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M E M O R I A   F I N A L  

La mirada pasajera /  un proyecto de Miguel G. Morales 

Procesos de investigación artística basados en archivos fílmicos y fotográficos  

Una iniciativa ganadora del Concurso de Proyectos Culturales Gran Canaria Espacio Digital / Cabildo de Gran Canaria 2020  
Con la colaboración del Museo Canario y la FEDAC del Cabildo de Gran Canaria.  

STATEMENT  

Una idea original y proyecto del cineasta Miguel G. Morales acompañado de la artista visual Teresa Correa, la arquitecta Noemí 
Tejera, el poeta Oswaldo Guerra, la diseñadora Paula Díaz López, el músico José A. Fajardo, la diseñadora gráfica Noelia Varietti y el 
artista Acaymo S. Cuesta. Ensayo artístico que se sumerge en la deconstrucción de la mirada extranjera y el imaginario primero que la 
sociedad de Gran Canaria tenía de su identidad. Desvelar y detener lo retratado para intentar hallar otros estratos de la imagen, lo 
quedó en la periferia.  

A través de “Huacal”, una video instalación a dos pantallas, “Gran Types” un fotolibro/publicación y tres charlas visuales llamadas “La 
Canary Woman, un terreno abrupto…”, “Pasaje de borde” y “Mirones de libreta y carrete”. Se plantean cinco investigaciones 
interrelacionadas en un proceso de inmersión en los fondos fílmicos, literarios y fotográficos que iban creando un relato sesgado de 
Gran Canaria. Primeras miradas pasajeras en un diálogo entre realidad y ficción que se iba fijando en la retina. Las imposiciones 
depositadas en las imágenes por el poder y su destilación en nuestro presente.  



La mirada pasajera / HUACAL / Video instalación / Miguel G. Morales  

Un método para comprender las imágenes. No tratar de interpretarlas sino simplemente mirarlas hasta que brote de ellas la luz.  

Simone Weil  

La instalación que se plantea es una investigación artística en forma de video instalación que pretende ahondar en las primeras 
miradas fijadas en la isla de Gran Canaria por las extrañas cámaras que empezaban a llegar por el Puerto. Esta pieza intenta 
descontextualizar la intención primera de la imagen para ir al fondo de la misma; hacer visible la transeúnte o al obrero que salían de 
soslayo en la captura, a las personas captadas fugazmente y ajenas al acto fotográfico, las que no contaban en el relato, las que 
estaban fuera del encuadre, las fuera de foco. Detener lo retratado para intentar hallar otros estratos de la imagen, lo quedó en la 
periferia, excavar en el celuloide para hallar el instante azaroso del destino, un devenir en la mirada exotizada del camarógrafo.  



“Espejos con memoria”, así se definió el poeta Oliver Wendell Holmes al daguerrotipo a mitad del Siglo XIX. Huacal intenta traspasar el 
espejo y encontrar la realidad de la isla no fijada en el relato oficial. Un canto a la clase obrera humilde que permaneció invisible. Por 
medio de una exhaustiva búsqueda en archivos públicos y fondos privados se presenta una video instalación a dos pantallas con 
música original y diseño sonoro del músico José Antonio Fajardo. Además, cuenta con la colaboración del artista Acaymo S. Cuesta.  



La mirada pasajera / HUACAL / Video instalación / Miguel G. Morales  

Datos técnicos  

Investigación artística en forma de video instalación, planteada en dos pantallas. Archivos de Gran Canaria Espacio Digital, FEDAC y Museo Canario.  
Una proyección central creada con archivos fotográficos, en blanco y negro, que abarcan la segunda mitad del Siglo XIX y llegan a los cincuenta del Siglo XX.  
Y una segunda proyección con archivos fílmicos, en color, de los años cuarenta y cincuenta del Siglo XX.  

