lanzarote 

C: ¿Los que censuraron? 

D: Claro, para mí la gran obra de Manrique lo que pasa que él no los despreciaba pero no los 

valoraba, bueno más o menos, y los estuve viendo porque Fernando Castro ¿Sabes quién es? 

Estaba haciendo un estudio con El Almacén y estaba hablando y ha metido parte de los, una teoría 

de esos murales. Es que los murales tienen un mundo especial, cualquier mural tiene unas 

intenciones distintas que el cuadro. 

C: Sí sí, totalmente y la verdad que si encima hablamos de murales de épocas concretas porque a 

mi de la obra de Dámaso, me llama la atención el sentido de perdurabilidad de las cosas  

D: Que dura sí pero eso lo tiene mi obra porque es verdad, está muy bien conservado 

C: Esa permanencia del tiempo no solo de lo material sino de lo sincretico 

D: También tienes lo de los Ángeles de allá 

C: Sí sí eso está ya resuelto ya. Eso es una obra que estaría muy bien ir un día a firmarlo, porque 

es una obra que la ciudadanía la ve todos los días y… 
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D: Y no saben que son míos. ¿No están firmados? 

C: Y la gente no lo conoce 

D: Eso es un buen detalle, hablar con las monjas y firmarlos. Eso fue también un poco crítico un 

gilipollas un cura que había el padre Sarmiento que se metió con ellos diciendo que si eran muy 

modernos y tal en su época 

C: Y al final, el tiempo tiene la razón (risas) 

D: Tenía unos elementos vegetales delante en el jardín para taparlos. El otro día pasé y se lo dije 

a un amigo en el coche y le dije, mira eso es mío y dice ¡bueeno! Se quedaron sorprendidos. Muy 

bien conservada, tan bien realizado. 

C: La dicotomía Dámaso – de la Peña, eso creo que fue una definición perfecta de esa obra.  

D: Pobre Manolo, murió. El otro día alguien me habló de él… ah sí por el Mural Cosmos de allí 

de la Playa del Inglés (San Agustín) que fue por él también. Estos días me llamaron un abogado 

que querían rescatar la obra del Hotel Oassis. Que de ahí es el mural que tiene la familia de 

Alejandro del Castillo que se llama En Busca del Tiempo Perdido que estaba allí junto al mural 

grande de Manolo Millares y la escultura de Chirino. Manolo Millares uno de sus méritos es que 

le dio la obra de arte a los hoteles, dar la posibilidad de colaborar con los artistas  

C: No y que menos, es una oportunidad de cara a la promoción turística  

D: Estoy aquí dándole vueltas a cosas de Tenerife y ahora hay proyectos en El Hierro con las 

sabinas que es un elemento grande que ojalá salga para que lo metas  

C: Las sabinas por casualidad ¿tienen algo que ver con la mujer? 

D: Son el árbol sí sí yo lo veo femenino, la sabina con pelos así que queda un poco como personaje 

casi de ‘’balletístico clásico’’ un poco. Hice una serie yo mediana de las sabinas. Y entonces cómo 

es la segunda parte de… 

C: Sí como la primera parte era solamente en el patrimonio público la obra de Dámaso es decir la 

que financian los ayuntamientos, gobierno de Canarias, la que la gente también tiene acceso 

porque por ejemplo la intervención del edificio Jardín en Guanarteme  

D: Sí sí claro, y en estos días he tenido algo que ver… ah sí que en el Centro Dámaso aquí arriba 

una chicas van hacer en junio un pase de modelos con obra mía y una de ellas cogió la puerta 

estupendo, lo va hacer con una tela metálica y tal el traje, partiendo de la textura de hierro de la 

obra y dentro que hay un mural grande, eso vas ahí vas de mi parte que hay un guardián tocas y 

te deja hacer fotos. ¿No has estado? 

C: No nunca, siempre lo veo desde la puerta en pequeñito y no lo veo bien 

D: Es una obra maestra bueno, ciento y pico metros  

C: Y claro el objetivo del trabajo es eso, dar una visión de lo privado que es una obra buenísima 

que está oculta al trato de muy poca gente y entonces lo que queremos es ampliarlo y que todo el 

mundo conozca la obra de Dámaso también en espacios que están cerrados  

D: Claro espacios que no tienen tanto acceso como el del Club Náutico pues no va todo el mundo 

solo los que son socios. ¿Del Club Náutico tomaste en cuenta el otro que está arriba no? 

C: Sí sí que está también el de César. De la zona Alcaravaneras-Centro (ciudad), los nuevos que 

incorporamos son El Club Náutico, la intervención en el Edificio Jardín, Las Palmeras 

(desaparecido), la Galería Módulo (desaparecido) y no sé si hay alguno más que se me escape. 
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Bueno en Primero de Mayo creo que hay un mural que una vez me lo mencionaste pero no sé si 

ha desaparecido. Una vez estábamos hablando nosotros.  

D: ¡Ah sí! En un edifico que era de Hacienda   

C: Pues igual está todavía porque allí sigue Hacienda  

D: Sí, hay una sección de Hacienda que era de un arquitecto amigo de Manolo de la Peña, 

Emilio… 

C: Tengo que ir a verlo 

D: Sería otro taponazo, ese era grande y estupendo. Eran como unos cactus y puede que hubiera 

bocetos  

C: Otro mural que estará será el de Las Nasas 

D: ¡Hombre claro! Ahí quien puede contarte es Mari Pino (Amador), porque intervino cuando se 

inauguró Las Nasas con Agustín el dueño, ¿hay bocetos en Las Nasas? 

C: En las Nasas no, pero escaneado puede que sí, porque se ven unos círculos con unos puntos 

D: Sí sí, claro claro. Eso es de los hermanos de Agustín Álamo que era el dueño que son los 

propietarios y uno vive allá abajo en la parte alta de la casa. 

C: Las Nieves es uno de los lugares con más obra de Dámaso congrega y también el sitio que más 

obra de Dámaso desconocida tiene  

D: Se quedó ahí sin una trascendencia fuera. La gente si lo ve y lo han valorado. 

C: ¿El Mirador de los Canarios en Fuerteventura? 

D: No se ha realizado pero es muy importante. De eso puede darte los propietarios los bocetos en 

un sitio, es Idoia, te voy a dar (el número). Las oficinas que están en Juan XXIII, tienen todos los 

originales y la maqueta, es una obra que tienes que valorarla. 

C: Sí sí, sin duda. 

[Pepe busca el número de Idoia] 

D: Ella te pone en contacto con el proyecto de los arquitectos, es metálica la versión que han 

hecho y llámalos pronto, y a Kiessling. 

C: Sí sí. 

