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Y esta primera sesión culmina 
con Joan Margarit, poeta cata-
lán cuya obra ocupa un lugar 
principal en nuestra poesía con-

temporánea y que además es arquitecto 
y catedrático de Cálculo de Estructura 
en la Universidad de Barcelona. 

La isla del tesoro titula Margarit su 
lectura (lunes, día 9 de octu-
bre, a las 20:00 horas),  que es el
primero de los seis recita-
les programados.

De éstos, cuatro 
estarán ambientados 
con música en directo: 
Lección de geografía (16 de oc-
tubre, a las 20:00 horas), del 
poeta Juan Carlos Mestre, 
que se acompaña con 
su acordeón; El nóma-
da urbano (25 de octubre, 
a las 20:30 horas), con 
la que ese día aca-
ban los actos de-
dicados a La 
ciudad del 
d e s v í o , 
de M.  

Padorno; El balcón de enfrente (22 de 
noviembre, a las 20:30 horas), del grupo 
Poemus, integrado por el músico Rubén 
Díaz y los poetas Carlos Pinto Grote, 
Fernando Senante y José Ángel Cilleruelo; 
y tras la presentación del libro Antología 
poética de Santa Cruz de Tenerife (siglos 
XIX y XX), el recital Ay Santa Cruz de 
mi vida, en la clausura del ciclo de en-
cuentros (30 de noviembre, a las 20:30 
horas), que estará a cargo de los 
a c t o r e s Antonio Abdo y 
Pilar Rey y de los músicos Polo 

Ortí, José Pedro 
Pérez, Beselch 

Rodríguez y el grupo Solfatara, 
liderado por Rubén Díaz, quienes 

participaron en la grabación del CD 
incluido en la publicación. 

A estos recitales con música 
se suma De la ciudad  (30 

de octubre, 20:30 horas), 
lecturas de los poetas 

Anelio Rodríguez 
Concepción y

Cecilia Do-
m í n g u e z 

Luis.

La escritura y la calle se encuentran
El Ayuntamiento capitalino impulsa un ciclo cultural dentro del programa de la UIMP

Colaboran:Organizan:

Exmo. Ayuntamiento 
de Santa Cruz deTenerife

Organismo Autónomo de Cultura

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
SedeTenerife

Obra Social y Cultural
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Con el ciclo de encuentros 
Ciudad y literatura (sosteni-
bles), Santa Cruz de Tenerife 
se convertirá del 9 de octubre 

al 30 de noviembre de este año de 2006, 
en un lugar para la divulgación de ideas, 
el intercambio de experiencias y de ex-
presiones creativas y para la refl exión en 
común sobre los problemas y las trans-
formaciones que afectan a la vida urbana 
y a las formas de habitar los espacios en 
los que habitualmente convivimos.

El Ciclo consta de nueve encuen-
tros sostenibles, a celebrar en horario 
de tarde (de 17 ó 17:30 horas a 21 ó 
21:30 horas), en el Espacio Cultural de 
CajaCanarias, en su sede principal del 
centro histórico de Santa Cruz, con en-
trada por la calle de La Luna. 

La sesión inaugural se celebra el 
lunes, día 9 de octubre, comenzando 
con una breve exposición de los moti-
vos que impulsaron esta iniciativa del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
llevada a cabo a través de su Organismo 
Autónomo de Cultura, con la partici-
pación de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo y la Obra Social y 
Cultural de CajaCanarias. 

Una introducción a los principales 
contenidos que se desarrollarán en el 
Ciclo, dará paso a la primera conferen-
cia, Sobre fi cciones y desastres, del pro-
fesor José Carlos Rovira, catedrático 
de Literatura Hispanoamericana 
de la Universidad de Alicante, 
a la que sigue también la 
primera de las mesas 
redondas: Ciudad y 
literatura: ¿me-
moria, deseo, 
utopía?

Los sucesivos encuentros tratarán 
diversos aspectos: los itinera-
rios de la vida y la literatura 
recorridos por Armas Marcelo y  

Moret; la escritura de la imagen de la 
ciudad, vista por Melini y Gorostiza; la 
interpretación de escenarios, lenguajes 
y arquitecturas, que ofrecerán Maurici 
Pla, Ramírez Guedes y Palerm Salazar, 
junto con Alemany; las pistas encontra-
das por  Campos-Herrero, Sabas Martín 
y J.J. Delgado en territorios, mares, islas 
y ciudades; y los viajes de ida y vuelta a 
las ciudades de San Borondón, conta-
dos por Belén Castro Morales, Gilberto 
Alemán y Sabas Martín.

Seguidamente, tras un paréntesis 
con actividades culturales comple-
mentarias, el Ciclo ocupará las tar-
des de los días 20, 22, 27 y 30 de 

noviembre. Se podrán observar miradas 
y expresiones artísticas en la ciudad, a 
partir de proyectos de Gopar y Kolia (con 
su Equipo K multidisciplinar); o la expe-
riencia que transmite Claudio Zulián, de 
quien se proyectará un largometraje en el 
Cine Víctor (día 21), el mismo escenario 
del concierto y la charla ofrecida por el 
Cuarteto Cedrón (día 28). De espacios 
urbanos en la literatura hablarán Alicia 
Llarena, Belén González, Bruno Pérez y 
Cilleruelo; y Domíguez Jaén, Martinón, 
Vega-Luque y Eugenio Padorno tratarán 

de límites, lugares, latitudes, antes de 
que Pinto Grote nos cuente su visi-

ta a dos ciudades. El último día 
podremos disfrutar con los pa-

seos literarios guiados por 
Daniel Duque, Fernando 

Delgado, García Ra-
mos,   Juan Cruz y

R. Arozarena.
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Índice cronológico de intervenciones en el Ciclo

▲ Conferencias e intervenciones ▲  ▲ Exposición de pintura ▲

www.ciudadyliteratura.com
ciudadyliteratura@gmail.com

▲ Recitales ▲

Arquitectura y gestión para la Ciudad

(sostenibles)

