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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 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. Fue además una activista del arte. Participó en la formación de 

grupos artísticos, como Espacio y Espiral. 

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.  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. 