D: Tienes que ir, es un cuadro grande de dos metros casi mural. Se llama Salón Dámaso. Son 

como murales, unas orcas que se llevaron a Rusia y te vas a sorprender. 

C: A ver si de pronto vamos encontrando murales  

D: ¿Y qué me contabas de la segunda parte? 

C: Sí eso, que de la manera que ya visibilizamos la manera pública que era visible pero era 

desconocido el autor, ahora vamos a ver algo que no se ve. Es hacer público lo privado de algún 

modo para catalogarlo e inventariarlo bien y salir de la isla  

D: Eso me encanta, le enriquecerá a todo el trabajo en general luego. Lo de la Universidad si lo 

tienes ¿no? 

C: Sí sí  
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D: Y lo otro de arriba  

C: Sí, la Pareja Cósmica. Un día encontramos aquí los archivos, es una obra que es una pena que 

no tuviera al final el sitio en que iba a estar colgado, pero bueno  

D: Yo tengo que ir porque me dijeron que querían quitar la escultura del jardín y ponerla en un  

sitio abajo y tal, y tengo que llamar a la secretaria del Rector. ¿Y a Chano lo ves? 

C: Siempre, casi todos los días le veo en la Facultad, me dijo que tenía un retrato en el despacho 

de la Escuela de Arquitectura…o no se  

D: Sí, sí de la Virgen 

C: Es que no sé si es un retrato. Bueno y ahora por la Virgen, otra obra que me gustaría poner en 

valor de cara a las obras del futuro es lo del trasaltar de la Iglesia de Santiago…[Pepe señala la 

maqueta del proyecto para Altar de la Iglesia de la Concepción de Agaete]. ¿Ese es el de Agaete? 

D: Ese es el de Agaete 

C: Ah claro es que yo la última vez lo vi arriba  

D: Sí lo baje para abajo porque quería quitarlo del pasillo, ¿pero a cuál te refieres tú? 

C: al que iban a hacer con Mery (Ojeda) 

D: Ah, Chano ya tiene el boceto. Está esperando para presentarlo porque partiendo de mí los que 

van también en el retablo que quiere hacer ya lo sepan no. 

C: Sí sí 

D: Lo tiene. Se parece bastante a ella, es una interpretación libre de 70 x 50 (cm) 

C: Es un poco enfocar todo ello también a proyectos religiosos rompedores, que van adaptados a 

la cuestión esa que hablábamos de la perdurabilidad de la obra que no se quedan en el siglo XIX 

como la iglesia de Agaete o en el siglo XVIII como la Iglesia de Gáldar, sino que va más allá y 

tiene una continuidad provocando esa impresión casi barroca como cuando el Concilio de Trento 

que quería que la gente se impresionara con la imaginería  

D: Sí, sí sería otro concepto nuevo  

C: Me encantaría entrar un día en una Iglesia de ese tipo y de repente ver toda esa arquitectura 

neoclásica y ver de repente Dámaso, eso tiene que ser tremendo (risas) 

D: Bueno lo que podía hacerse es eso de Arinaga  

C: Sí, voy a verlo porque es fundamental al haber cumplido una función pero claro ahora ya no 

es un espacio religioso y demás y creo que devolverse a Agaete sería una buenísima idea  

D: Pery lo quería hacer para la Semana Santa y ahí está encima pero como él está en Alemania, 

no sé dónde está. 

C: El otro día un amigo me propuso un trabajo porque al parecer estaba en casa de la abuela y 

empezó a ver portadas de Dámaso y claro no hay ningún trabajo que sea de Dámaso como 

ilustrador 

D: Claro claro, entre ellas esta que encontré el otro día que por cierto hay un lío de si era lesbiana 

y que yo creo que lo es, Estefanía de Natalia Sosa Ayala. Y está todo el libro dentro ilustrado, 

mira que interesante 

C: Que bueno sí sí. Pues ese tipo de cosas podría dar para un trabajo 
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D: Exactamente, he hecho muchísimas portadas 

C: Yo me he encontrado unas seis o siete de las que yo he visto, de Orlando Hernández, de 

Borito… 

D: Sí uno de la Lucha 

C: Ví uno de Tomás Morales que a ver no sería el libro (original) si no que se usó la imagen para 

algo de Tomás Morales. 

D: Ah sí sí el retrato, o el Niño Arquero  

C: Hay muchísimo para hacer otro trabajo, sería acabar este y ponernos con otro porque esto es 

un no parar. 

D: ¡y qué divertido! 

C: La verdad que uno disfruta mucho con esto 

D: Dale un abrazo a Mayeye cuando la veas. 

[Seguidamente, Dámaso habla sobre su participación en la exposición antológica Universo 

Manrique, por el centenario del nacimiento del artista César Manrique]. 

 

Finaliza el encuentro. 
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Entrevista al artista Pepe Dámaso en su casa de La Isleta. Miércoles 26 de junio de 2019  

D: Dámaso 

C: Carlos 

(la entrevista empieza sin presentación) 

D: Lo tienen bien restaurado. 

C: Si señor, lo traje de forma cronológica  

D: ¿por qué dice es el primero? 

C: Este es el primero 

D: qué curioso  

C: Este es del 64  

D: ¿antes que los ángeles de… 

C: De los Salesianos 

D: ¿De los Salesianos, y antes que el Náutico?  

C: El Náutico es del 62 pero he tenido un problema tremendo porque claro yo contaba con que en 

el Náutico había solamente un mural pero es que hay nueve obras suya en el Náutico. 

D: Sí claro claro pero de distintas épocas, pero lo primero es el mural 

C: Efectivamente y es antes de este. 

D: le he descubierto a ella [Refiriéndose a la historia del Arte, Laura …..] pequeños detalles de la 

edición que claro, es conveniente 

C: Pues entonces yo le propongo lo siguiente yo vamos a ir sacando el recuerdo y usted me va 

siempre como siempre un poco diciendo el tema. Bueno, esta es la casa del Marino del año 64. 

D: La Casa del Marino, claro claro, que es casi a la par que el del Náutico 

C: El Náutico es dos años antes simplemente 

D: Dos años antes. Sí sí sí y por eso me extrañó que fuera el primero  

C: claro el primero de hoy pero claro porque no tengo fotos del Náutico todavía  

D: Y te doy un dato, el de la tienda la tienda de donde está mi mural esd el cincuenta y pico en la 

tienda 

C: la galería Módulo, es antes, sí sí pero me da que ya no está. 

D: Está dentro dentro, lo conservan, lo conservan. El fotógrafo César Rus, que tenía su cosa. ¿No 

lo tenías en el rollo? 

C: No no, porque yo tenía entendido que ya no estaba.  

D: ¿Pero sabías que existía? 

C: Sí sí claro claro.  