Abogado urbanista y poeta

ejemplar gratuito
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La transformación y el 
desarrollo de nuestras 
ciudades, a partir de sus 
complejas relaciones y 

realidades, y de las circunstancias 
cambiantes que en ellas se produ-
cen, generan problemas que no 
deben abordarse exclusivamente 
desde la técnica de la planifi cación 
o desde la refl exión teórica (sea ésta 
urbanística, sociológica, económi-
ca, ambiental, estadística,…), sino 
mediante la confl uencia de múlti-

ples visiones más cercanas al sentir 
de los ciudadanos, buscando fór-
mulas para que éstos participen en 
esa observación. 

Así, para analizar los diver-
sos confl ictos urbanos actuales 
y encontrar soluciones viables y 
adecuadas, resulta imprescindi-
ble llegar a comprender cómo es 
el lugar que habitamos y cómo lo 
siente la colectividad plural que 
le da vida. En ese acercamiento, 
la literatura puede ayudarnos 

a profundizar en la compren-
sión de ese lugar compartido y 
de nosotros como ciudadanos y 
como personas que conviven con 
otras en espacios urbanos identi-
fi cables, sean realidad o fi cción, 
construcciones o proyectos, me-
moria o deseo. 

El Organismo Autónomo 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife impul-
sa esta iniciativa, y colabora en 
otras, para fomentar la divulga-

ción y conocimiento de los asun-
tos que afectan a la vida urba-
na, y el intercambio cultural de 
miradas, experiencias, e ideas; y 
con el ánimo de hacer de Santa 
Cruz un lugar de encuentro para 
la refl exión en común sobre las 
tendencias e incertidumbres que 
inciden en las formas de habitar 
nuestras ciudades y que afectan 
a nuestra calidad de vida y a la 
calidad ambiental del medio ur-
bano. 

Las refl exiones, interrogantes 
y referencias sobre la ciudad que 
aportarán los escritores, artistas, 
profesores y profesionales que 
participan en los encuentros serán 
múltiples y variadas. De esa plura-
lidad surgirán divergencias, pero 
también de esa misma diversidad 
nacerán las convergencias que nos 
ayuden a comprender mejor los 
lugares donde habitamos. Y así 
podremos ser más capaces de sos-
tener la ciudad… y su literatura.

El ciclo de encuentros ciudad y literatura (sos-
tenibles) se inserta en la programación de la 
UIMP del presente curso reforzando las líneas 
maestras que perfi lan la confi anza y colabora-

ción entre este centro docente y la corporación municipal de 
Santa Cruz, para ir creando con futuras acciones las condi-
ciones precisas que permitan a nuestra ciudadanía el disfrute 
de una necesaria sede estable de esta institución en Tenerife, 
lo que revertirá en benefi cio de todos y, muy especialmente, 
de las generaciones venideras y sus consecuentes demandas 
de formación e información. Nuestra estrategia cultural tie-
ne en consideración el amparo de iniciativas como la em-
prendida por distintas áreas de gestión del Ayuntamiento 
capitalino, por entender que estimulan no sólo el interés de 
la comunidad educativa, sino de la población en general. 

►Director de la UIMP Sede Tenerife

Somos un buen lugar para el encuentro

De confi anza, estímulos, compromiso y refl exión sostenibles
▲Bruno Piqué
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Antonio Domínguez, Bruno Piqué, Cristóbal de la Rosa y Fernando 
Senante, presentaron el ciclo a los medios informativos el 5 de octubre

Santa Cruz acoge en estos próximos meses una serie 
de actividades que combinan urbanismo y cultura 
propiciando encuentros y refl exiones determinan-
tes para el conocimiento de la ciudad y sus proce-

sos de transformación. La propuesta vinculante de ciudad y 
literatura favorece la ocasión de mirarnos en otras ciudades, 
leernos en otras vidas y sustentarnos de la vivencia y la ex-
periencia emanadas del impulso observador y creador del ser 
humano, en su propia excavación urbana. Con este ciclo de 
honda proyección cultural y el seminario sobre arquitectura 
y gestión para la ciudad previsto para diciembre, nuestro 
Ayuntamiento aspira a que la vecindad sea permeable a los 
fl ujos de diálogo y convivencia por los que podremos saber 
más del lugar que habitamos y qué compromiso tenemos 
con su sostenibilidad.
►Concejal de Cultura del Ayuntamiento de S/C de Tenerife 

▲Antonio Domínguez Vila
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Rovira nos acerca al suelo de los poetas
Su disertación “Sobre fi cciones y desastres” inaugura el ciclo de encuentros 

El primer encuentro de 
este ciclo, incluido entre 
las acciones que desarro-
lla la sede tinerfeña de la 

UIMP, cuenta con la presencia de 
José Carlos Rovira, catedrático de 
Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Alicante y uno de 
los críticos especialista en las rela-
ciones entre ciudad y literatura. 
Tras las palabras introductorias que 
pronunciará el director de esta serie 
de encuentros, Fernando Senante, 
la intervención de Rovira, “Sobre 
fi cciones y desastres”, nos situará de 
lleno en una perspectiva idónea para 
poder abarcar el paisaje que se abrirá 
ante nuestros sentidos en las nueve 
jornadas programadas. 

