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Gerardo Fuentes Pérez (Los Realejos) es p
Titular de Historia del Arte de la Universidad de La 
Laguna, donde presentó su Tesis Doctoral sobre 
“Canarias: El clasicismo en la escultura”. Su 
investigación abarca  sobre todo el período barroco, 
centrando sus trabajos en la escultura de los siglos 
XVIII y XIX. Ha participado en congresos 
nacionales e internacionales, coloquios y jornadas 
de Historia del Arte. 
Su preocupación por el Patrimonio histórico-
artístico le ha llevado a participar en diversos 
proyectos como, por ejemplo, el análisis de obras 
escultóricas e inventario de la Iglesia Católica. 
Expresidente y miembro de la Asociación Cultural 
“Patrimonio y Naturaleza de la Villa de Los 
Realejos”; bajo su dirección fue elevado a la 
categoría BIC (Bien de Interés Cultural) el núcleo 
histórico de El Realejo Bajo. Su interés por el teatro 
le ha llevado a organizar diversos cursos de 
doctorado sobre este tema en la Facultad de 
Geografía e Historia; asimismo, la asistencia a 
cursos de gestual y la voz por la doctora Blandine 
Calais (Limoux) y en otros centros de Francia y 
España, siendo actualmente el director de la 
Asociación de Teatro “El Paseadero”, con sede en 
Los Realejos. Asimismo, es Académico Numerario 
de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel, miembro de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de La Laguna, 
miembro del Instituto de Estudios Canarios,  
miembro de la Comisión de Patrimonio del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

    

    

rofesor 

Viernes, 29 de abril

Dr. don Gerardo Fuentes Pérez 
Las artes visuales en la escenografía teatral 

barroca

Gerardo Fuentes Pérez es profesor 
titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de la Laguna. 
Desde los inicios de su labor 
investigadora ha mostrado un gran 
interés por la escultura -sobre todo la 
producción de los siglos XVIII y XIX-,  
género sobre el que basó su Tesis 
Doctoral.  A partir de entonces, toda una 
serie de publicaciones, de seminarios, 
de encuentros patrimoniales, etc. dejan 
constancia de ello. La escultura, no sólo 
le interesa desde la perspectiva histórica 
y formal, sino desde las técnicas y los 
procedimientos, sin olvidar las 
intervenciones en el campo de la 
restauración y conservación y, por ende, 
del Patrimonio. Desde hace años, su 
actividad se ha extendido al estudio de 
la praxis teatral, asistiendo a numerosos 
cursos sobre el Teatro. Como Director 
de la Asociación Teatral El Paseadero, 
ha dirigido obras teatrales y ha 
organizado cursos, conferencias o 
debates,  con el fin de divulgar entre la 
sociedad canaria la actividad teatral 



Carlos Rodríguez Morales (La Laguna, 1974). 
Licenciado en Geografía e Historia, especialidad de 
Historia del Arte, y en Ciencias de la Información por 
la Universidad de La Laguna (1997); en su 
Departamento de Historia del Arte defendió en 2003 
su memoria de licenciatura titulada Cristóbal 
Hernández de Quintana, un pintor contrarreformista 
para la sociedad canaria, publicada ese mismo año 
en la colección «Biblioteca de Artistas Canarios». Al 
concluir sus estudios comenzó también su labor 
investigadora, prestando especial atención a la 
escultura y a la pintura durante la época Moderna y al 
comercio artístico entre Andalucía y las Islas; 
asimismo, su interés por la sociología del Arte le ha 
llevado a profundizar en la religiosidad popular y en 
la actividad y el patrocinio de las cofradías. Fruto de 
todo ello son diversas publicaciones, tanto libros 
como artículos en revistas especializadas, catálogos, 
actas de congresos y fichas catalográficas. Ha sido 
comisario de las exposiciones Imágenes de fe (2000), 
Guadalupe. Itinerarios iconográficos de una 
devoción (2003), y Vestida de Sol. Iconografía y 
memoria de Nuestra Señora de Candelaria (2009). 
En estos momentos ultima la preparación de su tesis 
doctoral sobre los conventos agustinos de Canarias. 
Desde 2009 es académico correspondiente de la Real 
Academia Canarias de Bellas Artes de San Miguel 
Arcángel, en su sección de Pintura.

Carlos Brito Díaz (Breña Baja, La Palma) es 
Profesor Titular de Literatura española y Director del 
Departamento de Filología en la Facultad de 
Filología de la Universidad de La Laguna. Premio 
Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado con 
una tesis sobre Lope de Vega. Miembro del Instituto 
de Estudios Canarios, de la Sociedad Española de 
Emblemática, de la Asociación Internacional de 
Hispanistas y de la Asociación Internacional Siglo de 
Oro. Editor, conferenciante e investigador de la 
literatura de los Siglos de Oro con atención especial 
al teatro clásico, la literatura y el arte emblemáticos, 
la fiesta efímera, la literatura de Canarias, la poesía y 
la narrativa barrocas. Ha publicado la obra inédita de 
poetas canarios del siglo XVII (Manuel Álvarez de 
los Reyes, José de Anchieta). Ha colaborado con la 
Dirección General de Innovación y Promoción 
Educativa de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias para desarrollar los contenidos 
canarios de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato. Director del Proyecto de 
investigación Guía biobibliográfica de la literatura 
de Canarias: literatura de los siglos XVIII y XIX. Ha 
participado en cursos, seminarios y congresos de 
carácter nacional e internacional y publicado en 
revistas de impacto. Actualmente prepara la edición 
de una obra inédita de Cairasco de Figueroa y un 
monográfico sobre Lope de Vega.

Nuria González González (La Laguna) es doctora 
en Historia del Arte por la Universidad de la 
Laguna. Premio Extraordinario de Licenciatura y 
Doctorado con una tesis titulada Complejo atonal, 
publicada en 2009 por la Sociedad Española de 
Musicología. Becada por el Ministerio de Cultura 
español, el DAAD, Goethe-Institut y Arnold 
Schönberg Center ha realizado numerosas estancias 
de investigación en centro extranjeros, tales como el 
Bauhaus-Archiv, el Departamento de Música del 
Preussicher Kultur Besitz o el Arnold Schönberg 
Center. Ha presentado diversas comunicaciones a 
congresos  de Historia del Arte y Musicología, 
principalmente centradas en la Estética y Teoría de 
las Artes, y publicado artículos y reseñas en diversas 
revistas especializadas en música y estética. 
Colabora desde la temporada 1998-99 en la 
realización de programas de mano para la OST y ha 
realizado críticas musicales en la prensa regional. 
Miembro de la Sociedad Española de Musicología, 
del Comité Español de Historiadores del Arte y el 
Instituto de Estudios Canarios, actualmente finaliza 
los estudios de segundo ciclo de Historia y Ciencias 
de la Música en la Universidad de La Rioja.
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Nuria González González (La Laguna) es doctora en Historia del Arte por la Universidad de la 

Laguna. Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado con una tesis titulada Complejo 

atonal, publicada en 2009 por la Sociedad Española de Musicología. Becada por el Ministerio 

de Cultura español, el DAAD, Goethe-Institut y Arnold Schönberg Center ha realizado 

numerosas estancias de investigación en centro extranjeros, tales como el Bauhaus-Archiv, el 

Departamento de Música del Preussicher Kultur Besitz o el Arnold Schönberg Center. Ha 
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