D: Este es de los primeros. 
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C: Sí si, incluso antes que el del Mercado Central 

D: Antes que el del Mercado Central, por eso me extrañó, no me hizo daño pero... Y antes que 

esto [Señala la fotografía del Mural de la Casa del Marino] 

C: Sí sí, por supuesto. Este es del 65 creo. 

D: ¿Antes de este digo? 

C: Este es del 65 también o.. 

D: ¿Y por qué empezaste con este? [Refiriéndose al Mural de la Casa del Marino] 

C: Porque este es del 64 [Refiriéndome al Mural de la Casa del Marino] 

D: Ah, ah, ah.  

C: Es que el año 65 fue de una producción tremenda. 

D: Sí sí bueno 

C: que me ha dado cuenta que del 62 al … 

D: Oye y ahora antes de que se me vaya ahora que hemos salido que estoy con lo del centenario 

de Manrique, ¿tienes catalogado el que yo realicé en…? 

C: El de la Tropical. 

D: La Tropical. El otro día pasé que fui a Tafira y pase por allí lo vi. Eso es muy importante… 

C: Sí, el de la SICAL 

D: El de la SICAL sí. También de Manolo Peña. 

C: Sí sí sí todo el proyecto y demás 

D: Aunque sea como referencia 

C: Sí sí, no claro porque al final aunque el diseño fuera de él, la producción fue suya 

D: La producción fue mía, yo tengo el boceto yo hice el boceto y lo que busco o no sé qué me 

mandó de Nueva York Manrique 

C: para que lo pudiera realizar  

D: es decir otro dato nuevo. 

D: El de Domus… cómo se llama el sitio del mural, el primero?... 

C: ¿Módulo? 

D: Sí 

C: Sí, la Galería Módulo 

D: En Módulo, tendrías que preguntar porque está dentro  

C: Sí, sí, es que claro yo pasé y no lo ví, porque me ha pasado muchísimo que desgraciadamente 

muchos murales ya han desaparecido sobre todo en los hoteles y cosas así.  

D: Claro, claro, claro 

C: Pero bueno siempre queda la foto y el dato  
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D: Está el dato y además ¿fotos si tenías? 

C: Sí sí y hay fotos, en el libro de Manolo de la Peña hay fotos 

D: Claro, claro, claro, es que fue clave, fue clave. El chico, el fotógrafo tenía su taller y esto, y 

daba a la calle, daba a la calle. 

C: Pues yo no lo vi cuando pasé tengo que entrar y verlo así porque está claro que… 

D: Igual han puesto el cristal de delante han puesto algo  

C: Es probable, me suena en el escaparate había algo que me impedía ver. Pero bueno aún así me 

pasaré por la plaza Cairasco y lo miraré.  

D: Perdona que te interrumpa. 

C: No al contrario, al contrario. A mí del mural del Club Náutico me llamó muchísimo la atención 

lo de siempre que el buen está cuidado porque es tremendo. Es tremendo que aún así el de César 

Manrique ha necesitado una restauración 

D: mucho varias veces 

C: Y este [Refiriéndome al Mural de la Casa del Marino de Pepe Dámaso] y sin embargo por lo 

que me dijeron allí en las oficinas por lo visto no 

D: Y este me parece que que lo restauraron  

C: Ah bueno hace tiempo puede ser. ¿Y realmente simboliza un poco el tema del mar verdad? 

D: El mar si son barcos si si se va los barcos son barcos en un atardecer donde se refleja a un 

atardecer en el horizonte, ¿ves que son barcos son las proas?  

C: Sí es verdad que bueno 

D: Sí que es como una continuidad del del Náutico. Pero lo estoy analizando ahora y que moderno.  

C: Sí, la verdad que me impresionó… 

D: pero es la continuidad desde el Náutico hasta en el material. 

C: Sí incluso porque la cerámica el mosaico  

D: La cerámica esta dorada.  

C: El yeso, la escayola blanca  

D: Sí, sí, los relieves.  

C: sí sí que bueno 

D: Con la particularidad de que aquí metí hierro, porque esto es hierro 

C: Sí sí, esto es hierro.  

D: Es escultórico, Hay hierro, que es clave que lo pongas. Sí sí, lo estoy viendo lo del hierro  

C: Sí sí, está además muy bien conservado. Además está en un sitio muy visible en que la gente 

lo ve y que bueno. Y aquí pasamos a esto. Me costó muchísimo verlo porque está en un sitio que 

la gente no lo ve. Es en Arinaga, en la residencia de Manolo de la Peña la que hizo. 

D: He estado yo que cuando lo de mi documental que fuimos a rodar allí  



106 
 

C: y está muy bien conservado  

D: ¿Sí? 

C: Eso sí lo único que le falta es la parte del centro  

D: Sí, sí, la cruz, la cruz  

C: La cruz se cayó por lo visto pero aún así por lo visto la cruz no era original del monumento 

porque el monumento de la Iglesia Agaete tenía un sagrario… 

D: Claro claro 

C: La obra entonces está un poco a la original, vaya  

D: Estupendo. 

C: Está muy bien se nota mucho el tema del encaje, es que está perfecto porque no está ni siquiera 

manchado humedad 

D: Estupendo 

C: Está al lado del mar… 

D: Sí porque tuvo una mancha y seguramente lo han cuidado  

C: sí sí. 

D: ¿Por qué está reciente tu ida no? 

C: Sí sí sí esto tendrá dos semanas.  

D: Ahh, fíjate 

C: Sí está tal cual 

D: ¿Te atendió la directora?  

C: Julia. Sí sí Julia luego estuvo muy bien  

D: Muy agradable 

C: Sí, sí, muy bien. Para ser un centro difícil y demás…  

D: Otro aquí, que bonito foto 

C: Es como si fuera un tríptico... 

D: Sí sí, es un tríptico  

C: que ojalá algún día vuelva a Agaete la verdad porque es una pena que es una obra muy buena 

D: Pery [Refiriéndose a José Antonio Godoy Rodríguez] no me ha llamado y tal pero sería 

estupendo que estuviera en la Iglesia de Agaete 

C: Sí, es que donde está no se disfruta, porque ya ni siquiera es una capilla. Bueno aquí un detalle 

D: Un detalle, del ángel caído 

C: Hecho con la arena  

D: Estupendo estupendo, estupenda las fotos. 
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C: Bueno este es el de Sardina que está un poco pachucho. 

D: Ahh es curioso porque lo ví así y me creí que era el ángel… 

C: Ah, ¿el de las Salesianas? No no, claro por el fondo rojo. No, este es el de la casa de Gonzalo 

Molina. 

D: Sí, sí.  

C: Qué bueno que está claro que son unas velas… 

D: Unas velas, es que este también es del Náutico, posterior o en esa misma época, o el mismo 

año. 