Rovira es director de la revista 
América sin nombre, especializada 
en las letras hispanoamericanas, 
tanto clásicas como contemporá-
neas. Recientemente ha sido ele-
gido presidente de la Asociación 
Española de Estudios Literarios 
Hispanoamericanos. Su obra com-
prende numerosos trabajos sobre 
las visiones literarias de la ciudad, 
así como de autores del siglo XX. 
Cabe destacar la colección de en-
sayos Escrituras de la ciudad, en la 
que colabora José Ángel Cilleruelo 
(presente en este mismo ciclo); así 
como Ciudad y literatura en América 
Latina, libro que propone un estudio 
de las relaciones entre las ciudades 
latinoamericanas y sus infl uencias 
recíprocas con la literatura que las 
acompaña, aunque más que un repa-
so histórico, la obra ofrece distintas 
perspectivas literarias y artísticas para 

acercarnos a distintas ciudades en di-
ferentes épocas.

En ese empeño de unir ciudad 
y literatura, Rovira no pretende otra 
cosa que “unir dos perspectivas que 
casan bien: la historia literaria y la 
urbanística”, según el propio confe-
renciante. Además, la visión de la li-
teratura se deberá complementar con 
aquellas de la pintura, de la música 
-en ocasiones menos evidente- y de 
la importancia en las últimas décadas 
del cine -razona en su exposición.

La propuesta de Rovira es “la 
ciudad como sustento de la litera-
tura”. Por eso argumenta que todos 
tenemos grabadas las imágenes de las 
ciudades a través de algún fragmento 
literario; pero la literatura no debe 
encargarse de limitar sus funciones a 
describir la ciudad, sino que “la ri-
queza del texto literario procede de 
su carácter integrador no sólo a tra-
vés de la descripción, sino del senti-
do de ésta en el interior de la novela, 
obra artística o poema en la que se 
manifi esta” –nos aclara.

A pesar de esto, para Rovira es 
más importante la “vivencia” de la 

ciudad que cualquier “idea” que se 
nos pueda transmitir a través de la re-
cepción de información sobre las ur-
bes. De ahí que nos aconseje que “es 
necesario conocer la ciudad concreta 
en sus pulsaciones, en sus mercados, 
en sus lugares, en sus teatros urba-
nos, en sus paisajes... para entender 
después los textos que las recrean”.

Rovira distingue entre el “paisa-
je urbano”, que comprende todos los 
objetos que recoge una mirada poé-
tica, y el “teatro urbano”, compuesto 
por todas las personas que habitan 
ese espacio. Así, la diferencia entre 
guía turística y obra literaria estaría 
en que en la segunda radica “el acto 
de creación que unifi ca todas las des-
cripciones”.

Los grandes ideales -sostiene 
Rovira- se han colocado en la ciudad. 
Para Tomás Moro, su Utopía consistía 
en un entramado de ciudades; para 
Platón, en una sola; mientras que 
Campanella nombra directamente 
su propuesta como La Cittá del sole. 
Sin embargo, también en la ciudad 
es donde suceden las catástrofes.

En su obra Ciudad y literatura 

en América Latina, nos recuerda el 11 
de septiembre de Santiago de Chile 
con las palabras de Patricio Manns, 
en las que recoge el instante del de-
sastre. Y señala otros de índole urba-
na recogidos por la literatura, como 
la matanza de la mexicana Plaza de 
las Tres Culturas, en 1968. La ciudad 
pasa a ser el escenario de los desastres 
del hombre y la mirada literaria pue-
de recogerlos de forma nítida.

Sus estudios sobre literatu-
ra incluyen desde los diarios de los 
descubridores hasta los escritores 
de las últimas décadas, pasando por 
las grandes voces del siglo XIX. En 
este sentido, el autor llega a distin-
guir varios tipos de ciudades en una 
clasifi cación que engloba tanto sus 
características físicas como la visión 
literaria que se ha ofrecido de ellas. 
Así, surgen las ciudades-idea, como la 
ciudad de Potosí, símbolo de rique-
za; la ciudad-muralla, Cartagena de 
Indias. La literatura se convierte así 
en un modo de conocimiento urba-
nista, ya que ofrece una vía para en-
tender la evolución de las ciudades, 
para saber no sólo cómo son, sino 
para conocer las causas por las que 
han ido transformándose.

Unir ciudad y literatura supo-
ne asomarnos a las impresiones que 
provocan las ciudades en los grandes 
creadores. Para ver esos mismos lu-
gares, pero con su mirada. De este 
modo, José Carlos Rovira nos ofrece 
una visión en la que la literatura es 
algo que le pasa a los hombres en sus 
andares por el mundo y, desde hace 
tiempo, la ciudad es el suelo que pi-
san los poetas.
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► A la conferencia de José Carlos Rovira le sigue una mesa refl exiva con 
el propio catedrático, el escritor barcelonés José Ángel Cilleruelo –asesor 
de dirección de este ciclo- y el poeta y arquitecto Joan Margarit, que 
ofrecerá al término del coloquio un recital poético del que les informamos 
en la página siguiente.

La mesa redonda, planteada genéricamente como Ciudad y literatu-
ra: ¿memoria, deseo, utopía?, estará moderada por el director del ciclo, el 
poeta y abogado urbanista Fernando Senante.

¿Memoria, deseo, utopía?