Miguel G. Morales es un cineasta independiente de las Islas Canarias. Su trabajo se sitúa en la periferia de la no-ficción con un fuerte carácter investigador y ensayístico. En los últimos años su 
inmersión en el trabajo con found footage o metraje encontrado ha profundizado sus búsquedas en la descontextualización de los mismos, el uso de archivo personal como elemento narrativo y 
la depuración de significados de las imágenes. Aparte de sus trabajos cinematográficos, ha propuesto varias video creaciones, instalaciones, colaboraciones con artistas y ha diseñado el ámbito 
audiovisual de algunas exposiciones. Salvaje es el viento es un largometraje de ficción y La vida lenta un cortometraje de no-ficción, ambas obras en las cuales trabaja en la actualidad.  

José Antonio Fajardo realiza un Folk rock alternativo con una sólida base rítmica y letras encriptadas que abordan el miedo, la frustración, el desengaño con una poesía rocosa, gris, como su 
Fuerteventura natal. Sus inicios se remontan en la infancia, al folclore. Uno de los rasgos que caracterizan su sonido es la voz, forzada hasta el límite, desgarrada. Y los acordes de guitarra, en 
algunos casos mucho más complejos de los habituales en el rock con un carácter muy personal.  



 

                                                                    La mirada pasajera / HUACAL / Video instalación 







La mirada pasajera / Fotolibro “Gran Types” y publicación general del proyecto 

 

El fotolibro explora desde una perspectiva multidisciplinar la intersección entre vestimenta, identidad, cultura y migración. De una manera no 
cronológica, la publicación pretende visibilizar la presencia de diferentes colectivos y las fuertes contradicciones sociales y económicas entre la 
población autóctona, en su mayoría campesina, y la mas pudiente de la región. Un dialogo de la historia de la vestimenta, la exhibición de riqueza 
a través de la misma y la afiliación de clase como potente herramienta para significar la propia cultura y estructurar relaciones sociales así como 
reforzar estas diferencias de clase. Esta investigación y la composición del fotolibro ha sido desarrollada por la diseñadora Paula Díaz López. 



La publicación incorpora también las investigaciones “La Canary Woman, un terreno abrupto” de la artista visual y fotógrafa Teresa Correa, 
“Pasaje de borde” de la arquitecta Noemí Tejera y “Mirones de libreta y carrete” del escritor y poeta Oswaldo Guerra. Estas investigaciones 
incorporan también las imágenes que conforman sus búsquedas que han dialogado durante todo el proceso en un grupo de trabajo coordinado 
por Miguel G. Morales. Esta publicación en su conjunto tiene el diseño editorial de Noelia Varietti y Paula Díaz López y la maquetación final de 
la diseñadora Noelia Varietti. 



 
Paula Díaz López es diseñadora multidisciplinar y educadora. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y en diseño por el London College of 
Fashion Bachelor of Arts (Honours) durante años desarrolla su carrera en el Reino Unido trabajando para diferentes marcas y diseñadoras a la vez que colabora en diferentes proyectos 
artísticos. Actualmente reside en España, donde diseña comercialmente, trabaja en proyectos audiovisuales y ejerce como docente de varias asignaturas en la Universidad Esne, Escuela 
Universitaria de Diseño, Innovación y tecnología.  

Noelia Varietti. Uruguay / Tenerife, es diseñadora gráfica y directora creativa. Durante su trayectoria profesional ha trabajado con grandes equipos multidisciplinares -diseñadores, 
desarrolladores tecnológicos, investigadores, gestores culturales, artistas, etc.-, con clientes y proyectos de muy diversa envergadura a nivel nacional e internacional. El pensamiento 
estratégico, el profundizar, el mirar y buscar soluciones desde diferentes ángulos la llevan a sumergirse en todo el proceso del desarrollo de un proyecto buscando aportar valor e ir más 
allá de la ejecución propiamente visual.  