C: Claro como no está ni fechado ni firmado. No le pongo fecha pero tiene que ser de cerca del 

65.  

D: Pero tu lo catalogas, diciendo que es del año o anterior 

C: Sí, sí eso haré porque además va a ser la primera vez que se vaya a catalogar entonces… 

D: Sí, sí, catalógalo tú. Ves, todo esto es caído. 

C: Sí, pero en general para el maltrato que se le ha dado está bien, porque está al lado del mar, el 

sol le pega siempre, ahora está con un poco de  sombra en la foto  

D: Pero eso así porque era fachada claro. 

C: Sí sí la verdad que está estupendo 

D: Estupendo, catalógalo tú y ponle fecha ¿eh?  

C: Vale, vale.  

D: ¿Por qué no está firmado?  

C: Nada  

D: Ellos no se interesó, él no tal y que luego el abandono y por eso… yo creí que estaba firmado. 

C: No, no este no. La verdad que de la primera época los que… 

D: La hija que cuando le llamé y tal, ¿porque tú has hablado con la hija?  

C: Voy a hablar con el nieto, y con el nieto luego hablaré con la madre 

D: si se preocuparan un poco simplemente yo no me importaría firmarlo  

C: Claro, que ahora por eso, iba a proponerle una cosa: ¿Qué le parece si algún día le proponemos 

a las monjas de firmar los ángeles de los Salesianos? 

D: También ¿Por qué no está firmado?  

C: No. 

D: No está firmado 

C: y deberíamos hablar con ellas.  

D: ¿Y hablaste con ellas? 
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C: No pero por qué ahora se acaban las clases y está el colegio cerrado. Entonces a lo mejor en 

septiembre algún día… 

D: Eso es una labor Carlos qué tienes que hacer tú porque yo estoy más débil en ese sentido, y 

nada todo lo contrario, firmarlos.  

C: Sí sí sí.  

D: Igual que el de Sardina.  

C: Sí sí porque además también esta obra [Refiriéndome al Mural de los Ángeles de las Salesianas] 

como fue tan polémica la época también sería una reconciliación con el tema. 

D: Estupendo, estupendo, te doy los parabienes. 

C: Vale vale vale, pues yo me encargo de gestionarlo y un día vamos y lo digo porque es una obra 

fantástica que la gente lo ve todos los días y si no por trabajo como esto no… 

D: Ellos pusieron, no hay derecho de ponerle la vegetación delante. 

C: Sí es una pena, aquí se ve bien pero verdad.  

D: Sí claro claro claro. 

C: Y con el tema de la firma quizás se… 

D: Eso fue en la época  

C: Sí del Padre Sarmiento 

D: El Padre Sarmiento… 

C: Que era tremendo 

D: Se metió con todo el mundo. 

C: Sí sí pero está súper bien conservado 

D: Lo he visto lo he visto, este está perfecto, parece que se hizo ayer. 

C: Y es del 65  

C: Y bueno, aquí otro del 65, ya digo, el 65 fue un año de muchísima producción 

D: ¿Este es el nuevo? 

C: Este es el nuevo, exacto  

D: El que está arriba   

C: En el hall sí 

D: Cosmos, sí sí, 

C: Sí que está en 2012 se volvió a firmar y demás 

D: Claro claro, para eso está tu investigación y tus textos, será clave. 

C: La verdad que va a ser muy muy bueno. Ya fui a medirlos se sacó fotos… 

D: son unas fotos estupendas.  
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C: Esta es una de ellas porque saqué muchísimas pero voy a llevar una solamente porque me 

imagino que el significado será básicamente el cosmos. 

D: El Cosmos, el Cosmos, es como un poco las fotos que se ven del Cosmos  

C: Un poco como el tema galáctico. 

D: Galáctico sí, ese es el tema. 

C: Qué bueno, la verdad que está muy bien conservado  

D: Y de este también se conservan muy bien.  

C: Y esto fue una sorpresa para mí porque además está muy vinculado a Manolo de la Peña. 

D: Sí, claro.  

C: Por estar encima frente del Templo Ecuménico.  

D: Ahí me daba hasta miedo a mi ir porque no estaba si no eso solo. 

 [LLAMADA PERSONAL AL MÓVIL DEL ARTISTA] 

C: Nada este simplemente… 

D: Sí, sí se lo que es… no sé cómo se llama… 

C: De los Apartamentos Las Arenas 

D: Sé lo que es, claro claro 

C: El vestíbulo  

D: Se conserva muy bien y me gusta mucho, ¿y está firmado? 

C: está firmado está firmado, lo único que me dijeron que cambiaron la firma hace unos años 

simplemente porque fuera estaba rozando con los camiones. Pero de resto está perfecto, es del 

año 66. 

D: Sí sí es también un poco Cosmos es parecido. 

C: Sí sí es verdad porque es más o menos de la misma época. 

D: ¿Tiene título? 

C: No, no tiene título, y es así un poco cosmológico con las lunas y otras está muy bien es 

espectacular y el color y todo. 

D: Sí sí, 

C: Y este es el de las Nasas 

D: ¿Este es anterior o cómo es?  

C: No, este ya es a posteriori, es del 75 si hay un salto exponencial además se nota el tratamiento 

de la obra y demás 

D: Entra en la materia y es otro concepto. 

C: Efectivamente. Sí sí sí sí sí pero siempre con el tema de los discos solares de las cosas más 

redondas. Sí, en esto sigue una permanencia  
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D: Sí, sí, hay una constante. Lo veo. Como está también en la de la Sección Femenina 

[Refiriéndose al Monumento del Jueves Santo, presente actualmente en el centro de acogida a 

menores de Arinaga]  

C: Sí sí sí hay siempre una cuestión de una búsqueda circular bastante interesante y bastante 

elegante también porque al final. 

D: Claro, el estilo 

C: Cómo puede quedar tan bien una nasa que es algo así como… 

D: Y este si este también es Cosmos. Sí me parece que el título es Cosmos  

C: Vale. Pues eso es un dato interesante porque… 

D: No lo  sólo ves que son... 

C: Sí sí tal cual.  

D: Este podría ser una continuidad de esto [Refiriéndose al Mural del Vestíbulo de los 

Apartamentos Las Arenas], mira mira, parece que está en el mismo sitio  

C: Sí, es verdad, la verdad es que sí y está en la otra punta de la isla. 

D: Qué bien. Tú lo que debes especificar la materia, aquí es el hierro en el fondo son los hierros 

de los cuadros del de la casa del marino.  

C: Es verdad si al final todo siempre acaba encajando  

D: Claro 

C: Bueno las Aves del Aeropuerto… 

D: ¿Esa es la continuidad?  