 
Para Joan Margarit (en la foto, subiendo al Teide en 1957), Tenerife fue 

durante unos años lo más parecido al paraíso que ha tenido nunca
 

El catedrático José Carlos Rovira establecerá las primeras pautas de 
lectura de la ciudad desde la mirada y la experiencia literarias
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No cabe duda de que Joan 
Margarit es un isleño. 
Pero, ¿de qué isla?, por-
que nació en Sanaüja, un 

pueblo de Lleida, allá por los años de la 
Guerra Civil, y lo primero que se dice 
de él es que es un poeta catalán, no sólo 
porque naciera en Cataluña, sino por-
que ha elegido la lengua catalana para 
dejar fl uir su poesía.

La condición de isleño, y de poe-
ta, empezó a fraguarse precisamente 
en Tenerife por el año 1954, cuando 
el joven Margarit llega con su familia 
a esta isla. “Mi relación con la poesía 
comenzó al salir de la adolescencia, en 
aquella maravillosa isla, poco poblada y 
sin turismo, que era Tenerife en los años 
50” -confi esa.

El Margarit de 16 años encontró 
aquí una naturaleza que enciende su 
imaginación. Al poco de llegar, recorre 
la isla a pie y ésta pasa a ser un lugar en 
el que se siente acogido. Prueba de ello 
es que, poco a poco, va adquiriendo un 
peculiar acento canario.

Aunque Margarit comience a estu-
diar Arquitectura en la Universidad de 
Barcelona, no acaba ahí su relación con 
la isla. Casi lo contrario: los largos viajes 
en barco entre la Península y Tenerife 
van marcando el carácter insular de 
Margarit y aumentan su pasión entrela-
zada por la poesía y lo que él ya empeza-
ba a sentir como su paraíso.

La experiencia juvenil de Tenerife 

salpica la obra de Margarit, con referen-
cias más o menos explícitas: “Aquella 
isla, durante unos años, fue lo más pare-
cido al paraíso que he tenido nunca”. Y 
ahora vuelve a su paraíso para hablar de 
su isla del tesoro, cerrando el primero 
de los encuentros del ciclo.

Las credenciales que aporta 
Margarit para iniciar los recitales poéti-
cos de un ciclo sobre ciudad y literatu-

ra (sostenibles) son contundentes: ha 
dedicado su vida profesional a la  arqui-
tectura y, además de “construir” partes 
de la ciudad, éstas han sido inspiración 
y escenario de gran parte de su obra 
poética. “Te he sido fi el, ciudad:/ en una 
u otra lengua, hablé siempre de ti”.

En las ciudades de Margarit apa-
recen yonkis,  albañiles, andamios... El 
aeropuerto de Atenas, la luna de Beirut, 
el perfi l más hermoso de Manhattan y 
mil rincones de Barcelona. En algunos 
poemas, las ciudades se comportan 
como personas; Venecia se convierte en 
un lugar al que los versos devuelven la 
vida. Y lo que Margarit lee se mezcla 
con lo que ve desde la ventana.

La ciudad le sirve para hablar de 
casi todo y refl exiona en las calles, “con 
el butano en los balcones”, para al fi nal 
poder explicarse la providencia.

Además de diseñar edifi cios, 
Margarit ha puesto en pie barrios en-
teros por los que podemos pasear, sólo 
que levantados a golpe de versos.

Un poeta que opina que “la poesía 
es el límite hasta el cual se nos permite 
avanzar participando de la vida y de las 
cosas”, no podría dejar de escribir sobre 
el lugar en el que habita. Y es que la es-
critura de Margarit parece inseparable 

de la realidad que le rodea. Aunque ésta 
pueda ser inventada, fruto de la ima-
ginación, o transformada a través del 
recuerdo. 

Y esa realidad también está com-
puesta de la misma poesía, del acto de 
escribrir, que deberá funcionar dentro 
del mismo engranaje de la vida. Así, se 
nos presenta la mitología o la metafísica 
como realidades cotidianas. En un poe-
ma de Margarit, Tchaicovky o Fidias 
pueden resultar tan cercanos como el 
vecino de abajo. “Hay poesía escrita 
bailando con la vida”, nos revela.

La poesía de Margarit está llena de 
esa realidad que el poeta absorve y que 
parece salvar con sus versos. Como si 
por nombrar las cosas el poeta las fuera 
rescatando del olvido. Quizás por eso 
haya tantos recuerdos y tanta nostalgia 
en sus poemas y siga buscando su isla 

del tesoro.
Para Margarit, la poesía es algo 

útil: “Al acabar de leer un poema ya no 
somos los mismos”. Los versos  ajustan 
la realidad, deben ser algo exacto, de 
donde viene “el poder de consolación 
de la poesía”.

De la cercanía entre su poesía y la 
realidad comenzamos a buscar al Joan 
Margarit-hombre inseparable de sus 
versos. Y lo primero que nos encontra-
mos es alguien tan agradecido con el 
mundo que casi parece escribir poemas 
para poder dedicarlos; como hace en su 
libro Cálculo de estructuras. 

Joan Margarit va conformando su 
identidad a través de su poesía. Se va di-
bujando a través de acumular experien-
cias. Por eso podrá tener dos lenguas, 
dos miradas, o dos ramblas... Aquella 
de Barcelona por la que pasea, o ésa que 
recuerda “con sus plátanos al fondo”. Y 
es que Margarit empezó a escribir mon-
tado en un barco, yendo y viniendo a 
una isla. Y nada más isleño que buscar 
un trozo de tierra rodeado de mar que se 
le ha convertido en paraíso.

