
Artista multidisciplinar titulado en 2015 como Maestro 

Florista por la Escuela de Arte Floral y Paisajismo de 

Cataluña. Trabaja en el Ayuntamiento de Guía de Isora 

desde 1991 como diseñador, escenógrafo, florista y 

Director del Proyecto de carácter internacional y único 

en España, la Pascua Florida de Guía de Isora – Tenerife.

Ha realizado varias demostraciones de arte floral en 2018 

y 2019 en ciudades como Santa Tenerife, Zaragoza o 

Lisboa.

En abril de 2018 ha presentado su primera colección de 

Arte Floral bajo el título Piel y Texturas en la X Edición del 

Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, dentro 

de la Semana de la Moda en Tenerife Moda, obteniendo 

un reconocimiento público por su original aportación y 

constatándose una gran repercusión a nivel internacional.

En octubre 2020, participa en la promoción de Tenerife 

Volcanic Fashion con una colección diseñada para la 

ocasión, bajo el título de Tenerife Moda Orgánica. 

PREMIOS
Ha resultado premiado en diferentes disciplinas artísticas 

como Reina del Carnaval de la 3ª Edad de Santa Cruz 

de Tenerife en 5 ocasiones entre los años 2000 y 2010, 

Primer Accésit Premio Regional de Pintura Isora - 2004. 

Premio al Mejor Trabajo Técnico y Premio al Mejor Trabajo 

Innovador y Vanguardista, en el IV Concurso de Ramos 

de Novia - Feboda 2010 - Santa Cruz de Tenerife. 6º y 

10º clasificado en el concurso internacional Barcelona 

World Flower Cup 2012 y 2014 respectivamente. Premio 

Nacional PRENAMO 2019 a la Excelencia Profesional en 

Arte Floral y Estilismo.

BELENISTA
Comienza sus primeras experiencias realizando el Belén 

de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz en la década de los 

años 90, continuando con el Belén Municipal de Guía de 

Isora, en el que se recreó a gran escala durante 5 años la 

arquitectura del casco histórico de Guía de Isora y de los 

núcleos de Playa de San Juan, Alcalá, Tejina y Chío, así 

como personales populares de los citados lugares, todo 

ello basado en el fondo fotográfico histórico disponible 

en la localidad y en la tradición oral.

EL BELÉN DE CARLOS CURBELO
A partir del año 2010 comienza con la construcción de un 

Belén de gran formato, con figuras de entre 50 y 60 cms. 

de altura, realizadas con la técnica constructiva de los 

belenes napolitanos, en los que se consigue la apariencia 

de estar en movimiento, gracias a que las figuras son 

articuladas , realizadas en su interior con armazón de 

alambre forrado de estopa, al que se acoplan las cabezas, 

los brazos con manos y los pies, realizados por el propio 

artista, en barro cocido policromado.

Se trata de un Belén en el que se entrelazan la estética 

hebrea y un desarrollo escenográfico inspirado en el 

estilo napolitano, Belén en el que se ha ido incorporando 

cada año figuras, que en alguno de los casos responden 

a momentos vivenciales del autor.

A resaltar:
Se pueden contemplar diferentes escenas, comenzando 

por el Misterio del Nacimiento, en el que María expone 

a su hijo con gesto doloroso, vaticinando según la 

interpretación de Carlos Curbelo, el destino que espera a 

Jesús. La figura de San José señala a su hijo.

En cuanto a la adoración de los Reyes Magos, destacar 

que su rico atuendo y el de sus Pajes, reflejan la estética 

que recuerda a los continentes de Europa, Asia y África. 

Destaca la figura del Rey Baltasar, que porta un guepardo 

como mascota y es acompañado en su corte por músicos 

que le distraen.

El Paje Real del Rey Melchor, figura de gran fuerza gestual, 

mantiene un diálogo con las mujeres del mercado, escena 

que capta la atención del espectador por su aspecto 

“cotidiano”.

Las figuras del encantador de serpientes o la vendedora de 

palomas, son imágenes reales que cautivaron al belenista 

en las calles del Cairo en su viaje a Egipto en 2005 y que 

ha plasmado en recuerdo a aquel momento.

Las figuras de los niños en la escalera, la ciega enferma 

y el tullido que está siendo arropado por una mujer, 

reflejan la interpretación metafórica del artista de las Tres 

Virtudes Teologales: La Esperanza, la Fe  y La Caridad  

respectivamente.

La figura que representa a la viejita quesera, tiene un 

especial significado para Carlos, ya que en ella ha querido 

inmortalizar la imagen de su madre.

CARLOS CURBELO, Arte Efímero


