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SOBRE MI
Artista multidisciplinar que desde muy joven tiene vinculación con el mundo de la flor, que se titula como Maestro
Florista por la Escuela de Arte Floral de Cataluña, en el año 2015.
Ha realizado varias demostraciones de arte floral en 2018 y 2019 en ciudades como Santa Cruz de Tenerife,
Madrid, Zaragoza o Lisboa.
El proyecto floral a nivel individual de mayor repercusión mediática internacional de su carrera, ha sido el desfile de Moda Floral bajo el título Piel y Texturas, que abrió la X Edición del Concurso Internacional de Jóvenes
Diseñadores, en el marco de la Semana de la Moda en Tenerife Moda en el año 2018.
En 2019 desarrolla en el Auditorio de Guía de Isora( Tenerife) conjuntamente con Jordi Abelló, crean y dirigen un
espectáculo multidisciplinar en el que se fusionaron el arte floral, la música y la danza contemporánea creando un
acto onírico, cargado de belleza y sensibilidad, bajo el Título Amor Omnia Vincit.
En octubre 2020, participa en la promoción de Tenerife Volcanic Fashion con una colección diseñada para la
ocasión, que desfila en la pasarela del Recinto Ferial de Tenerife, bajo el título de Tenerife Moda Orgánica.
En diciembre de 2020, con motivo de la celebración de la Navidad, instala en el Palacio Insular del Cabildo Insular
de Tenerife, un Belén de gran formato y de factura propia, con más de 40 figuras realizadas en terracota.
En julio de 2021, entra a formar parte del proyecto internacional Floos the Crafter´s Secret, presentando su primera
colección compuesta por 8 trabajos de gran formato.
En Octubre de 2021, realiza su primera incursión en el mundo de la moda baño a través de la colección 1492,
inspirada en la fecha histórica de la llegada de los españoles al continente americano. Bañadores masculinos y
femeninos fueron presentados acompañados con creaciones artístico florales.
Trabaja en el Ayuntamiento de Guía de Isora desde el año 1991, como diseñador, escenógrafo, florista….,
destacando su papel como director desde el año 2009, del proyecto de repercusión internacional Pascua Florida
de Guía de Isora, un evento en el que el arte floral y el arte contemporáneo se fusionan, creando instalaciones de
gran formato en el casco histórico de este pueblo del suroeste de Tenerife, con la participación de floristas y artistas plásticos de procedencia nacional e internacional.
Además como free lance, desarrolla proyectos de diversa índole en multitud de disciplinas: paisajismo,
interiorismo, escaparatismo, decoración floral para todo tipo de eventos o encargos personalizados, realización de
figuras en gran tamaño para escenografías, dirección artística de espectáculos, etc.
Carlos Curbelo manifiesta tener como fuente de inspiración continua, la naturaleza volcánica que le rodea.

PREMIOS
Ha resultado premiado en diferentes disciplinas artísticas como Reina del Carnaval de la 3º 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.
En octubre de 2019, recibe en Madrid el Premio Nacional PRENAMO 2019 a la Excelencia Profesional en Arte
Floral y Estilismo.