Joan Margarit, de su recital en el 
Espacio Cultural CajaCanarias el 9 
de octubre, ha adelantado el telón de 
fondo con un sugerente título: La isla 
del tesoro. ¿Dónde estará esa isla?, ¿qué 
encierra el cofre del tesoro? La respuesta 
estará, por supuesto, en su poesía: “Y 
cada verso de los que escribí/ forma par-
te del mapa del tesoro”, ha reconocido.

R
ecital poético 

La isla del tesoro
Joan M

argarit 
(poeta, D

r. arquitecto,
catedrático ET

SA de la
U

niversidad de Barcelona)

20:00 horas

Obra de Carmen Cólogan 
(Parque García Sanabria, del 
7 al 30 de noviembre)
 

Joan Margarit, un isleño vocacional 
que vuelve a su paraíso
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► La poesía es útil: “Al acabar de leer un 
poema ya no somos los mismos”
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De Xavier Moret, con 
quien el ciclo inicia sus 
Itinerarios, vidas, geo-
grafías..., se suele decir 

que es escritor, periodista y viajero. 
Pero, en su caso, diferenciar esas tres 
actividades resulta muy complicado, 
porque cada una de ellas parece ser 
la consecuencia de las otras dos.

Moret nació en Barcelona en 
1952 y fue criado por las historias 
de Tintín, para luego pasar a los 
Stevenson, Salgari, Conrad o Lowry. 
Con 19 años emprendió viaje a 
Marruecos y desde entonces no ha 
parado de moverse por el mundo. 
Ni de escribir tampoco.

Moret se nos ha presentado 
también como colaborador del dia-
rio El País, desarrollando también su 
pasión por el viaje. En diversos me-
dios ha ejercido de traductor, de crí-
tico literario y articulista. También 
ha trabajado como reportero y guio-
nista en TVE y TV3. Su obra litera-
ria puede dividirse en novela negra, 
literatura juvenil y libros de viajes, 
aunque algunas de sus obras consis-
tan en un híbrido de estos géneros.

El transcurso vital de Xavier 
Moret cambió de pronto cuando se 
dio cuenta de que el trabajo perio-
dístico caduca en unas horas, por lo 
que comenzó a escribir su primer 
libro, El americano que amaba a 
Moby Dick. Así, ha publicado ade-

más varias novelas y libros de viajes, 
tanto en catalán como en castellano, 
mientras que en su producción diri-
gida a los lectores más jóvenes desta-
ca La Venus del Kilimandjaro, escrita 
junto a Miquel de Palol.

En su primer libro de viajes, 
América, América (1998), Moret re-
corre la costa Oeste de EE UU en 
busca de los mitos culturales y gene-
racionales surgidos en la California 
beat y hippy. De esta manera, nos 
podemos embarcar en una road 
movie donde aparecen los símbolos 
culturales de los años 60: la Route 
66, la búsqueda del camino Kerouac 
y los escenarios de la contracultura; 

así como los templos del consumo 
moderno. Mientras, en Boomerang 
(2001) hace un largo recorrido por 
Australia. ¿Y qué pasa cuando Moret 
se sube a un tren en Lisboa con cien 
escritores europeos más, rumbo 
a Moscú? La respuesta es Europa 
Express (2001). Aquella experiencia 
supuso, según explica, uno de los 
aprendizajes más importantes de su 
vida.

Otros libros de viaje son La isla 
secreta, donde el autor nos presen-
ta su visión de Islandia y donde se 
mueve con el fi n de conocer a fondo 
los lugares más representativos de la 
isla y la particularidad de su natura-

leza, al tiempo que se adentra en los 
pormenores de su sociedad; y A la 
sombra del baobab (2006), obra con 
la que -junto a un fotógrafo- nos 
acerca al mundo de estos árboles le-
gendarios y al país en el que viven: 
Bostwana. Pero, sobre todo, se tra-
ta de un libro donde se muestra la 
capacidad del viaje y de las adversi-
dades como modo de superación y 
conocimiento de nosotros mismos.

Un personaje sobresale en la 
obra de Moret: Max Riera, un de-
tective hippy que sólo acepta casos 
con un toque de contrapoder. A 
mitad de camino entre el idealismo 
del Quijote y un sesentero trasnocha-
do, Riera es un vago que mantiene 
sus principios. En las tres novelas 
que protagoniza (El último hippy, 
Zanzíbar puede esperar y El hombre 
que adoraba a Janis Joplin), Moret 
pone a su personaje contra los po-
deres de la especulación inmobiliaria 
y la frivolidad de la Barcelona yup-
pie. Los libros se convierten así en 
un ácido retrato sociológico de una 
ciudad entre su sueño olímpico y la 
actualidad. Ante la longeva perspec-
tiva que se adivina en el personaje, 
Moret dice tener en cuenta un con-
sejo que le dio Vázquez Montalbán 
al publicarse el primer título de la 
serie: “Con los primeros libros te lo 
pasas bien, pero luego el personaje 
te esclaviza”.
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Moret y las huellas de los libros


 
Xavier Moret, creador del atípico detective Max Riera

Juan Jesús Armas Marcelo, na-
cido en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1946, es uno de 
los novelistas canarios más im-

portantes del último siglo. 
Juancho, como se le conoce fa-

miliarmente incluso desde su tri-
buna periodística profesional, se 
licenció en Filología Clásica (1968) 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ese mismo año, se trasladó 
a Las Palmas y ejerció la docencia 
en el Instituto de Agüimes. Fundó 
Inventarios Provisionales Editores, 
donde se publicaron libros de poetas 
españoles e hispanoamericanos y don-
de llevó a cabo una intensa actividad 
cultural que trascendió más allá de 
Canarias.

