
Dani Curbelo 
Nació en Tenerife (Islas Canarias) en 1995. 
 
2017. Grado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna (Proyectos Transdisciplinares) 
Exposiciones individuales: 

● Septiembre de 2015 – DYSPHOROS. Sala de Exposiciones La Caixa La Laguna 
● Enero de 2018 – ANAMNESIS. Antiguo Convento de Santo Domingo, La Laguna 

Exposiciones colectivas: 

● Enero 2014 – Primeros principios. Espacio Puente, Tenerife Espacio de las Artes            
(TEA). Comisariado colectivo entre varios alumnos de la Facultad de Bellas Artes 

● Septiembre y Diciembre 2014 – F.A.T. Festival de Arte en La Tabona I y II edición                
C.S.O.A. La Tabona. San Cristóbal de La Laguna. Comisariado colectivo. 

● Noviembre 2014 – Participación en “Merkarte, supermercado del arte”. Museo de           
Historia y Antropología de San Cristóbal de La Laguna. Member profile 

● Octubre de 2015 – ¿Qué puede el arte? Centro de Arte La Recova, Santa Cruz de                
Tenerife. Catálogo en PDF “Qué puede el arte” 

● Febrero de 2016 – Corporis Crustae. Sala de Exposiciones La Caixa La Laguna             
Galería de imágenes 

● Abril 2016 – Participación en LOVE REVOLUTION BARCELONA. Ciclo de          
performances + videoart. Barcelona. Vídeo recopilatorio “SexEvolution Akelarre        
Kultural Trans Feministak” 

● Octubre 2016 – (co)incidentes presenta Prólogo: Experiencias culturales a dos con           
veinte la hora. Sala de Arte del Ateneo de La Laguna, Tenerife 

● 12 diciembre de 2016 – Participación en Cambio de forma. Encuentro de            
Investigación ‘Sui géneris’, organizado por Alejandro Castañeda y Néstor Delgado          
Morales. Salón de Actos de la Facultad de Artes y Humanidades de la ULL 

● Marzo de 2017 – ¿Y ahora? Fleming Sala de Arte. El Puerto de la Cruz, Tenerife 
● Septiembre de 2017 – Combinar Visible. ÁREA 60, Tenerife Espacio de las Artes             

(TEA). Comisarios Raisa Maudit y Alby Álamo. Galería de imágenes 
● Noviembre de 2017 – Atlántica Colectivas. Fotonoviembre17, Bienal Internacional de          

Fotografía de Tenerife 
● Diciembre de 2017 – Participación en Hechos de movimiento de Masu Fajardo en             

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) 
● Abril de 2018 – Principios de Refinamiento. Una exposición comisariada por El            

Palomar en Casal Solleric (Palma de Mallorca, Islas Baleares) 
● Noviembre de 2018 – I Congreso Internacional de Artes Escénicas y Diversidad.            

Centro de Arte Párraga, Murcia 

Proyecto videodocumental ‘Memorias Aisladas’: 

● Proyecciones y eventos en 2017 
○ 17 mayo  – Presentación del videodocumental ‘Memorias Aisladas’ en la 

apertura del Festival Internacional de Cine LGBTIQ de Canarias 
CAN[BE]GAY. Sala MAC, Santa Cruz de Tenerife 

http://hombresencanarias.blogspot.com.es/2015/09/dysphoros-por-dani-curbelo-del-17-al-28.html#.VsyOpSt8q7U
http://hombresencanarias.blogspot.com.es/2015/09/dysphoros-por-dani-curbelo-del-17-al-28.html#.VsyOpSt8q7U
http://www.teatenerife.es/show/primeros-principios-nuevo-acuerdo-de-colaboracion-entre-tea-y-la-facultad-de-bellas-artes-de-la-ull
http://www.teatenerife.es/show/primeros-principios-nuevo-acuerdo-de-colaboracion-entre-tea-y-la-facultad-de-bellas-artes-de-la-ull
http://www.merkarteon.com/profile/198
http://www.merkarteon.com/profile/198
https://laperenquena.files.wordpress.com/2015/04/quecc81-puede-el-arte.pdf
https://laperenquena.files.wordpress.com/2015/04/quecc81-puede-el-arte.pdf
http://www.culturaymusicadelalaguna.es/2016/02/la-sala-de-exposiciones-de-la-caixa.html
http://www.culturaymusicadelalaguna.es/2016/02/la-sala-de-exposiciones-de-la-caixa.html
https://www.flickr.com/photos/140526055@N03/albums/72157662829094863
https://www.flickr.com/photos/140526055@N03/albums/72157662829094863
https://loverevolutionbarcelona.wordpress.com/
https://loverevolutionbarcelona.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9H6Ze9Wm4LU
https://www.youtube.com/watch?v=9H6Ze9Wm4LU
https://www.youtube.com/watch?v=9H6Ze9Wm4LU
http://www.teatenerife.es/show/tea-tenerife-espacio-de-las-artes-presenta-la-exposicion-combinar-visible-comisariada-por-raisa-maudit-y-alby-alamo
http://www.teatenerife.es/show/tea-tenerife-espacio-de-las-artes-presenta-la-exposicion-combinar-visible-comisariada-por-raisa-maudit-y-alby-alamo
https://www.facebook.com/pg/teatenerife/photos/?tab=album&album_id=1877683622272591
https://www.facebook.com/pg/teatenerife/photos/?tab=album&album_id=1877683622272591
http://teatenerife.es/article/show/tea-tenerife-espacio-de-las-artes-acoge-una-muestra-publica-del-taller-dirigido-por-masu-fajardo-hechos-de-movimiento
http://teatenerife.es/article/show/tea-tenerife-espacio-de-las-artes-acoge-una-muestra-publica-del-taller-dirigido-por-masu-fajardo-hechos-de-movimiento
http://www.centroparraga.es/servlet/s.Sl?sit=c,914,m,3907,i,1&r=Portal-42368-DETALLE_EVENTO
http://www.centroparraga.es/servlet/s.Sl?sit=c,914,m,3907,i,1&r=Portal-42368-DETALLE_EVENTO
https://www.facebook.com/MemoriasAisladas/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/MemoriasAisladas/?ref=aymt_homepage_panel