C: No, esto es lo del año 92 que fue cuando lo de la Expo  

D: Sí, pero digo que no está cronológico  

C: Sí sí, porque es del 75 y este del 92 luego ya pasó al 92  

D: ¿Y dónde está el de la Plaza del Mercado? 

C: ¿El Mercado Central? 

D: Sí  

C: Ah es que eso no lo vamos a poner ahora porque ya lo pusimos en el anterior.  

D: Ahhhh. 

C: Claro claro como estoy limitadísimo del número de hojas que nos exige pues no lo podemos 

poner. Y además ya lo catalogamos y hablamos de él  

D: Ah, ah, es que tiene eso sí el día que se haga un libro, tiene que tener todo junto. 

C: Sí sí  

D: Es un trabajo continuado 

C: Efectivamente y además de la importancia que hemos hablado que primero que es el primer 

mural público, eso es primerísimo. Eso es en la Historia del Arte en Gran Canaria por lo menos 
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no sé si de Canarias, pero de Gran Canaria seguro, fue el primero al aire libre, y eso es 

fundamental. Eso ya está pero eso no lo he traído porque ya… 

D: Claro, claro, ah y entonces ya este… 

C: El que está en el Aeropuerto 

D: Sí sí ya que aquí los datos, esto vino de Sevilla y lo compró Aena, es propiedad de Aena, 

porque yo quería cambiarlo y tal y lo pregunté y creí que lo había regalado el Gobierno de 

Canarias  

C: Bueno es una obra espectacular porque además es una obra súper internacional 

D: Y esto es de bronce si eso se hizo en Majiza en Madrid en un sitio donde han trabajado todos 

los grandes escultores es decir… claro es clave.  

C: Es de una belleza importante porque además están también los murales… 

D: ¿Y este también es cronológico? [Refiriéndose al Vitral de la estación de guaguas de San 

Telmo] 

C: Esto es del 96 que es espectacular, además siempre me gusta ver este mural [Refiriéndome al 

Vitral] desde dentro porque desde fuera hay mucha luz, de dentro como está la oscuridad aparece 

el disco solar este.  

D: Esto está visto desde los coches… 

C: Sí efectivamente sí y cómo luce aunque la firma es curioso porque no está por fuera. Aquí está 

también la Casa Guzmán que fue quien lo hizo y además.  

D: A mí me gusta mucho cada vez que voy y que está muy bonito y está muy bien conservado  

C: ¿Y simboliza un poco el tema del de las comunicaciones verdad? 

D: No, es una creación libre y abstracto pero es un poco árabe  

C: Sí, de Al-Andalus…  

D: Sí, sí… es árabe. Esto es de una serie que hice yo para azulejos.  

C: Ah vale vale vale sí he visto un boceto vi el boceto. Que luego hay una cerámica y un friso por 

toda la Estación [de guaguas]  

C: [Nuevo Mural] La Cofradía de Pescadores  

D: Ah que te lo dije, del mar y del barco sí. 

C: Sí, ahora viene el barco si, está la parte del exterior que están aquí 

D: las caracolas  

C: Las caracolas y el disco solar también. Y el tema de la cúpula de la Virgen de la ermita de las 

Nieves, la inspiración y demás, que fue de Fernando Delgado ¿verdad? creo que fue el arquitecto 

del Gobierno de Canarias 96 también.  

D: Sí sí sí. 

C: Y aquí está el barco 

D: el barco que hay una aportación mía con el redondo, los astros de nuevo y el hierro. 
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C: Y eso que ha pasado muchísimos años después de las nasas  y sigue todavía la concepción del 

círculo y el hierro llama a reconocer el barco aquí… 

D: Se conserva muy bien  

C:  muy bien muy bien. Sí sí sí 

D: ¿lo usan como comedor? 

C: es el comedor de la cofradía de pescadores. Sí sí sí sí sí me dejaron pasar porque estaba cerrado 

ese día el restaurante y está muy bien conservado y el impacto visual que hay tan grande  

D: me hicieron caso de meter el barco ahí sí fue una idea magistral. 

C: Además el fondo blanco que impacta muchísimo con el mural y demás que yo no sé cómo será 

porque puede estar bastante curioso también. Por la noche no se cómo será 

D: Iluminado sí sí sí. Bueno está aquí del mar es una novela encantadora. 

C: Bueno este pobre [Refiriéndome al Juguete de Viento del Dedo de Dios] que esta… 

D: Bueno sí está pachucho  

C: ojalá en fin.. 

D: aquí en esta plaza también hay caracoles y que es el mismo 

C: Sí, la misma tipología del friso de la cofradía. Efectivamente si está todo el rato los bancos  

D: Sí, y esto a ver si un día lo pintan  

C: Sí sí ojalá porque además le faltan algunos dedos así metálico y es una pena porque el óxido 

sólo ha ido comiendo 

D: el Ayuntamiento, el ayuntamiento. Esto sería un reclamo tremendo porque ahora visual 

pretencioso centro debido entre las pocas cosas del dedo de Dios. 

C: El del Paraninfo. Que fue con motivo del décimo aniversario de la universidad… 

[SUENA EL MÓVIL DE DÁMASO, Y ATIENDE A LA LLAMADA] 

D: Hoy ha estado el día, porque es Puente que está haciendo una cosa sobre la correspondencia 

de Manrique y Millares y me llaman. Estupendo esto 

C: Me llama la atención porque es la misma tipología mosaico mural de la Casa del Marino y del 

Club Náutico  

D: Claro, claro, claro. 

C: Bueno y sigue con el tema de la recurrencia del tema de los apartamentos Las Arenas, el 

Cosmos… 

D: Una coherencia total 

C: Es curioso porque este es de los pocos con el mural del Cosmos del hotel Folías que está 

firmado, fechado y titulado  

D: Porque este es más moderno y ya lo firmé y el del Cosmos es también... en el 12 [Refiriéndose 

al año 2012. Porque eso estaba en el sótano y al restaurarlo y subirlo para arriba [Refiréndose al 

hall del hotel], yo lo firmé.  
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C: Ahh vale vale, claro que bueno 

D: ¿Por qué está… tiene 12…no tiene la fecha del anterior? 

C: Sí, sí, sí.  

D: Las dos fechas, ah. Para que lo supieras tú  

C: Mire, ‘Cosmos Dámaso 65 12’ 

D: Ah ves. Para que lo supieras 

C: Y aquí ya empezamos con Tenerife. Este es del año 2001, no de los ochenta. 

D: No es de los ochenta 

C: Este es el Tinguaro de Kiessling, que tiene uno…  

D: Y también el Parlamento 

C: Efectivamente, ¿pero el del Parlamento si es de los ochenta? 