Durante sus años de residencia 
en Las Palmas colaboró con la pren-
sa local y fundó en La Provincia las 
páginas culturales y literarias El cro-
nopio literario, donde puso énfasis en 
la relación cercana entre América y 
Canarias, especialmente con los países 
de Cuba y Venezuela.

Armas Marcelo fue, además, el 
primer director de Editora Regional 
Canaria, y en junio de l979 organizó 
y dirigió el I Congreso Internacional 
de Lengua Española, celebrado en la 
capital grancanaria, al que asistieron 
más de dos centenares de escritores y 
periodistas de todo el ámbito hispáni-

co. Entre 1974 y 1978 cambia repeti-
damente de residencia y en ese último 
año se traslada a Madrid, donde se 
instala defi nitivamente y comienza su 
actividad literaria y periodística como 
colaborador en numerosos medios de 
prensa, radio y televisión nacionales.

Armas Marcelo ha tenido una 
amplia producción novelística. De 
ella podemos destacar El camaleón so-
bre la alfombra (1974; Premio Galdós 
en 1975); Estado de coma (1976) y 
Calima (1978), títulos que confor-
man un particular universo literario. 
En 1982, la Bibliotheca del Fénice 

publicó Las naves quemadas, quizás su 
obra más comentada, en la que recrea 
la odisea de la conquista de América 
partiendo de Salbago, una isla imagi-
naria de las Canarias, culminando en 
la búsqueda imposible de “El dorado” 
por parte de un loco español descen-
diente del conquistador de aquella isla, 
territorio que aparece nuevamente en 
El árbol del bien y del mal en 1995.

En 1989, Armas Marcelo publi-
ca Los dioses de sí mismos, ganadora del 
Premio Internacional de Novela Plaza 
y Janés. Antes, entregó Tirios, troyanos 
y contemporáneos (1987), que recogió 

en un solo volumen una selección 
de sus artículos y ensayos literarios 
publicados hasta entonces, y El otro 
archipiélago (1988) es un documento 
histórico sobre la diáspora insular ca-
naria en América; además de recoger 
el libro su conferencia Propuestas para 
una literatura mestiza (1994).

En ese mismo años de 1994 se 
publica Madrid, Distrito Federal, no-
vela que obtiene de inmediato un 
éxito de crítica. Los años que fuimos 
Marilyn (1995) siguió a esta exito-
sa etapa hasta que en 2003 publica 
La Orden del Tigre, para conseguir 
un año después el premio de novela 
Ciudad de Torrevieja, con Casi todas 
las mujeres.

Respecto a la crítica, destaca su 
libro Vargas Llosa. El vicio de escribir 
(1991), obra revisada y ampliada en 
2002, que constituye uno de los más 
profundos estudios biográfi cos, po-
líticos y literarios sobre el novelista 
peruano.

La feracidad de Armas Marcelo

 Armas Marcelo nos descubrió con Salbago otra isla imaginaria
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inconforme le ha 
llevado a explorar 
todos los géneros 
de la escritura
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El segundo recital de ciu-
dad y literatura (sosteni-
bles) nos trae una curiosa 
lección de geografía en 

la voz de Juan Carlos Mestre, un 
artista en cuya obra conviven dis-
tintas disciplinas: poeta, grabador, 
artista visual, acordeonista... Nacido 
en 1957 en Villafranca del Bierzo 
(León), lugar en el que despierta una 
temprana pasión por los versos, de 
la mano de Gilberto Núñez Ursinos, 
paisano y poeta.

En 1982, Mestre publica su pri-
mer libro, Siete poemas escritos junto 
a la lluvia, al que seguirán, en 1983, 
La visita de Safo y en 1985, Antífona 
del Otoño en el Valle del Bierzo, pre-
mio Adonais. 

Tras una larga estancia en 
Chile, Mestre publica allí Las pági-
nas del fuego (1987) y al regresar a 
España obtiene el premio Jaime Gil 
de Biedma (1992), por su libro La 
poesía ha caído en desgracia.

Con La tumba de Keats, escrito 
durante una estancia en Italia, obtie-
ne varios premios en 1999, año en 
el que se le concede una Mención 
de Honor en el Premio Nacional de 
Grabado de la Calcografía Nacional. 

Las estrellas para quien las trabaja y 
El adepto son dos de sus obras más 
recientes.

Además, Mestre ha editado nu-
merosos libros en colaboración con 
otros artistas y poetas, como Rafael 
Pérez Estrada, José María Parreño o 
Emboscados, de Amancio Prada, que 
ilustró el poeta de El Bierzo. En su 

faceta de artista plástico, su obra se 
ha expuesto en galerías de Europa, 
EE UU y América Latina. Destaca 
como grabador e ilustrador.

Se ha señalado que la poética de 
Mestre responde a dos condicionan-
tes: por un lado, intenta construir 
una memoria personal, dibujar un 
mapa biográfi co, reordenando el 

espacio mítico de la infancia, según 
los antojos del hombre adulto; por 
otro, sigue la llamada tradición poé-
tica del Norte, al buscar una mítica 
arcana, con elementos panteístas. Es 
en ese norte donde perviven las tra-
diciones milenarias, los bosques in-
quietantes, donde la lógica coincide 
con la magia... El norte de cabañas 
de pastores y campesinos que intu-
yen sus raíces nórdicas, conviviendo 
con ríos y rocío. De este modo, la 
poesía de Mestre está plagada de 
estrellas, árboles donde esconder-
se, gravedades, fuerzas ocultas y un 
sentimiento particular de la tierra en 
contacto directo con el cielo.

