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Gran Canaria

El lenguaje del arte y la cultura 
del vino se dan la mano en esta pro-
puesta estética en la que se pueden 
contemplar “sugerentes imágenes 
fotográficas que dialogan en el es-
pacio expositivo con piezas de pin-
tura, escultura e instalaciones crea-
das con materiales de distintas tex-
turas, formas y colores que reinter-
pretan las cualidades cambiantes 
y sublimes del vino”. Las obras que 
se presentan en esta muestra aú-
nan sensibilidad y respeto por el 
trabajo de hombres y mujeres que 
dedican su vida al mantenimien-
to de este legado en las distintas co-
marcas de la Isla. 

El pintor y escultor Cristóbal 
Guerra, además de bodeguero, se-
ñala que este fue un proyecto que 
se  lleva gestando hace más de cin-
co años. “Yo tenía en mente sacar 
un libro, donde se recogían las ca-
racterísticas y las peculiaridades 
de lo que sería la agricultura en las 
islas, y sobre todo porque la nueva 
viticultura que se está haciendo se 
está haciendo desde un punto de 
vista diferente a otros lados. En 
otros lados son industrias que pro-
ducen un movimiento importante 
de dinero y de personas. Aquí la vi-
ticultura ha sido casi herencia de 
familia”, apunta.  

El proyecto incluye una cuidada 
publicación que ha sido editada 
con aportaciones de diferentes es-

pecialistas sobre la cultura y la his-
toria del vino en Gran Canaria y se-
rá presentada en foros nacionales e 
internacionales.  

“Algunas bodegas están monta-
das como empresas, pero muchas 
son familiares, artesanales y artís-
ticas. Se ocupan, se preocupan, se 
manifiestan, aprenden, cambian… 
De ahí surgen cosas enormemente 

buenas porque ves tanta pasión y 
tantas ganas que es muy contagio-
so. Lo ven tan claro. Por eso el traba-
jo para mí fue fácil”, dice Gonçalves. 

La defensa de los valores me-
dioambientales, la apuesta por pro-
cesos de producción tradicionales 
y respetuosos con los reductos va-
rietales están muy presentes en las 
doce bodegas de la Isla que se han 
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La exposición del fotógrafo Tato 
Gonçalves y el pintor Cristóbal 
Guerra en el centro cultural San 
Martín se titula de forma sugeren-
te Los colores del vino, que en rea-
lidad es parte de un proyecto mul-
tidisciplinar sobre la cultura vitivi-
nícola de la Isla, producido por el 
Centro Atlántico de Arte Moderno 
(CAAM), con la colaboración de 
JTI, la Fundación Cajamar y el 
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Gran Canaria. 

Los colores del vino es un pro-
yecto articulado alrededor del es-
tudio y la reflexión sobre este pro-
ducto, integrado por una exposi-
ción, una publicación y un amplio 
programa de actividades paralelas 
que incluye conferencias, talleres 
y catas de vinos de la Isla. “Es un 
proyecto plural, comisariado por 
el historiador Frank González, que 
tiene como ejes transversales valo-
res como la sostenibilidad, la igual-
dad y la integración”, explican des-
de la organización.  

La muestra Los colores del vino 
está compuesta por una selección 
de unas ochenta obras, gran parte 
de las cuales ha sido producida ex-
presamente para este proyecto,  
que ofrecen una perspectiva artís-
tica ligada a la cultura del vino a tra-
vés de la mirada de dos autores 
grancanarios: el artista plástico 
Cristóbal Guerra y el fotógrafo Ta-
to Gonçalves.  

“Frank, Cristóbal y yo pensamos 
en hacer algo sobre las familias del 
vino, sobre bodegas que trabaja-
ran y que lo que primara fuera la 
pasión. Frank eligió un grupo de 
bodegas para situarlas en todos los 
puntos de Gran Canaria: el sur, el 
centro, Tejeda en las alturas, Agae-
te en una esquina, Tunte por el otro 
lado… Ese fue el proyecto, pero lo 
que prima aquí, lo que me gustó de 
todo esto es la pasión que siente 
por el vino toda esta gente”, afirma.  

