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Documentación de este centro de arte.  
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El CAAM presenta la exposición 

‘Inquietud abstracta’ de Lola Massieu 
 

• Esta gran retrospectiva rinde homenaje a una de las artistas  
contemporáneas fundamentales del siglo XX en las Islas Canarias 

  

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición retrospectiva 

Inquietud abstracta, dedicada a la artista Lola Massieu, una de las creadoras más 

destacadas del siglo XX en Canarias. La muestra se podrá visitar, con entrada libre para 

todos los públicos, del 27 de octubre de 2016 al 8 de enero de 2017.  

 

El proyecto expositivo, comisariado por Mari Carmen Rodríguez, conservadora del 

CAAM, ofrece un recorrido por la trayectoria artística de Lola Massieu a través de una 

cuidada selección de 60 obras procedentes de la familia de la artista, distintas 

instituciones públicas y coleccionistas privados.  

 

Con esta muestra el CAAM y el Cabildo de Gran Canaria rinden homenaje a esta genial 

artista, que despertó a lo largo de su vida una enorme admiración por su obra y su 

apasionada personalidad. Junto a ello, el centro de arte recupera en su programación 

el compromiso de producir proyectos expositivos que investigan y dan perspectiva 

histórica a figuras del arte actual en las Islas Canarias.    

 

MEDIO SIGLO DE CREACIÓN 

La selección de obras reunidas en Inquietud abstracta abarca más de medio siglo de 

producción y revela el carácter expresivo de la obra de Lola Massieu, una creadora que 

consiguió situarse sin complejos entre los artistas destacados de este país que 

apostaron por el arte informalista en la España de la década de los sesenta, como lo 

hicieron Millares o Tàpies.  

 

A lo largo de su trayectoria profesional, Lola Massieu mantuvo un interés por la 

investigación y la utilización de nuevos materiales en sus obras. Fue además una 

activista del arte. Participó en la formación de grupos artísticos, como Espacio y 

Espiral, y colaboró con otros. Ejerció además como profesora de artistas, artesana, 

decoradora y restauradora.  

 

ACTIVISMO 

En el ámbito personal, destacó como defensora de la igualdad de derechos de la mujer 

y por su personalidad, directa, cercana y transparente. Fue una mujer “pionera, 



 

 

rebelde, activista, vitalista y con un gran desparpajo”, tal y como la define la comisaria 

de la exposición.  

 

Lola Massieu (Las Palmas de Gran Canaria, 1921-2007) nace en el seno de una familia 

en la que la cultura tiene una presencia relevante. Desde niña inicia su formación 

artística con su tío, el pintor Nicolás Colacho Massieu y Matos, quien la instruye en su 

taller en las técnicas del dibujo y en los principios básicos de la pintura. Tanto su tío,  

como Nicolás Massieu y Falcón, su tío abuelo, también artista, influyeron 

notablemente en el entorno artístico y académico de la época y en la propia Lola 

Massieu.  

 

Ya en su juventud y madurez, “crea desde la soledad, desde la resistencia, con 

valentía; rompe con los roles de su género y de su clase social de manera responsable 

y asumiendo el riesgo; una leve emancipación a través de la pintura que cuenta con el 

apoyo de su marido y la complicidad de sus hijas”, destaca Mari Carmen Rodríguez.  

 

RECORRIDO EXPOSITIVO  

La exposición comienza con una selección de obras creadas por Lola Massieu en la 

década de los 40, una época en la que la artista empieza a experimentar con el color 

en sus primeras pinturas al óleo, en las representa retratos, naturalezas muertas, 

paisajes y flores, con una voluntad experimental que no abandonará a lo largo de su 

producción artística.  

 

La muestra prosigue con creaciones de los años 50, en las que va renunciando a las 

referencias figurativas y logra alcanzar una abstracción, en sintonía con el arte 

constructivista. En esta época comienza a hacerse evidente la transición hacia la 

abstracción, en los espacios y los volúmenes, a través de gruesos empastes y manchas 

de color. Poco a poco, se introduce en la estética informalista jugando con las 

posibilidades expresivas de la materia, a la que da prioridad, por encima del color y la 

forma, lo que la lleva a incorporar los nuevos materiales, como betunes y alquitranes.  