La mirada pasajera / Otras investigaciones  

La Canary Woman, un terreno abrupto… / Teresa Correa  

Entiendo la isla como “un acontecimiento que esta sucediendo”, lo que me permite desplazarme como viaje de ida y vuelta del pasado al presente y cuestionar 
las imágenes que constituyen nuestro imaginario isleño. El punto de partida en mi investigación dentro del proyecto “La Mirada Pasajera” ,es como se ha 
representado a la mujer isleña a partir de esas “primeras miradas ”de los fotógrafos extranjeros que llegan a las islas a mediados del siglo XIX .La 
construcción de la “canary woman ”, o el con!namiento de la mujer isleña a los límites de una tarjeta postal para consumo turístico del gusto por lo “exótico” 
europeo, me ha llevado a preguntarme sobre la evolución de esta imagen que durante décadas se exportó como producto local al igual que los plátanos, y su 
repercusión en mi propio imaginario como mujer isleña.  
 

Teresa Correa, artista visual, Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Curso estudios de Fotografía en CEV y Sociología en UCM, Madrid.  

Algunas exposiciones individuales: Habitar el fuego, Galería Saro León, Las Palmas de Gran Canaria.2013. Una Mujer, Juana Bacallao, Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo 
Lam, La Habana, Cuba, 2014 Al Hilo de la Memoria, TEA, Tenerife. Comisarias/ Raquel Zénker y Ángeles Alemán. 2015. ¿Acaso me nombras?, Museo Nacional de Altamira. 
Cantabria. Comisaria/Asun Martínez.2017. Hablando de pájaros y !ores, SAA-CAAM - El Museo Canario. Comisaria/Raquel Zénker2018.  Entre las exposiciones colectivas 
más recientes: Desobediencias y resistencias. Gran Canaria Espacio Digital. Comisario/Adonay Bermúdez.2021. In/Out, un Mapa posible. CAAM. Comisarias/ Diana Padrón y 
Gemma Medina.2021 Amable desarme del yo. Centro La Regenta. Comisaria/ Diana Padrón. En 2020 recibió la mención Can de Las Artes, del Cabildo de Gran Canaria.  



La mirada pasajera / Otras investigaciones  

Pasaje de borde / Noemí Tejera  

La investigación se plantea como el estudio de los usos y las formas de habitar el borde litoral de Las Palmas de Gran Canaria, desde finales del s. XIX hasta 
1940, dando valor a lo cotidiano como acontecimiento. A través de archivos fotográficos, vuelos aéreos, cartografías y guías de viaje, ponemos el acento en la 
rasa litoral, el espacio entre mareas de tránsito tierra adentro y mar afuera, tras todo aquello que emerge transitoriamente. Asimismo, planteamos la influencia 
que tiene la condición portuaria (y las aportaciones culturales de los que llegan a la isla y aportan su mirada en tránsito) en la forma en la que los residentes 
hacen uso (o se apropian) del territorio.  
 

Noemí Tejera, arquitecta, Las Palmas de Gran Canaria ,1979.  

Arquitecta por la ULPGC, sus estudios incluyeron estancias en Londres, Los Ángeles y Milán.# Ha realizado los cursos de doctorado en La Restauración y la 
Rehabilitación Arquitectónica. Investigación, Tendencias e Innovaciones y es máster en Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico. Museos y Mercado 
del Arte. Es Profesora de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC. Se encuentra adscrita al programa#de doctorado Islas Atlánticas, desde donde desarrolla 
su tesis, Atlas de Arquitecturas Supervivientes, sobre las líneas de investigación: construir sobre lo construido y la arquitectura de los museos como archivo. 
Forma parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su estudio, ARQUITECTURA ANCA, 
aborda desde su creación en 2014 proyectos de distintas escalas, con acento en el espacio público y en la regeneración de la ciudad a partir de la introducción 
de estrategias de reuso.  