Inauguración de la exposición sobre el vino en San Martín Centro de Cultura Contemporánea en la capital grancanaria.| QUIQUE CURBELO 

El vino tiene un color especial
San Martín Centro de Cultura Contemporánea ofrece una exposición 

pictórica y fotográfica sobre los caldos de las islas hasta el 19 de febrero

Asistentes a la muestra artística sobre los vinos de Gran Canaria.| QUIQUE CURBELO

implicado en esta publicación. Del 
mismo modo, la presencia de la 
mujer en el ámbito rural vitiviníco-
la queda también reflejada en este 
proyecto editorial, que pretende vi-
sibilizar el trabajo que desarrollan 
las mujeres en el contexto de las bo-
degas y del ámbito ligado a la viti-
cultura en Gran Canaria. 

Doce bodegas  

“Quería -afirma el pintor- que cual-
quiera de nuestros posibles consu-
midores, tanto locales como forá-
neos, viera todo lo que hay detrás 
de la botella de vino cuando la con-
sume: esa cosa que ahora está de 
moda y llamamos embotellar el 
paisaje. Yo como soy pintor y escul-
tor llevo unos 16 años en esto. Lo 
que hice fue buscar una finca e in-
tervenirla con el arte de la tierra. 
Quería trascender ese producto, 
desde la transformación de la tie-
rra a su embotellado. Se lo comen-
té a Frank González, le dimos vuel-
tas y encontramos la posibilidad 
de hacerlo bien. Buscamos doce 
bodegas, que representaban las 
distintas subzonas y esta filosofía 
que comento, y por supuesto des-
de el primer momento tuvimos 
claro que si tenía que haber un no-
tario visual, ese tenía que ser Tato 
Gonçalves, que tiene una magia 
para retratar a las personas que no 
las tiene cualquiera. Sus fotos son 
maravillosas”. 

El fotógrafo, por su parte, añade 
que lleva fotografiando para esta 
muestra dos años y medio, bus-
cando la parte humana. “Antes ha-
bía hecho con Cristóbal una parte 
de las familias del vino. Había tra-
bajado con las familias de cuatro 
bodegas, pero claro, eran más los 
colores, la fuerza de arranque pa-
ra el título de la exposición: los co-
lores del vino. Básicamente he re-
tratado las familias con pasión del 
vino. Cuando ves esas historias fa-
miliares del vino, la fotografía y la 
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pintura combinan bien para con-
tar sus historias. Están integradas 
las dos”. 

Guerra apunta que en su bode-
ga, Vega de Gáldar, tienen como es-
logan ‘Vinos para el arte’, “porque 
consideramos el vino como una 
obra de arte; la mejor forma de que 
un vino se considere una obra de 
arte es que entre en un museo, en 
una sala de exposiciones; eso fue lo 
que hicimos; de ahí nació la expo-
sición y este proyecto más ambi-
cioso, dignificando los vinos de 
Gran Canaria”. 

Para el fotógrafo, en el vino es im-
portante el diseño, el juego, el mo-
mento: “El vino está vivo. Se ve con 
curiosidad cómo esas levaduras 
están vivas, y sobre todo es el entor-
no. Te sienta bien el vino según con 
quien te lo estés tomando, y cómo 
y cuándo. Y después te lo puedes 
tomar tu solito en casa, que te tra-
erá recuerdos, pero no será la  mis-
ma experiencia”. 

“El vino es el paisaje embotella-
do, como lo llama Cristóbal. Hay 
que embotellar el paisaje que tene-
mos a través del vino. Para mí este 
proyecto del vino ha sido un descu-
brimiento tremendo: vivir con 
ellos,  yendo de bodega en bode-
ga, que te cuenten la historia, lo que 
están haciendo, lo que han hecho, 
lo que piensan hacer…”, agrega. 