D: No, es también de la misma época [Refiriéndose al 2001] 

C: Pues están en Tenerife los dos  

D: Pero no es de la serie de los Héroes Atlánticos, no es el original  

C: Claro esos si son de la década de los ochenta, bueno y que de hecho traje el libro hoy 

D: ¿Es tuyo el libro?  

C: Sí 

D: Que bien porque está súper agotado  

C: Sí, lo conseguí en la Obra Social en Vegueta, que no lo tenía y ¡cónchale! Que menos 

D: Claro claro Carlos 

C: Este es el Tinguaro  

D: Tienes ahí información, los textos 

C: Sí, de Celso que es un referente para mí  

D: Que bonita foto 

C: Sí, lo tienen bien iluminado y bien conservado, que a raíz de eso también me compré el libro  

D: Claro, claro 

C: Que además la recepcionista me lo marcó [refiriéndome a las obras de Dámaso en el libro] 

D: Ah pues no sabía que estaba publicado  

C: Es un texto pequeñito y aquí está reseñado 

D: Pero es de Carlos Pinto Grote  

C: Creo que sí 

D: Sí sí, los tengo los tengo 
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C: Y aquí está el otro Dedo de Dios, el de Agaete de la rotonda de Las Nieves  

D: ¡Qué bonita foto! ¿y cómo lo hiciste que no había nada delante? 

C: Me metí un poco de ‘’strangis’’  

D: Está muy bien que lo valores 

C: Sí, sí, ojalá algún día finalice  

D: Porque aquí va un mural, que tengo el boceto  

C: Vale vale. Pero está muy la estructura del monolito y todo muy bien 

D: ¿Por qué esto le pusieron cerámica? 

C: Lo cubrieron así como con mosaicos 

D: Ah vale vale, yo es que no estaba ahí porque como estaba enfadado con el alcalde, que ahora 

ha salido la mujer… 

C: Sí, sí. Y pude ver el boceto también que tenía lo del péndulo  

D: Claro claro, ¿dónde lo viste? 

C: En el CAAM, sí sí, está muy bien. Bueno y aquí está una de las cosas que más me ha 

sorprendido como es el Edificio Jardín de Guanarteme. Es tremendo. 

D: Sí, sí.  

C: Porque claro, yo pensé que era solamente la puerta, pero cuando entré y me ví todo eso  

D: ¡Es grandísimo! 

C: Los bancos, estos dos que son cerámica de cristal  

D: ¡Las dos puertas! 

C: Tanto la de acceso peatonal como la de los coches. Este es el vestíbulo que están los dos 

murales de espejo, los bancos que hay dos  

D: Una de las grandes cosas mías. Solo esto [Refiriéndose a la obra del Edificio en general] para 

un libro es… 

C: Bueno, bueno, bueno… Y aquí el mural, que se ve pequeño para como es, porque es inmenso 

D: Me había olvidado ya  

C: Tengo las medidas aquí, 16 x 11 m. 

D: Carlos es un trabajo estupendo. Y también mira el mismo Cosmos, este ya más vegetal  

C: Claro y más con la definición del edificio Jardín y demás, con esta vegetación, las sterlitzias,  

D: Un gran trabajo pero para hacerlo de todos los murales, un gran libro. Eso hay que buscar 

luego para que te lo publiquen 

C: Luego también están las lámparas 

D: Son mías, ¿lo retrataste? ¿Lo tienes? 

C: Aquí no las traje pero las tengo las tengo, de hecho las medí también, 4 metros por 2. 
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D: Fíjate… 

C: Luego también hay dos paneles, osea en total la puerta del garaje que es la principal, la puerta 

de acceso a personas, los dos bancos, las dos lámparas, el mural central, y luego hay dos murales 

antes del mural central, que no traje foto hoy… 

D: Ah sí sí, en el intervalo de la puerta al mural central. Sí sí, eso está muy bien, un 10. Y lo tienes 

catalogado. 

C: Tengo fotos, los medí… 

D: El mismo astro y el mismo todo que en el Sur. ¿Es posterior a eso? ¿Es cronológico? 

C: Esto es del 2003 y esto del 2001. 

D: Ah mira 

C: Y esto porque es tremendo, los aparcamientos del Hotel Gloria Palace, que me dio muchísima 

pena porque no voy a poder poner los del Hotel Gloria Palace de San Agustín porque están en 

obras, y lo tienen cerrado hasta diciembre. 

D: El Mural de la piscina, que es importantísimo 

C: Yo tengo fotos porque cuando he ido a la thalasso le he sacado fotos de novelero, pero no lo 

voy a poder poner porque me faltan muchísimos datos y tengo que mirarlo allí in situ para 

medirlo.. 

D: Claro, las dimensiones  

C: Es que no tengo nada técnico de esa obra, tengo alguna foto que saqué al boceto que lo tienen 

allí en recepción, pero la obra en sí no la tengo 

D: Sí, por lo menos una referencia. Ellos tienen más obras. 

C: ¿Esto es un ancla? [Refiriéndonos a los murales del aparcamientos del Gloria Palace de 

Amadores]  

D: Sí, es un ancla 

C: Siempre jugando con la cosa de la doble dimensión, aquí está  

D: Y esto es como un pez 

C: ¿o un pájaro? 

D: un pájaro sí 

C: y además un pájaro con una aureola detrás, es curioso 

D: Sí, sí  

C: Aquí otro pájaro volando por aquí.  

D: Sí, sí  

C: Digamos que el ancla está por… 

D: por la parte de allá (dentro), sí eso lo recuerdo 

C: y esto fuera [Refiriéndonos al mural de los caballitos de mar de la entrada al recinto] 

D: Y esto son míos [Refiriéndonos a los murales de las columnas –hoy desaparecidos-] 
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C: Ah también lo de las columnas 

D: Claro, mira esto es mío. Y toda la instalación y el muro y esto [Refiriéndose a las columnas] 

C: Ah vale vale.. 

D: Es como un complemento de esto [Refiriéndose a los murales] Todo esto del garaje y todo. 

Menos mal que lo retrataste aquí. 

C: Sí, sí, tengo más fotos. Traje estas simplemente para confrontarlo 

D: Claro claro. 

C: Y esto es en Tenerife también [Refiriéndonos al cuadro Árboles Sagrados] 

D: Sí  

C: Sí, e Guía de Isora, lo tiene el… 

D: el ayuntamiento sí 

C: Esta es la puerta del salón de pleno que está también la oficina del alcalde, que en principio 

me dejaron pasar también al despacho y saqué fotos a las obras, pero en principio no va a estar 

dentro del trabajo porque se comprende que toda esta obra que estamos viendo, es la que la gente 

puede ver normalmente, es decir que tu puedes ir y verla. Sin embargo la que está dentro de la 

oficina del alcalde no la puede ver todo el mundo.  

