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Autor de un arte reflexivo transgresor y poético, en su obra existe esa relación

íntima entre el lenguaje y la materia, presente en toda su evolución artística y que

a modo que avanza profundiza más en los distintos tipos de pensamiento,

involucrando al espectador mediante una exploración abierta de las emociones. Su

trabajo se proyecta a través de la pintura, el dibujo, la escultura, la instalación, la

performance o el video-arte. Como artista conceptual es creador de proyectos que

nacen de la investigación y la exploración; como pintor, un gran creador de

escenarios, su composición espacial confiere a su obra de una narrativa visual rica

en recursos expresivos, estéticos y de inteligencia que nos marcan la ruta hacia

una reflexión de la realidad, social y cultural.

Nacido en Madrid, con estudios de filosofía y Letras y Bellas Artes; Con 23 años es

becado por Estados Unidos, Beca Fulbright y posteriormente ese mismo año

realiza una Residencia artística en Nueva York, en 1989 es becado por Creative

Artists Network (Philadelphia) para el intercambio cultural entre España y Estados

Unidos.

Luis Cañizares, con 40 años dedicados a la creación artística en todos los órdenes,

lleva una extensa e intensa trayectoria artística. Ha expuesto en numerosas partes

del mundo y su obra está representada en museo y colecciones privadas de todo el

mundo. Ha publicado nueve libros en representación de varias series artísticas,

ofrecido conferencias en España y los EEUU y, ha sido distinguido con numerosas

distinciones públicas.

Entre sus últimos proyectos y colección es el titulado: "Tu huella desnuda" está el

proyecto artístico de interés social vinculado a la enfermedad del cáncer de mama

y en apoyo a la investigación científica en España. Proyecto que sigue en activo.

Actualmente, está participado activamente en la creación y organización de esta 1ª

Semana Internacional de la mujer contra la violencia de género. Como continuidad

en sus objetivos más personales, como es de crear y vincular la influencia real

entre el arte y la creación artística con la realidad social con la que todos

compartimos.

Luis Cañizares



En esta exposición Luis Cañizares pretende incidir y hacer reflexionar sobre

la realidad de la mujer en la sociedad contemporánea que vivimos. Un

relato poético a través del cual podamos ser conscientes de las enormes

diferencias y dificultades a las que se enfrenta la mujer en la sociedad

contemporánea. 

En una ocasión como esta, Luis Cañizares sobredimensiona la realidad y

situación de la mujer en el mundo y aborda los temas más conflictivos que

existen, como es la desigualdad, discriminación, soledad, abuso y violencia

generalizada hacia la mujer.

Luis Cañizares piensa firmemente que los subjetivos modelos creados para 

definir y constatar la historia de la Ciencia y del Arte deben de pasar por un

cambio y una revisión radial de la historia, en favor de las mujeres artistas y

científicas de todo el mundo, que han sido obviadas y/o anulado su

actividad y talento.

INTRODUCCIÓN

A propósito de la celebración en Madrid de la 1ª Semana Internacional de

la mujer contra la violencia de género,  se presenta esta exposición artística

que forma parte de las acciones culturales programadas para esta Semana

Internacional que va del 21 al 25 de noviembre en Madrid. 

Esta 1ª Semana Internacional de la mujer contra la violencia de género está

organizada y participan activamente la Fundación Woman´s Week, la

Fundación Ortega y Gasset, la Fundación Cultura de Paz, la Fundación Canis

Majoris y la Universidad de Alcalá de Henares.

Si están interesados en asistir a los actos previstos, ya sean los de orden

social como los culturales, pueden dejar aquí sus datos de contacto para

enviarles una programación completa.

PRESENTACIÓN

 
Renacer. Técnica: obra en papel/lápiz/conté/pastel 