 

EXPRESIONISMO E INFORMALISMO 

En sus series de los años 60, considerada por muchos expertos como la mejor de la 

producción de Lola Massieu, conecta con la segunda oleada de expresionistas 

abstractos americanos, los europeos y la corriente informalista española. De esta 

etapa, se exhibe una amplia selección de obras, caracterizadas por su sobriedad y una 

manera muy singular de construir el espacio a base de estructuras geométricas, franjas 

verticales y horizontales, veladas o definidas; un trabajo que Eduardo Westerdahl, gran 

defensor de su obra, relaciona con obras Nicolás de Stael o Mark Rothko.   

 



 

 

Durante la década de los setenta Lola Massieu acentúa el carácter expresivo de su 

pintura. Las rígidas estructuras ortogonales de la década anterior ceden paso a una 

abstracción más suave, y el espacio se define con texturas de formas orgánicas. La 

decalcomanía la construye a base de resinas y óleos. Desde estos años 70 se incluye 

una quincena de pinturas, que se manifiestan desgarradoras y sugieren espacios 

inquietantes, desolados e inciertos.  

 

El proyecto expositivo incluye asimismo obras de los años 80 y principios de los 90, en 

las que incorpora la técnica del pan de oro en una serie de creaciones que poseen una 

gran carga emotiva y evolucionan hacia una apariencia trascendente, al recrear 

elementos arquitectónicos e iconografía reservada hasta entonces al arte sacro.  

 
ÚLTIMA PRODUCCIÓN  

La retrospectiva finaliza con su producción de la década de los 90 y comienzos de los 

2000. Es la época de las series Un mundo en descomposición, Manzana podrida y los 

recuerdos de su infancia, en las que se evidencia una postura más activa y de denuncia 

social, un periodo en el amplía la gama de colores en función de inquietudes 

expresivas y posicionamientos personales con respecto a la contemporaneidad.  

 

Subraya la comisaria de la exposición que Lola Massieu mantuvo a lo largo de su vida, 

“el difícil equilibrio entre pasión y reflexión, arriesgándose siempre; recibió premios y 

reconocimientos, también silencio. Vivió y creó de manera generosa. Como ella misma 

señala, lo que perdura, y como así deseaba, son sus cuadros”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLABORACIÓN  

 

El apoyo al patrimonio cultural es una constante en JTI,  que- por sexto año 

consecutivo-  colabora activamente con el CAAM.  Japan Tobacco International es una 

empresa tabaquera con una larga tradición en las Islas y que apuesta de manera 

decidida por la promoción de la cultura y el arte moderno en nuestro Archipiélago. 

Nuestro apoyo a la cultura se basa en dos principios: preservar el legado cultural y 

hacerlo accesible a toda la sociedad.  

 

El compromiso de JTI con la cultura y el arte cuenta con un largo recorrido en todo el 

mundo y tiene tres ejes de actuación: la conservación del legado cultural, el apoyo al 

arte en sus diferentes manifestaciones y la promoción de la cultura japonesa. Es por 

esto, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de contribuir en la muestra sobre 

esta singular artista grancanaria que ahora se presenta.  

 

Además de con el CAAM, en Canarias JTI colabora con el TEA Tenerife Espacio de las 

Artes. Asimismo, destaca la colaboración de la compañía con la Fundación de Amigos 

del Museo del Prado desde hace más de 20 años; el Teatro Real de Madrid, apoyando 

las inauguraciones de la temporada de ópera y el Museo Thyssen-Bornemisza. 

 

Sobre JTI  

El Grupo Japan Tobaco (JT) opera en prácticamente en todo el mundo. En 1999 se crea 

la división internacional del grupo JT, tras la adquisición de las operaciones 

internacionales de R.J Reynolds y nace Japan Tobacco International (JTI) que opera en 

más de 70 países y emplea a alrededor de 26.000 personas en todo el mundo. Con 

unas ventas cercanas a los 400.000 millones de cigarrillos en 2015, JTI es la tabaquera 

internacional que más ha crecido en los últimos 15 años. JTI comercializa en Canarias 

marcas tan reconocidas como: Camel, Winston, Coronas Rubio, Krüger y Benson & 

Hedges London.   

 

En el archipiélago canario, la compañía posee el mayor centro de producción industrial 

de tabaco en Canarias, ubicado en Santa Cruz de Tenerife. Actualmente, la actividad de 

JTI en Canarias genera 300 empleos directos, y contribuye al mantenimiento de más de 

2.000 empleos indirectos. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BIOGRAFÍA 
Lola Massieu (Las Palmas de Gran Canaria, 1921 –2007)  
 
1921: La artista nace el día 10 de marzo en el seno de una conocida familia en la que la 
cultura ocupa un lugar destacado. Su tío abuelo es Nicolás Massieu y Falcón, y su tío, 
Nicolás Massieu y Matos. 
 