D: ¿Este sí? [Refiriéndose a Árboles Sagrados] 

C: Este sí, porque está en el pasillo y no hay problema, pero la otra no. 

D: ¿Le tienen anunciado lo que es? 

C: No, está fechada y firmada pero no… 

D: ¿Qué dato tienes de esto? 

C: Pues prácticamente nada… 

D: Por si yo encontrara material para decirtelo 

C: No, no tengo nada. Saqué la foto  

D: Esto es lo de La Rama que hay más 

C: Sí sí 

D: Claro, claro  

C: Que está bastante bien 

D: ehh uy este está magníficamente realizado 

C: Sí, sí. Exacto con el florín de la Virgen 

D: de la Virgen sí, lo tienes bien catalogado 

C: Sí, sí. Bueno esto es un poco raro porque la foto no es mía, es de internet porque esto es en 

Lanzarote que voy a ir la semana que viene  

D: Ah, y lo harás directamente 
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C: Efectivamente. ¿Esto es realmente del tema de Los Aljibes verdad? 

D: Es de Los Aljibes 

C: Vale 

D: ¿Ves? Es un Aljibe 

C: ¿Y esto pertenece a alguna exposición que hubo de Dámaso a Manrique? 

D: Sí, sí, en el Aljibe [Refiriéndose a la desaparecida sala de exposiciones El Aljibe, situada en 

Tahíche de Lanzarote] 

C: Vale vale 

D: Y de ahí se llevó aquí a Teguise 

C: Y aquí tenemos Santa Cruz [Refiriéndonos a la plaza Fernando Pessoa] 

D: Claro claro 

C: Yo he de confesar que nunca he leído a Pessoa, con lo cual no logro de entender la obra, tengo 

que ponerme con Pessoa. 

D: Sí 

C: Y claro yo cuando ví la obra, no supe de que iba la obra 

D: Esto es horóscopo que hizo para Lisboa Pessoa. Y esto es un texto de Pessoa 

C: Tengo bastantes fotos de esta obra. Aquí está la fuente en funcionamiento 

D: Vale vale  

C: Se le ha caído alguna tesela de la parte de arriba 

D: ¿Ah sí, se le ha caído? Para saberlo para decírselo a… 

C: ¿Qué simboliza exactamente estas torres? 

D: Esto es de cuando hice la exposición de Pessoa, Sueña por un papel adentro, y entonces eran 

como unos tubos de papel y por eso está este papel aquí abierto. 

C: Misterio resuelto. Este es uno de los detalles. 

D: Si de los signos del horóscopo clásico que hay. 

C: por eso a mi no me sonaban los elementos 

D: Claro, claro, está todo completo, los doce. Y este es el papel abierto y el texto es muy bonito 

C: Sí está aquí [Entre los dos, leemos el texto de Pessoa inscrito en la fuente] 

D: Lo tienes, estupendo. 

C: Y esto es de noche, ¿Está muy bien de noche verdad? 

D: Muy bonita  

C: Aquí está la Pareja Cósmica de la Universidad 

D: Oye ¿lo tienes casi todo terminado verdad? 
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C: Sí bueno me falta todavía alguna cosa pero más o menos  

D: ¿Y ahí te exigen un tamaño? 

C: Sí, cincuenta páginas pero será algo más porque solo la catalogación se  me van como treinta 

páginas. 

D: Ah y estás son las que van con el Héroe [Refiriéndose a los Cuatro Elementos del Hotel 

Botánico], que ahora las tienen ahí expuestas  

C: Sí, tengo que ir a verlas porque son diferentes 

D: Y que hagas fotos allí, porque estos son los cuadros y aquello son las esculturas [Refiriéndose 

a la exposición ExpOrca del Poema del Mar] 

C: En el aire me vi un poco despistado porque veo varios elementos como la muerte, el saber… 

D: Sí pero lo único que tiene es el color que la primavera, como toda mi obra, el verde, el rojo el 

verano, el otoño el amarillo y el violeta el invierno 

C: ¿Y en cuanto a los elementos del interior… 

D: No no, es muy libre, es de las cosas que me gustaban pero muy libre, interprétalo tú. 

C: Vale vale  

D: Aquí el pájaro, el loro que está muy trabajado 

C: La Tierra, que es mi favorito porque juega un poco con lo de mi pueblo [Refriéndome a 

Revelora del Teatro Consistorial de Gáldar] 

D: Sí sí tiene algo que ver con la pareja enlazada, sí tiene que ver. Lo has observado, está muy 

bien Carlos.  

D: Date prisa que ahorita nos saca el sol.  

C: Sí, ya vamos a terminar. Esta es la bandera del Norte que ya se entregó y el original está en la 

Mancomunidad del Norte en Arucas. 

D: Ah, le hiciste la foto allí.  

C: Y luego nada lo que hicieron fue sacar con el tema de Tino Montenegro y demás, e hicieron 

las copias. Y esta es la última [Refiriéndome a la Instalación de la Lucha Canaria del Centro 

Dámaso] 

D: Claro 

C: Esta es la última por ahora, yo me imagino que esto es por el tema de la Lucha Canaria o… 

D: Si, sí, es una interpretación libre para el anagrama [del Centro Cultural], pero es sobre la Lucha 

Canaria. Porque ahí, eso fue un terrero de luchas donde está el edificio. Y ahí está Borito que tiene 

documentación de que luchó ahí.  

C: Ah vale vale, bueno y también la ilustración del libro de él 

D: Esa es la anécdota del tema. Estoy un poco cansado Carlos. 

C: Sí sí, ya es la última ya, Me voy hoy con montón de información. 

Finaliza el encuentro. 
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Entrevista a doña Carmen Rosa Padrón en su casa de Sardina. Sábado 6 de julio de 2019   

CR: Carmen Rosa 

C: Carlos 

V: Víctor (familiar de la entrevistada) 

CR: Sé que dijeron de hacer un mural, que Dámaso lo iba a hacer y que el más o menos lo que 

quería representar es como esto de un barco… 

C: Sí unas velas 

CR: Como unas velas. Entonces idearon a ver como quedaba más bonito, Dámaso tenía una 

imaginación increíble porque es único… pero ¿y por qué tú no has hablado con Dámaso? 

C: Sí, he hablado con Dámaso, lo que pasa que bueno ha sido súper complicado este trabajo 

porque realmente cuando uno piensa en Dámaso, siempre piensa en las pinturas en cosas muy 

concretas. Sin embargo para la parte del trabajo que estoy haciendo yo que son las cosas en la 

calle, no se ha hablado nada y él tampoco tiene un recuerdo de todas las cosas y yo le he tenido 

que ir más o menos... 

CR: ¿Está muy mayor ya? 