La mirada pasajera / Otras investigaciones  

Mirones de libreta y carrete / Oswaldo Guerra  

“Mirones de libreta y carrete” es un acercamiento a la mirada externa de algunos escritores y fotógrafos europeos y americanos sobre la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria entre las décadas de 1920 y 1930. 

Oswaldo Guerra, poeta, profesor y ensayista, Las Palmas de Gran Canaria, 1966.  

Oswaldo Guerra Sánchez es doctor en Filología Hispánica y profesor Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su tarea investigadora se centra 
en el estudio de la literatura desde el punto de vista cultural. Es autor de diversos ensayos, como Un modo de pertenecer al mundo (2002), Senderos de lectura 
(2003), Dignidad creadora y lecturas de cabotaje (2018) o Lo que nos rodea, lo olvidado, lo recordado (2020). Su último libro de poesía es Si l’arbre existe, 
cahier iranien, publicado en París por Editions L’Harmattan en 2021.  



La mirada pasajera / Acciones y seguimientos en redes sociales / Medios de comunicación 

 8 de Abril de 2021 - Acto de presentación del proyecto y apertura de la Video Instalación HUACAL.  

Se presentó la video instalación con la presencia de las autoridades y responsables del centro junto a  Teresa Correa, Noemí Tejera, Oswaldo Guerra, José 
Antonio Fajardo, Acaymo S. Cuesta y Miguel G. Morales. Se concedieron entrevistas para diferentes medios de comunicación televisivos y de prensa escrita. 
La noticia se recogió en varias radios, programas como “Gente fantástica” de RTV Canaria,  “Cronos” de RTV Canaria, Canarias 7 o La Provincia. Aparte de 
otros medios digitales de las islas. 



 





22 de Abril de 2021 -  Acto con las charlas visuales, presentación del fotolibro/publicación y mini concierto de Fajardo 

 En el patio de Gran Canaria Espacio Digital se celebró una jornada de puertas abiertas del proyecto dónde se dio a conocer el fotolibro / publicación, se 
pudieron disfrutar las charlas visuales del proyecto y se celebró un pequeño concierto del músico Fajardo. También el numeroso público pudo visitar la 
videoinstalación Huacal que estaba abierta durante toda la tarde.  
 









 

                                 
Programa “El mundo que viene”  
TV Canaria 

 



 Se puede seguir el proyecto con contenidos exclusivos para redes en :  

INSTAGRAM_ https://www.instagram.com/la_mirada_pasajera/  

FACEBOOK_https://www.facebook.com/lamirada.pasajera/  

TWITTER_https://twitter.com/MiradaPasajera  

 



Clipping de medios de comunicación 

La mirada pasajera 
  
        EL MUNDO QUE VIENE  _ TV CANARIA                                                                                        CRONOS _ TV CANARIA 

INFORMATIVOS TV CANARIA / 8 de Abril de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=x0zU5H15UlE
https://www.youtube.com/watch?v=MR5ihogZfus
https://www.youtube.com/watch?v=-mjr7eNqa4w


 

CANARIAS 7 / 9 de Abril de 2021 

https://www.canarias7.es/cultura/mirada-pasajera-sumerge-20210409191850-nt.html 

CABILDO DE GRAN CANARIA CULTURA / 9 de Abril de 2021 

https://www.facebook.com/watch/?v=165882052068023 

EL CULTURAL CANARIO / 9 de Abril de 2021 

https://elculturalcanario.com/el-proyecto-la-mirada-pasajera-se-sumerge-en-la-deconstruccion-de-la-vision-extranjera-de-la-isla 

CANARIAS 7 / 2 de Mayo de 2021 

https://www.canarias7.es/cultura/mirada-pasajera-descoloniza-20210502140651-nt.html 

CANARY ISLANDS FILMS 

https://www.canaryislandsfilm.com/gran-canaria-espacio-digital-presenta-la-mirada-pasajera-de-miguel-morales/ 