Cristóbal Guerra tiene claro su 
propósito: “Queremos difundir la 
cultura del vino, fundir nuestro pai-
saje, que es maravilloso y muchas 
veces no lo vemos porque lo tene-
mos tan cerca, y sobre todo que 
aquí tenemos un pasado, una his-
toria que estaba un poco olvidada 
y que hay que recuperar y poner en 
valor”. 

Por su parte, Tato Gonçalves, 
concluye: “Hace seis o siete años 
el vino aquí no valía mucho, no se 
le daba importancia, pero hace 50 
o 100 años sí había otros tipos de vi-
no. El lagar de Bandama puede te-

ner 400 años. Cuando Erik von 
Damme tenía allí el vino solo para 
consagrar, pero cuando terminó el 
escrito seguro que se bebieron un 
par de garrafones y terminaron 
templados, brindando por Baco. El 
vino es para compartir. Si quieres 
beber solo, bebes cerveza”. 

La organización, que también se 
ha valido del trabajo del historiador 
Manuel Lobo, apunta que Gran 
Canaria cuenta con un legado cul-
tural asociado al mundo del vino 
desde la llegada de los primeros 
colonos europeos. “Los caldos 
mantuvieron su singularidad en 
Europa en los primeros siglos tras 
la Conquista, como atestiguan las 
continuas referencias al Canary 
wine y al sack de los escritos de Wi-
lliam Shakespeare”.  

Los vinos también fueron cono-
cidos en América y en África, como 
demuestran los estudios sobre el 
comercio atlántico a lo largo de los 
siglos XVI, XVII y XVIII. “Tras esta 
edad de oro los sucesivos mono-
cultivos acabaron casi por comple-
to con la tradición y las cepas que 
poblaron algunas comarcas de 
nuestro territorio insular”, explican.  

En el siglo XIX un reducido nú-
mero de viticultores mantuvieron 
los sistemas tradicionales de con-
ducción y las variedades de uva au-
tóctonas. La feroz plaga de filoxe-Pasa a la página siguiente  >>
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Cristóbal Guerra: 
“Quiero que se vea 
todo lo que hay detrás 
de la botella”

Tato Gonçalves: “El 
vino te sienta bien 
según con quien te lo 
estés tomando”

ra en la Península a finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, que no 
afectó a las Islas, generará una nue-
va singularidad, la de los reductos 
varietales que aún hoy se siguen 
cultivando en la Gran Canaria y 
que han desaparecido en el conti-
nente. Ya en el siglo XX, la centena-
ria herencia enológica de la Isla se 
mantiene en pequeñas parcelas 
que han resistido el empuje de los 
monocultivos reinantes durante 
décadas en el territorio insular.  

El rescate de este patrimonio en 
Gran Canaria no ha sido tarea fácil. 
En estos últimos años el esfuerzo 
por reconvertir los viñedos y mo-
dernizar las bodegas ha sido desta-
cado. “Pero no ha sido hasta la apa-
rición en este panorama de la figu-
ra del enólogo cuando se ha pro-
ducido, de manera clara, un antes 
y un después en la calidad de nues-
tros vinos”, relatan.  

Familiares  

La formación de los bodegueros, 
unida a la modernización de las 
instalaciones, ha sido trascenden-
tal para alcanzar la calidad que go-
zan en la actualidad los vinos de 
Gran Canaria. Esta transforma-
ción se ha producido al mismo 
tiempo en las distintas comarcas 
de la Isla donde se produce vino. La 
mayoría de las bodegas han naci-
do vinculadas a sus propios viñe-
dos y son de carácter familiar don-
de el bodeguero también es el vi-
ticultor mayoritario del cual se nu-
tre su producción.  