Todo esto confi gura un escena-
rio que parece impregnar la poéti-
ca de Mestre y condicionar buena 
parte de su obra. En este sentido, el 
poeta declara: “El texto literario for-
ma un cuerpo autónomo del sujeto 
que lo escribe. Porque no soy yo el 
que gobierna el texto, sino el tex-
to quien me gobierna a mí. Soy un 
médium en el proceso de la escri-
tura. Recojo una tradición cultural. 
Soy una simple excusa que reescribe 
la tradición. Hay un principio de 
casualidad ”.


 
Juan Carlos Mestre nos ofrece, a través de un personal estilo 

multimedia, un sorprendente viaje a través de geografías desconocidas

Recital poético m
usical   

Lección de geografía
Juan Carlos M

estre 
(poeta y artista visual)

20:00 horas

Grabado de J. C. Mestre 

Mestre nos comparte nuevas geografías
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La geografía de Juan 
Carlos Mestre, hecha 
de nubes envez de 
paises, y de utopías en 

lugar de fronteras, puede adver-
tirse en sus palabras: “Viene el 
hombre a nacer rodeado de vo-
ces, de geografías e historias y 
largas caravanas de antepasados 
anónimos. Pero viene el hom-
bre también únicamente y solo, 
callado a pesar del estruendo, 
distinto aun cuando procede 
monótono, y hay en él vacío y 
hay nada, y ésa es su posibilidad 
en el universo: trazar el círculo 
para que habite su sombra, el 
territorio donde construye su 
templo al dios de la nada”.  

“Yo ignoro sus límites, el 
exacto gobierno de su repúbli-
ca”, sentencia Mestre. Quizás su 

cartografía no sea muy exacta, 
porque nos habla de cosas su-
tiles que no cesan de moverse 
como las hojas (los duendes) de 
un bosque de El Bierzo. Pero al 
menos en sus mapas hay casas 
rojas, es decir, refugios donde 
dejar hacer la necesidad poética 
y poder “reescribir esa tradición” 
llamada poesía. Un refugio, se-
gún Mestre, “construido a la in-
temperie, puesta en pie con las 
voces corales de la impaciencia, 
con los fragmentos de todos los 
naufragios, con el eco de todas 
las voces, con el pretexto de to-
dos los textos”. 

“Yo no sé hacia qué estre-
lla conduce este camino, ni sé 
quién enciende, al anochecer, 
los faros de su utopía”. Puede 
ser que nos perdamos en los 

recorridos que nos propone, 
porque habla de cosas lejanas, 
antiguas, a punto de ser olvida-

das; pero -tal vez-, de todas las 
geografías del mundo, éste sea 
el mapa más necesario: el que 
nos acerca a “los terrenos hoy 
aparentemente baldíos de la 
emoción y la sensibilidad”.

Lo único que está claro, 
antes de oír a Mestre, es que su 
Lección de geografía no consis-
tirá en aprendernos las capita-
les de memoria, sino en imagi-
nar a Antífona paseando por el 
otoño en el valle del Bierzo, o 
ciudades que son la corteza de 
un árbol. Nadie sabe qué paí-
ses, qué fronteras, qué pueblos 
encierra la lección de Mestre. 
Sin embargo, se intuye un 
mapa conectado con las estre-

llas y la tierra. Para una carto-
grafía del hombre desnudo hará 
falta un mapa vivo y palpitante.

Un mapa vivo y palpitante

 
Su personal estética evoca 

una poética sutil y reinventada

Un libro, un amigo.

Avda. Venezuela, 17
Librería General
 922 227 217

Robayna, 2
Librería General
 922 285 481

Imeldo Serís, 75
Librería Técnica
 922 285 615
Librería General
 922 531 543

Imeldo Serís, 79
Libros de Texto
 922 243 070S
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Igual que muchas de las arte-
rias que tejen y conforman 
las ciudades, entre estos dos 
ponentes que abren el tercer 

encuentro de CyL(s) se lee una 
serie de inquietudes, de concomi-
tancias casuales, que justifi can por 
qué comparten mesa para hablar-
nos precisamente de ellas. Ambos 
son escritores, tienen al cine como 
plataforma desde la que inventar y a 
la que diseccionar con la palabra, y 
ambos han encontrado en las ciuda-
des razones a las que vincular todo 
lo anterior. Porque Nicolás Melini 
y Jorge Gorostiza han llevado a sus 
obras elementos de referencia del 
espacio urbano, llegando a ser, en 
ocasiones, fundamento primero y 
básico en las mismas. Uno, esen-
cialmente, desde la fabulación; el 
otro, desde el ensayo y la crítica. Es 
como ese cruce de caminos desde el 
que se parte y en el que también se 
confl uye: sobre lo mismo, distintas 
miradas.