LA PROVINCIA / 24 de Mayo de 2021 

https://www.laprovincia.es/cultura/2021/05/24/muestra-mirada-pasajera-clausura-final-52194885.html 

MASSCULTURA / 24 de Mayo de 2021 

https://www.masscultura.com/mass/la-muestra-la-mirada-pasajera-se-clausura-en-gran-canaria-espacio-digital-a-final-de-mes/ 

https://www.canarias7.es/cultura/mirada-pasajera-sumerge-20210409191850-nt.html
https://www.facebook.com/watch/?v=165882052068023
https://elculturalcanario.com/el-proyecto-la-mirada-pasajera-se-sumerge-en-la-deconstruccion-de-la-vision-extranjera-de-la-isla
https://www.canarias7.es/cultura/mirada-pasajera-descoloniza-20210502140651-nt.html
https://www.canaryislandsfilm.com/gran-canaria-espacio-digital-presenta-la-mirada-pasajera-de-miguel-morales/
https://www.laprovincia.es/cultura/2021/05/24/muestra-mirada-pasajera-clausura-final-52194885.html
https://www.masscultura.com/mass/la-muestra-la-mirada-pasajera-se-clausura-en-gran-canaria-espacio-digital-a-final-de-mes/






CRONOGRAMA _ La mirada pasajera 

MARZO - JUNIO 2020 

Investigación online en fondos públicos como la FEDAC o El Museo Canario 
Reuniones online con las personas integrantes del equipo de investigación y creativo 

JULIO 2020 

Primeras reuniones presenciales en Gran Canaria con el equipo de investigación y primera reunión con el músico Fajardo 
Primera reunión con la diseñadora Noelia Varietti para hablar del branding, concepto y publicación 

SEPTIEMBRE 2020 

Reuniones con equipo de investigación y puesta en común de las imágenes halladas 
Visita presencial a los diferentes fondos y filmotecas con los que hemos trabajado.  
Reunión con Director del Museo Canario y con el responsable de la FEDAC, 

OCTUBRE 2020 

Reuniones online y presenciales con las diseñadoras Paula Díaz y Noelia Varietti para iniciar el trabajo de diseño. 
Reunion con el músico Fajardo para visionar imágenes del proyecto 

NOVIEMBRE 2020 / DICIEMBRE 2020 

Reuniones online con cada una de las personas integrantes del proyecto para seguimiento de sus procesos 
Reunión con Director y responsables de Gran Canaria Espacio Digital  



 

ENERO 2021 

Primer depósito de imágenes inéditas halladas por Miguel G Morales en el fondo del GCED. 
Entrega de pruebas demos del proyecto al centro 
Se dan de alta las redes sociales del proyecto. (Se comienza la comunicación del proyecto) 

FEBRERO / MARZO 2021 

Reuniones presenciales y online con el músico Fajardo. 
Reuniones online con el equipo de investigación y con las diseñadoras (Seguimiento de la publicación) 
Se envía a Imprimir la publicación 
Estudios del Huacal y sus formas para instalación con el artista Acaymo S. Cuesta 

ABRIL 2021 

Montaje de la exposición durante tres días con el artista Acaymo S. Cuesta 
Presentación del proyecto y entrevistas a medios de comunicación. 8 de Abril de 2021 
Preparación de logística y contenidos de presentación pública del proyecto 
Acto de presentación del proyecto, presentación de la publicación y concierto. 22 de Abril de 2021 

MAYO 2021 

Grabación de varios programas de TV y entrevistas con prensa. 
Reuniones con el Director del Museo Canario dónde continuará el proyecto a partir de Julio de 2021 
Visita al Museo Canario para preparar la logística y montaje de la video instalación HUACAL allí. 
Clausura de la video instalación. 31 de Mayo de 2021 















 

                          Un proyecto de Miguel G. Morales 

                                              para  

              GRAN CANARIA ESPACIO DIGITAL  

               Con la colaboración de FEDAC y el Museo Canario 



 


