“fotografías”

María Díaz: Mallorquina de nacimiento y canaria de adopción. Su primer contacto con
el arte parte de su inquietud por comunicar y expresar su sentir. Es en la Escuela
Luján Pérez de Gran Canaria, y de la mano de Felo Monzón (padre) que participa en
su primera exposición en la XIII Bienal Internacional en el Gabinete Literario en 1980.
Atraída por la fotografía, de forma autodidacta se dedica a ella en Lanzarote, apoyada
en sus inicios por César Manrique. Docente, transmite el amor por el arte a su
alumnado. Hoy día combina la pintura y la fotografía en sus ejecuciones.
En la actualidad, ejerce como docente en la isla de Lanzarote. Entre mi periodo de
formación me he permitido acudir a diversos cursos y asociaciones fotográﬁcas para
acercarme a la fotografía que es una de mis pasiones junto a la pintura y la docencia.
“El paisaje efímero, más en lo gaseoso que en lo sólido. La arena, que por serlo,
reﬂeja en sí aquellas huellas de frágil duración. Nos encontramos con una exposición
que retiene el tiempo, donde se recogen visiones de escasa duración. Las obras
expuestas juegan entre el tiempo efímero, el realismo y lo abstracto, pero
fundamentalmente con el paisaje como horizonte de toda idea…”
Miguel Hidalgo Sánchez
Artista, comentador de movimientos de arte y miembro del colectivo es3arte.
“El atrevimiento en cuanto al amplio uso de estas imágenes crean en esta muestra la
expectante realidad efímera que los elementos de la naturaleza nos brindan y con la
fotografía, ayudan al espectador a no olvidar y conocer la idealización de esos
paisajes, surgidos a través de la intuición e imaginación. El juego del color, la
composición o el propio formato utilizado (papel, lienzo, dibond…), son un eje
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fundamental para expresar dentro del entorno sus reﬂexiones. Como otros tantos, esta
artista se interesa por un aspecto geológico que posee fuertes valores abstractos,
generando composiciones no deﬁnidas. Espacios amplios dejan paso a lugares más
reducidos e intimistas, más detallistas e incluso irreales o ideales. Así, como Miguel
Hidalgo expone en su escrito, su obra ayuda a preservar de manara continua algo que
es efímero.”
Damián J. Ortega Gutiérrez
Miembro del colectivo es3arte
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Trayectoria formativa:
Una vez ﬁnalizado el bachillerato, mi inquietud por seguir formándome me lleva a:
1977/78 -Escuela de Artes aplicadas y Oﬁcios Artísticos de La Palmas de Gran
Canarias.
1979/81 -Escuela de Arte Luján Pérez con Felo Monzón padre, al frente.
1985/87 -Escuela de Arte Pancho Lasso, Lanzarote.
1990/92 -Escuela de Magisterio de Las Palmas de G.C.
Algunas exposiciones en las que participa:
1980
-Bienal Internacional de Arte en el Gabinete Literario, Las Palmas de
Gran Canaria.
1981
-Exposición Colectiva en San Francisco, Telde.
1980/82 -Bienal de Teror, Gran Canaria.
1982
-Conjunta con J. Lara, pintor, La Destila, Lanzarote.
-Certamen Fotográﬁco en San Bartolomé, Lanzarote.
-Colectiva con la Asociación Fotográﬁca de Córdoba.
1985
-Colectiva Alumnos del Pancho Lasso.
1989
-Colectiva Hospital Sabinal, Gran Canaria.
1992
-Colectiva Alumnos Escuela Luján Pérez, San Mateo, Gran Canaria.
1993
-Colectiva en la Sala José Martí, San Mateo.
2000
-Colectiva Pintura y fotografía, Hospital Dr. Negrín, Gran Canaria.
2002
-Colectiva Escuela Luján Pérez, San Mateo, Gran Canaria.
2006
-Colectiva “Sala Exposiciones”, San Mateo, Gran Canaria.
-Certamen Pictórico de Valleseco, Gran Canaria.
2008
-III Certamen de Cuentos, Poesías, Dibujos y Fotografías, por la
Tolerancia, Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias (fotografía de cubierta, ganadora del primer
premio).
2011
-Colectiva Arte Docente, Lanzarote.
2015
-Colectiva Arte Docente, Lanzarote.
2016
-Colectiva “Arena, Espuma, Bruma” Sala de Arte La Ermita de San
Antonio. Tías, Lanzarote.
-Colectiva “Arena, Espuma, Bruma” Galería de Arte Casa Benito Pérez
Armas, Yaiza, Lanzarote
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