
 
 

 
 
 
 
 
Está compuesto de un símbolo formado por tres 

corazones, cuya forma evoca el perfil del pueblo. Estos tres 
elementos están unidos por un trazo. El conjunto refleja el 
concepto que representan los Corazones de Tejina.  

El perfil caligráfico, junto con el efecto pictórico de 
los corazones, recuerda el proceso artesanal y manual  de 
confección de los Corazones de Tejina.  

Los colores utilizados están relacionados con la 
naturaleza, la maduración y la tierra, a la par que son colores 
presentes en los Corazones.  

El trazo que unifica el dibujo utiliza el color negro, 
dotando de unidad a todo el conjunto. 

El logotipo formado por el texto Asociación 
Corazones de Tejina, utiliza una tipografía romana de 
transición, seria y de gran legibilidad. 

 



 
El Jurado. 
 
Evelina Martín y Francisco de Armas, son Licenciados en Bellas Artes 
y escultores. Viven en Tejina y fruto de su trabajo  en común es, entre 
otros,  el reciente  monumento al Chicharro – “Cardumen”- que  fue 
forjado en su taller El Bronzo e  instalado recientemente en Santa 
Cruz de Tenerife. 
 
Silvia Ramos ha combinado sus estudios de Medicina y Bellas Artes. 
Esto se refleja en su amplia obra artística que abarca multitud de 
expresiones. Destacan principalmente sus diseños de moda, 
colaborando asiduamente en acontecimientos culturales y artísticos de 
su pueblo natal. 
 
Juan Fajardo es un artista polivalente. Junto a su actividad docente 
como profesor de dibujo, desarrolla su creatividad como diseñador. 
Cuenta con varios premios de Reina del Carnaval de Santa Cruz de 
Tenerife; también destaca su labor como alfombrista en el Corpus 
Christi de Tacoronte,  y su trabajo en  las Carrozas,  Fiesta de Arte y 
Corazones de Tejina. 
 
Francisco Viña Rodríguez es escultor y Profesor Titular de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Intenta combinar su 
actividad profesional con sus colaboraciones habituales en distintas 
manifestaciones culturales en Tejina; participa habitualmente en el 
Auto de Adoración de los Reyes Magos, en los Corazones de Tejina... 
 
María José Ruiz González es maestra. Su relación con la actividad 
cultural de Tejina es pública y notoria. Es coautora del libro titulado 
Fiestas de San Bartolomé de Tejina. Por decisión unánime de la Junta 
Directiva de la Asociación Corazones de Tejina ocupó la Presidencia 
del Jurado. 
 
Guadalberto Hernández, actual Presidente de la Asociación 
Corazones de Tejina, fue Secretario del Jurado sin voz ni voto. 
 

 
 
 