“Así, nos encontramos con que 
la recuperación del paisaje insular 
empieza poco a poco a incorporar 
tanto el rico reducto varietal y los 
tradicionales sistemas de conduc-
ción con los modernos sistemas de 
espalderas generalizados en todo 
el mundo. Estas bodegas elaboran 
vinos muy personales y de calidad 
contrastadas tanto por el público 
local como nacional”.  

En estos últimos años, la presen-
cia activa de un grupo de bodegas 
en los certámenes insulares y re-
gionales ha conseguido un desta-
cado reconocimiento tanto por 
parte del público como de los es-
pecialistas del sector vitivinícola. 
A ello se suman, además, los pre-
mios y galardones obtenidos en los 
distintos certámenes y las puntua-
ciones alcanzadas en los foros es-
pecializados.  

“Todo este cúmulo de trabajo y 
experiencias hacen que este grupo 
de bodegas sean herederas y em-
bajadoras insulares de una mane-
ra de entender el vino y la cultura 
del vino que abarcan desde la zona 
norte, las medianías y centro de la 
isla hasta la zona sur. Una tradición 
de viticultura poco mecanizada y 
muy respetuosa con el territorio y 
con sus habitantes, a los que este 
proyecto sobre la cultura del vino 
quiere rendir homenaje”.  

La orografía insular, la influencia 
de los monocultivos y el factor cli-
mático juegan asimismo un papel 
esencial en todo este proceso jun-
to a las familias que han manteni-
do la tradición y aquellas que han 
venido a aportar un nuevo sello a 
la producción de caldos isleños. 
De ahí que se hable en la Isla de fa-
milias del vino, viticultores y de bo-
degas de pequeño formato, con 
producciones pequeñas, pero de 
alta calidad. 

Recorrido de los representantes del Cabildo por la muestra.| QUIQUE CURBELO

La presencia reciente del 
presidente del Cabildo de 
Gran Canaria, Antonio 

Morales, en el acto oficial de un 
ayuntamiento del Noroeste de 
la Isla no debería sorprender y sí  
aceptarse como normalidad 
institucional. En honor a la ver-
dad, esta asistencia significó 
una grata sorpresa, valorada po-
siblemente sin excesos por 
aquellos que aún mantienen 
ciertos recelos con su gestión al 
frente del gobierno insular. Si 
bien le reconocen que fue un 
gran alcalde de Agüimes y líder 
indiscutible de la Comarca del 
Sureste en el pasado, la sensa-
ción de que sigue mirando con 
preferencia hacia la zona sure-
ña en la que emergió política-
mente perdura aún en segmen-
tos poblacionales del Noroeste 
grancanario. 

No obstante esa sospecha, el 
discurso que Morales hizo el 
viernes en la entrega de distin-
ciones del ayuntamiento de 
Guía a una serie de ciudadanos 
y empresas del municipio cabe 
calificarlo de impecable y equi-
librado, desde una óptica pura-
mente institucional. El auditorio 
, con varios alcaldes incluidos, 
agradeció que por un momento 
olvidara la confrontación políti-
ca y sus repetidas diatribas con 
los dirigentes de CC, en especial 
con Fernando Clavijo y Fernan-
do Bañolas, este último presen-
te como concejal del ayunta-
miento norteño, además de 
consejero del Cabildo.  

El presidente del gobierno 
grancanario se mostró orgullo-
so de la aportación política, 
agraria, artística, comercial, 
educativa y social que el muni-
cipio guiense ha ofrecido parti-
cularmente en los dos últimos 
siglos. Sostuvo que “Gran Cana-
ria no se entiende sin Pedro 
Gordillo y Ramos (canónigo 
Gordillo), sin Luján Pérez, sin 
Néstor Álamo (...), Manuel Gon-
zález Sosa, Poeta Bento, Eusebia 
de Armas, Braulio”. También 
aludió en parecidos términos al 
Colegio Santa María, Instituto 
Laboral, Cooperativa Agrícola, 
Comunidades o Heredades de 
Regantes. 