1932: Inicia su formación artística de la mano de su tío, quien la instruirá en las 
técnicas del dibujo. Allí pasará largas horas encajando y sombreando objetos del 
natural, sin que él le deje probar la pintura y el color. No obstante no perdía detalle 
sobre las mezclas y aplicaciones cromáticas que su tío realizaba, lo que constituirá la 
base de su primera pintura.  
 
1938: Deja de asistir al taller de su tío  
 
1940: Comienza a experimentar con el color y a ejecutar sus primeras pinturas al óleo 
con una voluntad experimental.  
Durante esta década recibe además clases de canto de Lola de La Torre realizando 
notorias actuaciones musicales.  
 
1944: Contrae matrimonio con Eugenio Camalich, nacido en Yugoslavia y asentado en 
Gran Canaria desde 1941. Tiene seis hijas. 
 
1950: A lo largo de esta década y hasta su primera exposición individual (Museo 
Canario, 1958) trabaja la técnica del óleo, aunque ya con incursiones en el mundo de 
los alquitranes. Sigue realizando obra figurativa con una temática que seguirá centrada 
en los géneros de la pintura, aunque comienza a hacerse evidente la transición hacia la 
abstracción, Poco a poco, se introducirá en la estética informalista. 
Se incorpora a la Escuela Luján Pérez, conociendo al escultor Abraham Cárdenes y a 
Felo Monzón, a partir de entonces gran compañero y amigo. 
 
1957: Muere una de sus hijas, lo que le lleva a dedicarse exclusivamente a la pintura 
en su casa de La Angostura. 
 
1958: Primera exposición individual en El Museo Canario de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde presenta una serie de obras sin apenas referencias figurativas. Incluye 
obras en las que hace uso de veladuras de alquitrán y raspados que refuerzan su 
impronta expresionista y su temática abstracta, en sintonía con la escena nacional e 
internacional.  
 
1959: Exposición en el Casino de Tenerife. Conoce a Eduardo Westerdahl, apoyo crítico 
y defensor de su obra.  
 
1961: Funda junto a Pino Ojeda, Felo Monzón, Rafaely Bethencourt y Francisco 
Lezcano el grupo Espacio. A partir de ese momento su pintura muestra claras 
conexiones con el expresionismo abstracto americano y con el tachismo francés. El 



 

 

grupo Espacio se articula como la mejor herramienta de penetración del informalismo 
en las islas. Publica su propio manifiesto en el marco de la exposición Espacio en el 
Círculo de Bellas Artes (Tenerife, 1961).  
 
1962: Expone junto a Felo Monzón en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. 
Y junto a Monzón y Pedro González en el Spanisches Kulturinstitut de Munich. Ambas 
exposiciones cuentan con textos de Eduardo Westerdahl.  
 
Participa en las Bienales del Gabinete Literario de 1962 a 1970. Es galardonada este 
último año con el Premio de Honor; la primera vez que el jurado otorgaba esta 
distinción a la obra de una mujer. 
 
1970: Compagina su quehacer creativo con enseñanzas de cerámica, ebanistería, 
esmaltes, estaños, trabajos en papel maché, etcétera. 
Durante la década de los setenta Lola Massieu acentúa el carácter expresivo de su 
pintura. 
 
1986: Fallece su marido. 
En los años ochenta y principios de los noventa incorpora la técnica del pan de oro, 
desarrollando una serie de obras que poseen una gran carga emotiva. 
 
1990: Recibe el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación y se convierte en la 
primera mujer que recibe este premio. 
«El Premio le fue concedido por mayoría por un jurado, que presidido por el director 
del CAAM Martín Chirino, valoró su aportación al arte contemporáneo y su 
significación como pionera en la interpretación y desarrollo del arte canario en el siglo 
XX» (Revista Atlántica, 1990). 
 
Durante los años noventa realiza también labores de gestión de exposiciones y 
actividades en el Cabildo de Gran Canaria.  
 
La última producción de Lola Massieu es principalmente obra sobre papel, 
conservando su característica estructuración del espacio, su gramática del color y sus 
ordenadas composiciones.  
 
2001: El Cabildo de Gran Canaria le entrega el Can de Plata. 
 
2003: Recibe el título de Hija Predilecta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
2004: Es nombrada Hija Predilecta de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria 
 
2007: La mañana del 22 de noviembre fallece Lola Massieu, mujer comprometida, 
aventurera y soñadora. 

