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La avenida Rafael Cabrera es una de las más importantes y transitadas del barrio de Triana en la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Se inicia junto al teatro Pérez Galdós, en la desembocadura del barranco Guiniguada, y 
finaliza en lo que era el viejo muelle de Las Palmas, a las puertas del parque de San Telmo.

¿Dónde está?

de grandes empresas. Como amante de la literatura y las artes que era, alternaba el ejercicio de la abogacía con la 
enseñanza de algunas disciplinas universitarias y el periodismo, donde comenzó a relacionarse con artistas, escritores y 
profesores como Tomás Morales, Alonso Quesada, Claudio de la Torre, Saulo Torón y Agustín Millares Carlo.

Rafael Cabrera Suárez nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de 
agosto de 1893. Sus primeros estudios fueron en el colegio San Agustín. 
Se licenció en Derecho en la Universidad de Granada, destacando en su 
promoción. Reintegrado a su ciudad natal, abrió un bufete de abogados 
cuyo éxito lo colocaría a la cabeza de sus compañeros. Formó parte del 
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas y ejerció como consejero de 

¿Quién es?

La avenida Rafael Cabrera es una de las principales vías 
del proyecto de ensanche de Triana, nacido con la 
intención de ganar terreno al mar. Este proyecto, con el 
nombre de Ciudad del Mar, fue ejecutado por Cidelmar 
S.A., sociedad que impulsó la modernización de la isla y 
en la que la intervención de Rafael Cabrera fue de gran 
importancia.

¿Por qué una calle?

Rafael Cabrera Suárez formó parte de El Museo Canario durante más de treinta años y hasta sus últimos días, ocupando puestos que fueron desde la directiva 
hasta la presidencia, siendo de especial relevancia esta última pues coincidió con uno de los momentos más peculiares para la historia de España: la Guerra Civil.

Todas las calles llevan a El Museo Canario
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