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PACO CURBELO 
 

Nace en San Bartolomé en 1956. Inicia sus estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de Las Palmas en 1975. Se traslada a la Facultad de Bellas 
Artes de Barcelona en 1979 y un año después se licencia en la sección-
pintura. 
Obtiene en 1981 la Licenciatura en Escultura por la Universidad de La 
Laguna. A partir de este momento compagina su labor como profesor de 
esta disciplina en la Escuela Pancho Lasso de Arrecife y su trabajo como 
escultor profesional. 
 
 

OBRA 
 

El trabajo artístico de Paco  Curbelo se caracteriza por la grandiosidad de sus obras: una 
reflexión de bocetos y cálculos dan paso a esculturas monumentales en piedra, mármol, ónix, 
madera y hierro, que son un verdadero homenaje al movimiento y al espacio. 
En sus obras se advierten dos vertientes: una figurativa  y otra abstracta. 
Entre sus exposiciones destacan las realizadas en: 

- Canarias. 
- Madrid. 
- Barcelona. 
- Alemania (permanente)   

  
De Lanzarote resaltamos en espacios públicos: 
 

- “Homenaje a los pescadores” en Puerto Naos.  
- “Homenaje a la vela latina” en Puerto Calero. 
- “Homenaje al viticultor” en San Bartolomé. 
- “Homenaje a las comunidades” en Playa Honda (foto) 
 

 Paco Curbelo ha realizado numerosos proyectos para colecciones privadas, trabajando desde 
su taller en San Bartolomé. 
 
DE INTERÉS 
 

En la “casa chica”, pequeño apartamento anexo a su casa y taller de San Bartolomé, donde 
convive con su mujer la también artista Rufina Santana,  suelen alojar a artistas, escritores, 
poetas y otras personalidades del mundo de la cultura dando lugar a encuentros que fomentan 
el intercambio y la creación artística. 
 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS:  
 
- Libro “Huellas de un pueblo”: Publicaciones San Bartolomé 
 

  * Fotos de Miguel Hernández;  * textos de Félix Delgado López 
 

- Página Web del escultor Paco Curbelo: http://www.pacocurbelo.com/ 
 

- Visita realizada el 7 de junio por el Taller de Empleo “Rutas agroturísticas”: especialidad    
  Promotor del Ecoturismo a la galería de arte. 