 
 
 
 



 

 

OBRAS DE LA EXPOSICIÓN  
 
 
 
Chica con barco en el estómago, 1939 
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm 
Colección privada 
 
 
 

Andrés, 1942 
Óleo sobre lienzo. 60,5 x 50,5 cm 
Casa de Colón. Cabildo de Gran Canaria 
 
 
 

Flores, 1942                                                        
Óleo sobre lienzo. 65 x 55 cm 
Colección María Luisa Cambreleng Roca 
 

 

 

Sin título, 1947     
Técnica mixta sobre lienzo.71 x 61 cm.  
Colección privada 
 

 

Bodegón rojo. Flores blancas, ca. 1947   
Óleo sobre lienzo.67 x 58 cm. 
Colección privada  
 
 

 

Paisaje de La Angostura, 1947    
Óleo sobre papel.46 x 54,5 cm 
Colección privada  
 
 

 

Abstracto, 1949 
Técnica mixta sobre lienzo. 73 x 60 cm   
Colección privada 
 

 

 

Bodegón, ca. 1950 
Óleo sobre lienzo. 72,5 x 50 cm 
Colección privada 
 
 

 



 

 

Bodegón, ca. 1950-54 
Óleo sobre papel. 64 x 51 cm 
Colección privada 
  
 
Composición. Pintura nº 2, ca. 1950 
Óleo sobre lienzo. 72 x 72 cm 
Colección privada  
 
 
Bodegón, ca. 1950-54 
Óleo sobre lienzo. 94 x 59 cm 
Colección privada 
 

 

Sin título, 1959-1960 
Técnica mixta sobre madera.98 x 70 cm 
Colección particular. Las Palmas de Gran Canaria 
 
 

Sin título, 1959-1960 
Técnica mixta sobre madera.99 x 60 cm 
Colección particular. Las Palmas de  Gran Canaria 
  
 

Pintura 5, 1961 
Técnica mixta sobre lienzo. 65 x 54 cm 
Museo de Arte Contemporáneo Westerdahl  
MACEW-Colección IEHC 
 
 

 

Sin título, ca. 1961 
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm 
Colección particular 
 
 

 

Sin título, ca. 1962 
Técnica mixta sobre madera. 97 x 68 cm 
Colección María Luisa Cambreleng Roca 
 
 

 

 

Sin título, ca. 1961 
Técnica mixta sobre tela. 120 x 90 cm 
Colección privada  
  
 

 



 

 

 

 

Sin título, 1959-60 
Técnica mixta sobre lienzo. 110 x 121 cm 
Colección privada 
 
 

Sin título, 1969 
Técnica mixta sobre lienzo. 90 x 90 cm 
Colección privada 
 

 

 

Pintura 66, 1962 
Técnica mixta sobre lienzo. 107 x 107 cm 
Colección privada 
 
 

Sin título, 1962 
Técnica mixta sobre lienzo. 107 x 107 cm 
Colección privada 
 
 

 

Abstracto. Pintura nº 51, 1960 
Técnica mixta sobre madera.105 x 105 cm 
Colección privada 
 
 

Pintura, 1963 
Técnica mixta sobre lienzo.120 x 110 cm 
Colección Gobierno de Canarias 
 
 
 
Sin título, 1962 
Técnica mixta sobre tela. 121 x 121 cm 
Familia Bethencourt Zubeldía 
 
 

 

Sin título, ca. 1962 
Técnica mixta  sobre lienzo.90 x 120 cm 
Colección particular 
 
 

Pintura 64, 1962 
Técnica mixta sobre lienzo. 120 x 120 cm 
Colección Ramírez-Navarro 
 
 
 



 

 

 
 

Destrucción de la humanidad, 1969 
Óleo, alquitrán y decalcomanía sobre madera.  
100 x 100 cm. Colección de Arte CajaCanarias 
 
 
Sin título, circa. 1975 
Técnica mixta sobre madera. 100 x 100 cm 
Colección privada 
 
 

 

 

Sin título, 1974 
Técnica mixta sobre madera. 100 x 100 cm. 
Colección privada 
 
 
 
La dama rosa, 1975 
Técnica mixta sobre madera. 101 x 100 cm 
Colección privada. Gran Canaria 
 
 
Sin título, ca. 1980 
Técnica mixta sobre madera. 100 x 100 cm 
Colección Juan de León 
 

 

 

Sin título, 1976 
Técnica mixta sobre madera.100 x 100 cm 
Colección particular 
 
 
 
Composición, ca. 1977-1979 
Acrílico sobre madera. 98 x 98 cm 
Fondos artísticos de la Fundación La Caja de Canarias 
 
