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El pasado 30 de mayo, día de Canarias, tuvo lugar la primera edición del 
evento online NFT ART CANARIAS 2022: Primera muestra online de 
Criptoarte de Canarias. Esta muestra, dirigida por los artistas Aída 
Piñango y Carlos Marrero, expone durante los meses de Junio, Julio y 
Agosto, la obra en formato NFT de cinco artistas canarios pioneros en 
este nuevo campo del criptoarte. Esta muestra podrá ser visitada a través 
de una galería virtual en el metaverso que los artistas han habilitado para 
tal fin y la cual se podrá acceder desde cualquier móvil u ordenador 
portátil desde casa.

Pero, ¿qué es el criptoarte y cómo puede beneficiar una iniciativa como 
esta a la población canaria? Según las palabras del propio Carlos "el 
criptoarte y la criptoeconomía proponen un nuevo modelo económico que 
busca fomentar la igualdad económica, la transparencia y la accesibilidad 
a los bienes digitales. Por primera vez los artistas podremos certificar 
nuestra obra unívocamente en Internet, darle visibilidad global y obtener 
regalías por nuestras ventas sin perder de vista a nuestros 
coleccionistas”. 

Para un espacio tan frágil y limitado como es Canarias, poder fomentar 
una economía creativa de este tipo es una oportunidad sin precedentes 
en la historia. El criptoarte no solo puede posibilitar la sostenibilidad 
creativa de muchos artistas, sino que extiende el coleccionismo artístico a
toda la población, democratizándolo y haciéndolo accesible a todos.

El evento NFT ART CANARIAS

El evento surge con el interés de reunir a la comunidad criptoartística 
local, difundir sus obras de arte, y finalmente compartir este conocimiento 
de innovación tecnológica con la población.  

En esta primera muestra participan cinco artistas:

- El DJ e ilustrador Deejaysaero, quien participa con sus dibujos e 
ilustraciones brut-art de personajes pop como Mr. Halloween, Mr. Cebolla 
o Punky.

- Bénelo, ilustrador, diseñador de moda y diseñador de personajes. Nos 
trae una obra cargada de personajes divertidos al estilo Kuwaii.

- Collectiminer, que presenta una obra que se mueve entre el arte pop con
guiños hacia la propia blockchain y el arte conceptual a través de diversos
experimentos geométricos propios del arte generativo.



- Aída Piñango, quien nos trae una obra pictórica colorista y 
comprometida con la visibilidad de la mujer a través de la sexualidad y el 
erotismo femenino.

- Carlos Marrero alias Chr5, participa con obras que van desde la estética 
ciberpunk hasta piezas con guiños a la cultura rural de Canarias.

Esta exposición es una oportunidad única para coleccionar obra de estos 
cuatro artistas pioneros en arte digital y criptoarte con obras que van 
desde los 100 hasta los 1.000 euros.

La muestra puede ser visitada online de forma gratuita a través de la 
página web nftartcanarias.org. No te la pierdas.

Un nuevo coleccionismo accesible para todos

Hasta ahora el mundo del arte ha sido un mundo selectivo, disponible 
exclusivamente para personas con conocimientos del mercado del arte y 
solvencia económica. Actualmente, gracias al criptoarte y los NFTs, 
cualquier persona puede coleccionar obras de arte original desde unos 
pocos euros sin moverse de su casa.

Es importante señalar que existe una gran diferencia entre comprar una 
lámina en un gran centro comercial y comprar un NFT original de un 
criptoartista. La lámina que se compra en cualquier centro comercial 
normalmente es una reproducción de una obra famosa y al no ser el 
propietario de la obra original, nadie puede reproducirla o revenderla a 
otra persona. En cambio, cualquier obra en NFT puede ser revendida, ya 
que se tiene la certificación de ser el propietario o propietaria de la misma.

Así que podemos afirmar que la blockchain nos ha traído la 
democratización del coleccionismo y que por primera vez cualquier 
persona con un mínimo de educación financiera y artística puede 
coleccionar obra de arte de original desde 50 céntimos.

Cómo hacerlo

En nuestra página web nftartcanarias.org se encuentra, además de la 
programación de este año, recursos que hemos creado especialmente 
para este fin, como un curso de criptoarte para artistas visuales y un 
manual gratis para coleccionistas, para que quien lo desee pueda 
comenzar a coleccionar sus primeras obras de arte digital.

Aquellas personas que quieran visitar nuestra exposición con un poco de 
antelación podrán hacerlo inscribiéndose en el formulario que hemos 
preparado y el día 29 recibirán el enlace para visitarla.

Formulario de notificaciones de NFT ART CANARIAS

https://nftartcanarias.org/contact/

http://nftartcanarias.org/
https://nftartcanarias.org/contact/


Enlaces sugeridos

Página oficial de NFT ART CANARIAS

https://www.nftartcanarias.org/

Formulario de inscripción al evento

https://www.nftartcanarias.org/  contact  

Artistas que participamos en la muestra

https://www.nftartcanarias.org/  artistas  

Twitter de NFT ART CANARIAS

https://twitter.com/nftartcanarias

Instagram NFT ART CANARIAS

https://www.instagram.com/nftartcanarias/

Coordinadores

Página web de Aída

https://linkfly.to/aidapinango1

Página web de Carlos

https://www.chr5.com

Contactos

Aída Piñango (Artista y coordinadora) – aida@nftartcanarias.org

Carlos Marrero (Artista y curador) carlos@nftartcanarias.org
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