Admitió que Santa María de 
Guía había enseñado a mucha 
gente a querer Gran Canaria a 
través de las creaciones litera-
rias, escultóricas y folclóricas de 
sus hijos ilustres. “Tenemos una 
muestra indiscutible, el himno 
de Gran Canaria es obra de Nés-
tor Álamo”, puntualizó. Hizo lue-
go un llamamiento para refor-
zar los vínculos colectivos, to-
mando como ejemplo a los per-
sonajes guienses distinguidos 
en el acto. 

Aunque no adquirió compro-
misos concretos con proyectos 

de desarrollo para el municipio 
y la zona, el mensaje global que 
transmitió Morales en el evento 
puede ayudarle, si pasa de las 
palabras a los hechos, a disipar 
los supuestos recelos de una 
población, la del Noroeste 
(Guía, Gáldar Agaete y hasta La 
Aldea de San Nicolás), defrau-
dada con los agravios de que ha 
sido víctima por las administra-
ciones insular y regional en 
tiempos pretéritos.  

Quedan importantes retos 
pendientes en políticas de em-
pleo y sociosanitarias, principal-
mente. La creación de una gran 
residencia de carácter público 
para mayores, como Taliarte re-
presenta para el Sureste, ha de 
ser un objetivo irrenunciable, 
superando en primer lugar las 
suspicacias o reservas latentes 
de ediles diversos. Por otro lado, 
las infraestructuras requieren 
igualmente el impulso y la cola-
boración urgente y generosa del 
Cabildo que preside Morales.  

La afinidad ideológica de los 
gobiernos municipales respecti-
vos con el insular es un plus que 
ha de agilizar la culminación de 
proyectos en marcha. Por ejem-
plo, la potenciación del Parque 
Tecnológico de Gáldar, la mejo-
ra del puerto de Agaete, acelerar 
el final de la obras de la carrete-

ra de La Aldea, y las del Merca-
do Comarcal del sector prima-
rio ubicado en Guía, que están a 
la espera de un millón y medio 
de euros, tras presupuestarse 
siete años atrás en unos seis mi-
llones, con la participación in-
cluso del Estado. 

Quedó meridianamente cla-
ro que Morales se aproximó es-
ta vez al Noroeste para lanzar 
un discurso pegado a la reali-
dad. “No vivimos en el país de la 
ceguera moral y la mediocridad, 
aunque algunos días, después 
de acercarnos a la realidad de 
nuestro entorno, lo parezca”, 
precisó con ironía, antes de con-
cluir optimista con una letra de 
Braulio, el cantautor guiense, a 
la que siempre recurre en mo-
mentos de desánimo: “Constru-
yamos la esperanza, de que un 
día todos y en paz, avancemos 
codo a codo hacia nuestra iden-
tidad”.  

Enaltece al presidente insular, 
en definitiva,  que formulara un 
discurso alejado del resenti-
miento político. Prueba de esa 
altura de miras es que mantiene 
a Braulio en un pedestal, pese  a 
que éste apoyó públicamente a 
Fernando Bañolas, su adversa-
rio político, en el mitin de final 
de campaña de las últimas elec-
ciones locales.

Antonio Morales  
se acerca al Noroeste

Amado Moreno  
Periodista 

Opinión

El fotógrafo Tato Gonçalves y el pintor Cristó-
bal Guerra dan el toque artístico a un proyec-
to multidisciplinar sobre la cultura del vino en 
Gran Canaria. Una muesta de la que se pue-
de disfrutar en San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea hasta el próximo día 19  de fe-
brero. “El vino está vivo; te sienta bien el vino 
según con quien te lo estés tomando, cómo y 
cuándo; el vino hay que tomarlo en compañía”, 
sostiene Gonçalves. 

“Gran Canaria no se 
entiende sin Pedro 
Gordillo, sin Luján , 
sin Néstor Álamo”  