C: Tiene 84 años  

CR: Bueno tengo más yo 

C: Tiene muy buena memoria, lo que pasa que esto que es de la primera época de él, ahora 

también le preguntaré más o menos alguna fecha si usted… 

CR: Yo creo que esto tiene más de sesenta años  

C: Es que estábamos hablando el otro día intentando buscar una fecha porque él no se acuerda y 

quizás está entre el año 1962 y 1965, ese es el paréntesis 

CR: Sí, sería ¿cuántos años? 

C: Pues sí unos sesenta años 

CR: Yo recuerdo que nosotros nos vinimos a vivir aquí a los quince días de nacido mi hijo 

Gonzalo. Y Gonzalo ¿qué edad tiene? 

V: No lo sé mamá  

CR: Pero bueno, Gonzalo es mayor que Carmen 

V: Cincuenta y ocho años me dijo Tere [hija de la entrevistada] que está la casa hecha. Y a raíz 

de la casa, ¿cuánto hace que se hizo el mural? ¿Al mismo tiempo?  

CR: Casi, sí sí. 

V: Pues cincuenta y ocho años  

C: Cincuenta y ocho años el mural 

CR: ¡Son años!, lo que es una pena que el marismo le haya ido atacando y… 

V: ¿Está hecho con vajilla no? 
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CR: No, eso te explico. Íbamos mira, era muy simpático porque íbamos al principio de Triana 

que había una tienda y allí comprábamos la loza americana, que esa loza americana era la que 

era un poquito brillante y era la que la usaba [Pepe Dámaso] para determinadas cosas  

C: Sí, sí, sí. 

CR: Y entonces mira, traía la loza, se ponía allí y luego ¡venga a romper una taza y venga a 

romper!, y según los tamaños es como él lo iba… 

C: Ubicando luego en el… 

CR: Y después se compraba vajilla normal y ladrillos normales y venga a romper, ¿sabes? Y 

luego ya se le iba dando la forma más o menos, pero eso claro él te lo podría explicar mejor 

porque él diría, no sé si tendrían moldes o cómo 

C: Sí, o alomejor bocetos que era un dibujo o lo que fuera  

CR: Yo ahí te digo, sabía los comentarios que luego le hacía Gonzalo pero no estuve dentro de 

la obra como Gonzalo que lo veía sabes. Quedó precioso cuando lo terminó, pero claro se ha ido 

estropeando, el ayuntamiento dijo una vez que lo iban a retocar pero lo que pasa 

C: Por eso es un poco el objetivo de este trabajo, que es que primero la gente sepa que esto es de 

Pepe Dámaso que muchísima gente no lo sabe 

CR: ¿Por qué no está firmado? 

C: No no está firmado, y era muy usual en la época en la que él hacía estos murales, ¿usted por 

ejemplo sabe en El Obelisco abajo en Las Palmas?  

CR: Sí 

C: Que está el Colegio Las Salesianas [me refiero al Colegio María Auxiliadora]. Vale pues hay 

dos ángeles que están en un mural junto a la puerta de la capilla de María Auxiliadora.. 

CR: Sí 

C: Pues eso es de Pepe Dámaso también, y nadie lo sabe porque tampoco está firmado  

CR: Entonces ¿qué es que no los firmaba? 

C: Claro hay algunos que no firmaba no se porqué, algunos sí y otros no, igual es porque no 

estaban acabados o cualquier cosa... 

CR: Era un artista… porque donde tu veías y decías ¿pero qué porquería va a salir de aquí? Y 

allí estaba la vela ¿sabes?, tenía el ojo y sabía, pero yo la impresión más grande era las roturas 

aquellas de las lozas  

C: [risas] para luego empezar a montarlo 

CR: Sí, la loza esa americana, ya luego era buscándola ya luego por todos sitios 

C: Sí, él la usó luego en el Club Náutico, abajo en el Sur… 

CR: Sí porque daba mucha vistosidad  

C: Claro es muy brillante  

CR: Y quedaba muy bonita sí 

C: Sí  
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CR: Pero eso se fue cayendo y estropeando, nos fuimos poniendo mayores, Gonzalo se enfermó 

y todos vamos diciéndole adiós a las cosas  

C: Bueno pero yo espero que como estamos trabajando en ello, como nunca se ha hecho una 

catalogación de la obra, nunca se ha dicho cuántas medidas tiene, en que año se hizo, que ya 

mire, hoy por fin después de cincuenta y ocho años sabemos la fecha. Y estas cosillas que son 

datos que pueden parecer… pero a la hora de restaurar el proyecto y restaurarlo, pues es una 

base tremenda porque ya tenemos algo que decir  

CR: Claro, sí, sí, que se hizo en tal tiempo y que era rompiendo loza y uniendo cuando a él le 

venía la imaginación, No él debía de tener unos bocetos 

C: Sí, seguro  

CR: Porque yo te digo, no estuve metida en eso, pero la rotura de la loza era muy fuerte. Tú 

veías un montón de platos ¡Bang! Y rompiendo ¿sabes?, después el otro ¡venga a romper más! 

Y lo fue formando y quedó precioso  

C: Sí, sí la verdad que sí 

CR: Y ya, esos son los datos que te puedo dar porque yo tampoco estuve muy metida dentro del 

proyecto sino era Gonzalo [Gonzalo Molina, su marido ya fallecido]. 

C: Claro era don Gonzalo  

CR: Él era también amigo de él [de Pepe Dámaso], de toda la vida de Agaete y de otro chico 

que había también que tenía algo de peletería… Agustín creo que se llamaba  

C: ¿Agustín Álamo puede ser?  

CR: Me acuerdo que cuando esta gente chica para las romerías y demás fui allí para… 

C: Claro que la relación venía ya de antes 

CR: Sí sí, ellos eran muy amigos de esa panda de Agaete  

C: Sí. Pues este mural es único hasta el punto que no hay ningún mural ni en la isla ni en 

Canarias de todos los que he visto, en una vivienda. Todos están alomejor en edificios públicos, 

en hoteles, en restaurantes como el de las Nasas en Agaete por ejemplo, en el Teatro de Gáldar, 

todo es siempre en edificios que no son propiedad digamos vivienda, por lo que es único, no 

solo por la época, el material, sino porque encima está en una vivienda 

CR: Sí y mira, ¿y el alcalde no pondrá empeño en arreglarlo? 

C: Claro, cuando se publique el trabajo, bueno que todavía para eso queda porque primero lo 

presento ante un tribunal que me lo valora y ya luego entonces empezamos ya a… 

CR: Es que es una pena  

C: Claro, entonces teniendo toda esta información  

CR: …que Pepe se vaya también. 

 

*Los 03:36’ restantes de la entrevista, lo dedicamos para hablar sobre mi relación con Sardina.  

 

 




