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Artista de dilatada trayectoria comienza su andadura a principios de la década de los setenta. Cuenta en su camino con 14
individuales y mas de 64 colectivas.
Además de en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y La Palma, Monagas ha expuesto su obra en Madrid, Barcelona, Granada,
Vitoria, Álava, Murcia y Bilbao. Fuera de las fronteras españolas ha expuesto en el Berlín Art Center, en el Instituto Cervantes
de París, en el Museo Nacional de Guinea Ecuatorial y en el Museo de la Resistencia Salvador Allende de Santiago de Chile.

Una obra Inspirada en:
El árbol sagrado del pueblo de los Bimbaches, aborígenes de la Isla Canaria de El Hierro, se conocía como"Garoé". La obra que presento es
una interpretación sobre este árbol ancestral llamado también “Árbol del agua”.
El Garoé, posiblemente un ejemplar de Ocotea foetens, conocido como til o tilo, aparece simbólicamente reﬂejado en el escudo de El Hierro
como un árbol rodeado de nubes que recogía el agua, en oquedades realizadas por los Bimbaches.
Cuenta la leyenda que no había más agua en El Hierro que la obtenida a través del Garoé y que los Bimbaches ocultaron sus cualidades a
los conquistadores Españoles para que murieran de sed. Sin embargo, una indígena enamorada de un soldado, le mostró la extraordinaria
capacidad del árbol precipitando la derrota.
Dicen que hacia 1610, el árbol Garoé fue arrancado de la tierra por fortísimos vientos y que la falta de agua fue uno de los motivos de la
desaparición de la población Bimbache.
Rafael Monagas

Ocotea foetens
Nombre vulgar: til, tilo
Familia: Lauraceae
Árbol perennifolio de copa amplia y densa que puede alcanzar los 30 m. de
altura. Su corteza es rugosa y de color gris oscuro. Su madera desprende mal
olor cuando se tala. Las hojas (10 cm.) son coriaceas, de un verde oscuro,
brillantes, de forma lanceolada u ovada y con abultamientos glandulares en
su base. Sus ﬂores, amarillentas, forman inﬂorescencias en racimos. El fruto
es muy característico pues recuerda mucho a una bellota.
*El til necesita mucha humedad. Es característico de la laurisilva en la que
crece formando bosquetes.
Endemismo de los archipiélagos macaronésicos, está presente en la isla de
S. Miguel, en Azores, en Madeira y en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La
Gomera, El Hierro y la Palma.