 

Sin título, 1980  
Técnica mixta sobre lienzo. 73 x 60 cm  
Colección privada 
 
 
 

Sin título, 1980 
Técnica mixta sobre madera. 68 x 55 cm 
Colección privada 



 

 

 
 
Sin título, 1980 
Técnica mixta sobre lienzo. 72 x 60 cm 
Colección privada 
 
 

Tríptico, 1980-1981 
Técnica mixta sobre madera. 174,5 x 280 cm (abierto).  
174 x 140 cm (cerrado). Colección privada 
 
 
 
Tríptico, 1979-1980 
Técnica mixta sobre metal. 200 x 300 cm 
Colección particular 
 
 

 

Sin título, 1980 
Técnica mixta sobre lienzo. 73 x 60 cm 
Colección privada 
 
 

Sin título, 1980 
Técnica mixta sobre tabla. 92 x 87 cm 
Colección privada  
 
 
Remordimiento. Un mundo en descomposición. Sueño  

de un mundo mejor, 1980. Técnica mixta sobre madera.  
100 x 100 cm. Colección privada  
 
 

Sin título, 1987 
Técnica mixta sobre papel.105 x 75 cm 
Galería Manuel Ojeda 
 
 
 

Sin título, 1987 
Técnica mixta sobre papel. 105 x 75 cm 
Galería Manuel Ojeda 
 
 
 
 
Composición abstracta (Espiral), 1989 
Técnica mixta sobre papel. 68,5 x 50,5 cm 
Fondos artísticos de la Fundación La Caja de Canarias 
 
 



 

 

 
 

Sin título (Espiral), 1984 
Técnica mixta sobre madera. 90 x 90 cm 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno.  
Cabildo de Gran Canaria 
 
 
 
Sin título, ca. 1990 
Técnica mixta sobre lienzo. 106 x 106 cm 
Colección particular 
 
 
 
Un mundo en descomposición, 1991 
Técnica mixta sobre tela.124 x 96 cm 
Colección privada 
 
 
Recuerdos de mi infancia. El reloj de mi abuela, 1988 
Técnica mixta sobre tela. 97 x 96 cm 
Colección privada 
 
 
 
Un mundo en descomposición, ca. 1990 
Óleo sobre lienzo.135 x 220 cm 
Colección Gobierno de Canarias 
 
 
Guerra de los mundos, 1991-1992 
Técnica mixta sobre papel. 105 x 75 cm 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

 

Sin título, 1993 
Técnica mixta sobre papel. 106 x 74 cm 
Colección privada 
 
 
Sin título, 2001 
Técnica mixta sobre papel. 105 x 75 cm 
Colección privada  
 
 

 
El huevo de pascua, ca. 1990 
Óleo sobre lienzo. 136 x 160 cm 
Colección privada  



 

 

 
 
 
 
 
Un mundo en descomposición, 1994  
Técnica mixta sobre lienzo 
140 x 167 cm 
Colección privada  
 
 
Un mundo en descomposición, 1996 
Óleo sobre lienzo. 120 x 120 cm 
Colección permanente del Parlamento de Canarias 
 
  
 
 
Lo que quedó después del incendio, ca. 2000 
Técnica mixta sobre tela. 136 x 169 cm 
Colección privada   
  

 

 

Serie El Bosque Quemado, 2003 
Técnica mixta sobre papel.101 x 70 cm 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno.  
Depósito del Cabildo de Gran Canaria  
 
 

 

Recuerdos de mi niñez, 2000 
Óleo sobre lienzo. 134 x 167 cm 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno.  
Cabildo de Gran Canaria 
 
 
Sin título, 2001 
Técnica mixta sobre papel. 104 x 75 cm 
Colección privada 
 
 
 
Sin título, 2001 
Técnica mixta sobre papel. 104,5 x 74,5 cm 
Colección privada  
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
Cabildo de Gran Canaria 
 
 
HORARIOS  
Salas de exposiciones y La Tienda CAAM 
Martes a sábado de 10 a 21h  
Domingos de 10 a 14h 
 
Biblioteca y Centro de Documentación 
Lunes a viernes de 10 a 21h  
 
 

DIRECCIÓN 
C/ Los Balcones 9, 11 y 13. Vegueta.  
Las Palmas de Gran Canaria. España 
 
 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
+34 928 311 800 ext 216-213 
comunicacion@caam.net 
Página web: www.caam.net 
Facebook: http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter: @CAAMGranCanaria 
YouTube: CAAMGranCanaria 
 

 


