
 

MÓDULO “Recursos turístico-culturales”  Geografía humana 
TALLER DE EMPLEO “Rutas agroturísticas” Grupo: San Bartolomé 
Especialidad “Promotor del Ecoturismo”  Docente: Syra Jiménez-Pajarero Arias 
 

 
 

RUFINA SANTANA  
 
 

 
 
 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1960. Desde muy joven desarrolló su 
formación artística. Estudió en la Escuela Luján Pérez en su isla natal y participó 
activamente de su ambiente cultural antes de trasladarse a Barcelona donde completó su 
formación licenciándose en Bellas Artes. Con 19 años realizó su primera exposición. Ha 
asistido a numerosos cursos y participado en proyectos de tipo artístico y literario. 
Destaca su presencia en talleres con pintores de la talla de Lucio Muñoz y Rafael 
Canogar. 
Reside en San Bartolomé junto a su marido, el escultor  Paco Curbelo, con el cual 
comparte inquietudes artísticas, desde hace más de 30 años. Su taller-galería está situada 
en la calle Los Reyes nº 155 y se puede visitar de lunes a viernes (horario de 10 a 13 h). 
 
 
OBRA 
 
Trabaja el tema de Arte y Naturaleza: “Jardín de dos Orillas”, realizando piezas de 
escultura y pintura  en Canarias, Francia, Alemania o Japón.   
 

Precisamente en este último país, y siendo partidaria de la sinergia con otros artistas, 
Rufina celebra la  Vida y el Arte con Dr. Masaaki Hatsumi, artista que ha recibido 
importantes reconocimientos como “Tesoro Viviente” por ser guardián de la Tradición 
en su cultura. 
 
También de esta reflexión sobre la Naturaleza y la isla como metáfora del paraíso, lleva 
a cabo un proyecto que se traduce en las exposiciones “Hespérides” (Gobierno de 
Canarias, 2000) y “Arqueología del Jardín”: exposición individual. 
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En 1991, funda la Escuela del Sol dedicada a la introducción al arte y desarrollo de la 
creatividad, y definiéndola como una experiencia multidisciplinar para la divulgación 
del Arte, la Ciencia y la Espiritualidad”. 
 
Rufina Santana ha creado el sello editorial Hara de obra gráfica. Destacan los llamados 
"Libros de Artista”. 
 
En su taller encuentra la soledad y la inspiración que necesita para pintar, traduciendo 
su imaginario no sólo en pinturas sino en diversos objetos de materiales como cristal, 
textiles, etc., dando lugar a los llamados “Objetos de Arte”. 
 

Incansable viajera busca lugares que puedan ofrecerle respuestas a las cuestiones que su 
arte le plantea. 
 
Cuenta con un equipo de colaboradores para la organización y materialización de sus 
ideas. 
 
En Lanzarote se puede disfrutar de la producción de sus obras realizadas para: 
 
1º.- espacios públicos: 
 
- las pinturas del Archivo Municipal de Arrecife. 
- la Biblioteca Insular. 
 
2º.- espacios privados: 
 
- Tienda Ache (Arrecife). 
-  Restaurante Amura (Puerto Calero). 
-  Bodega Stratus (La Geria). 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS  
 
- Libro “Huellas de un pueblo”: publicaciones San Bartolomé 
 
  * fotos de Miguel Hernández 
  * textos de Félix Delgado López  
 
- Página Web de Rufina Santana:  http://www.rufinasantana.com/ 
 
- Visita realizada el 7 de junio por el taller de empleo “Rutas agroturísticas”: 

especialidad Promotor del Ecoturismo a la galería de arte. 
 
 
 