○ 11 junio – Proyección y debate en Eskalera Karakola (Lavapiés, Madrid) 
dentro del programa del Orgullo Crítico de Madrid 

○ 15 junio – Proyección en Asociación Cultural Equipo PARA. Santa Cruz de 
Tenerife 

○ 17 julio – Mención Especial del Jurado de la séptima edición de la 
Muestra-Concurso de cine ‘Visionaria – Conceptos de Isla’ 2017 para el corto 
‘(micro) Memorias Aisladas’ 

○ 27 septiembre – Proyección dentro del acto “40 años de movimiento LGTBI*”, 
organizado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria. Vídeo 

○ 18 noviembre – Proyección y presentación de la publicación ‘Entre Líneas’ en 
la Librería de Mujeres de Canarias 

○ 28 noviembre – Proyección y presentación de la publicación ‘Entre Líneas’ en 
TEA Tenerife Espacio de las Artes Galería de imágenes 

○ 1 diciembre – Proyección en la Casa de la Cultura de Tazacorte (La Palma) 
● En 2018 

○ 6 marzo – VII Coloquio Del otro lao: perspectivas y debates sobre lo cuir. 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez 

○ 9 marzo – De Laberintos y subjetivaciones: el cuerpo como forma de 
subversión Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran Canaria 

○ 15 marzo – I Jornadas Trans*Forma. IES La Orotava (Tenerife) 
○ 23 marzo – II Encuentro Tecnofeminista Cyborgrrrls. Ciudad de México 
○ 17 mayo – Cineforo en celebración del Día Internacional contra la Cuirfobia 

en la Universidad de Puerto Rico 
○ 2 junio – Tercera edición de Muestttrans – Ciclo de Arte Trans. Buenos Aires, 

Argentina 
○ 10 junio – Proyección de documentales canarios “Memorias Aisladas” y 

“Rosario Miranda” junto a David Baute en la Casa Matula, Buenavista del 
Norte (Tenerife) 

○ 19 octubre – Cineforum organizado por Colectivo Gamá LGTB, Las Palmas 
de Gran Canaria 

○ 24 noviembre – Proyección y mesa redonda organizada por Dolores Entiende 
LGTBI, Alicante 

Colaboraciones y publicaciones: 

● “Manifiesto Trans-Terrorista” en la publicación TEXTOSterona (2016) de Alexis W 
● “Recuperando lo arrebatado. La creación artística como un ejercicio transgresor de           

(re)presentación y empoderamiento” en CuirMadriz #1 
● “Entre Líneas. Prácticas, estrategias y metodologías transdisciplinares en torno a la           

(de)construcción de la imagen, la subjetividad y el patrimonio” 

Proyectos: 

● Del 14 de mayo al 11 de junio de 2016 – “DEGENERAD(*)S, Arte en torno a las                 
Identidades, Cuerpos y Géneros” junto a Erika Ravelo. Página en Facebook Dossier            
del proyecto en PDF 
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● Noviembre y diciembre 2016 – Taller de Arteterapia para menores trans*. Lugar:            
Asociación LGBTI Algarabía (Santa Cruz de Tenerife) 

● Febrero de 2018 – Taller de acción y creación transdisciplinar PERSONS con Adán             
Hernández en el Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna              
(LEAL.LAV) 

● 2018 – ¡Autonomía! ¡Automatización! Programa de pensamiento crítico cultural en          
Tenerife Espacio de las Artes junto a Néstor Delgado y Alejandro Castañeda 

Formación: 

● Febrero 2015 – Seminario “Il libro d’artista” impartido por Manuela Candini y            
organizado por el Aula Borges Salas de la Facultad de Bellas Artes de la ULL 

● Marzo 2016 – “Programa Red Educación para el fomento de la diversidad, la             
igualdad de oportunidades, la paz, la convivencia en las aulas y la educación en              
valores” – Asociación LGBTI Algarabía. Federación Estatal de Lesbianas, Gays,          
Transexuales y Bisexuales (FELGTB) 

● 1 de diciembre de 2016 – Asistencia a las “III Jornadas Los derechos LGTBI son               
derechos humanos. Una mirada multidisciplinar sobre la realidad de los menores           
trans*” 

● Julio 2017 – “Acciones de-generadas. Explorando las sintomatologías del         
patriarcado a través del cuerpo”, impartido por Andrés Senra en Tenerife Espacio de             
las Artes. Galería de imágenes 

Trabajos y encargos: 

● Imagen de la portada de la novela “El ilustre Sir Gay” de Zaya Reyes. Ediciones Isla                
Varia, 2016 
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