Nicolás Melini nació en S/C de 
La Palma en 1969. Desde principios 
de los años 90 combina la escritura 
de sus libros de poesía, cuento y no-
vela, con colaboraciones como guio-
nista en diversos proyectos cinema-
tográfi cos. Su obra se localiza en un 
puñado de libros breves, como son 
los volúmenes de cuentos titulados 
Historia sin cariño de Remedios 
Quiero Besarte (1999) y Cuaderno 
de mis mayores (2002), las novelas 
El futbolista asesino (2000) y La 
sangre, la luz, el violoncelo (2005), 
y los poemarios Cuadros de Hopper 
(2002) y Adonde marchaba (2004), 
el primero de ellos de clara infl uen-
cia urbana. Entre 1998 y 2000, 
Melini colaboró también -como 
crítico cinematográfi co- con varias 
publicaciones, especialmente con 
el periódico La Tribuna de Canarias 

y las revistas La fábrica, Cinerama 
y Cuadernos del Ateneo. En 1993 
participó en el guión de La som-
bra de Caín, película realizada por 
Paco Lucio siete años después, con 
Eusebio Poncela, Laia Marull y 
Alberto Sanjuán como protagonis-
tas. De esa época es La sangre, la luz, 
el violoncelo y -como guionista tam-
bién- ha colaborado en los diálogos 
adicionales de La balsa de piedra, 
largometraje del holandés George 

Sluizer basado en la novela homóni-
ma de José Saramago. Coguionista 
de La raya, cortometraje de Andrés 
Koppel acreedor de numerosos pre-
mios, entre ellos el primer premio 
y el concedido al Mejor Guión en 
el Festival de Cine de Alcalá de 
Henares, o el Premio Iberia, tam-
bién ha colaborado con este direc-
tor en la preparación de 238, breve 
cortometraje realizado durante El 
Festivalito (Festival Internacional 

de Cine Digital de La Palma). 
Como director ha realizado Mirar 
es un pecado, cortometraje con el 
que ha obtenido sendas Menciones 
Especiales del Jurado en el Festival 
de Cine de Alcalá de Henares y en 
el Festival de Cortometrajes del 
CECC, de Barcelona, y ha parti-
cipado en el Festival Internacional 
de Cortometrajes de Uppsala, en 
Suecia. Recientemente ha escrito y 
dirigido Hijo, cortometraje basado 
en un cuento propio, además del 
corto breve Lejos de casa.

Por su parte, Jorge Gorostiza 
nació en la capital tinerfeña en 
1956. Arquitecto, crítico cinemato-
gráfi co y miembro de la Academia, 
es autor de una docena de libros so-
bre el séptimo arte y dirigió hasta fe-
chas recientes la Filmoteca Canaria. 
En relación directa con el tema de 
este encuentro (imágenes escritas 
de la ciudad), desde hace ya varios 
años estudia las relaciones entre cine 
y arquitectura, impartiendo confe-
rencias y escribiendo numerosos 
artículos sobre ello. Algunas de sus 
obras más destacadas revelan ya esta 
inquietud desde su título mismo: 
Cine y Arquitectura (1990), La ima-
gen supuesta. Arquitectos en el cine 
(1998) o La arquitectura de los sueños 
(2001). Otras obras suyas sobre am-
bas disciplinas son Peter Greenaway 
(1995), Directores artísticos del cine 
español (1997), Casino/Tener y no 
tener (1999) y Constructores de 
Quimeras (1999).

Miembro del Comité Científi co 
del VIII Congreso de la Asociación 
Española de Historiadores del Cine, 
a la que pertenece desde 2005, en 
2002 y 2003 publicó en colabora-
ción con Ana Pérez dos monogra-
fías, a las que se sumó una tercera 
dedicada a Gerardo Vera editada 
por la Fundación Autor.

Imágenes escritas de Melini y Gorostiza

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲

Un nómada en la ciudad del desvío  

Cualquier revisión o visita a la fi gura y obra de Manuel Padorno 
lleva implícito un acto de justicia. Nuestro tan recordado Premio 
Canarias dio de sí una de las obras más interesantes y honestas 
del arte del siglo XX insular, con una dimensión sorprendente-

mente universal y en sus sistintas vertientes como creador. Padorno discu-
rrió por ciudades de playas y ciudades de calles –la misma ciudad a veces-, 
posibilitando que se encontraran ambas y se sirviesen, negando a aquellos 
ejercicios amargos que las alejan. Poeta, pintor y ciudadano inquieto, su 
presencia en este ciclo es casi una obligación. 

Con su exposición, apoyada en un soporte audiovisual de gran valor 
documental, el arquitecto Joaquín Mañoso nos propone una mirada a la 
obra de Padorno (literaria, pictórica y de acciones conceptuales) en clave de 
construcción de un territorio imaginario fuertemente anclado en la trascen-
dencia de la realidad cotidiana. Este territorio, “discontinuo, fragmentado, 
diverso y disperso, dominado por la vocación de su luz atlántica, surge de 
la realización de una lectura transversal de la ciudad contemporánea, va-
liéndose de diversos instrumentos (la palabra y su memoria, la pintura o el 
ejercicio conscientes de acciones sobre lo cotidiano), y generando incluso 
un procedimiento metodológico, como medio de aproximarse a la realidad 
inmediata y trascenderla” -según señala.

En un original viaje iniciático y de reconocimiento, Joaquín Mañoso rea-
lizará un puntual recorrido por la obra gráfi ca y la pintura de Padorno, desde 
sus primeros esquemas de lectura de la ciudad metropolitana (Cuaderno ►

 
Joaquín Mañoso, profundo conocedor del artista y su obra, nos 
acercará a sus extraños territorios a través de un audiovisual   

Miércoles

25
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Espacio Cultural CajaCanarias

 
Nicolás Melini y Jorge Gorostiza aportarán la especial mirada de los 

gestores del Cine. Abajo, una escena de “Hijos”, filme del primero 

Manuscrito de Padorno 
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Recital poético m
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20:30 horas

M. Padorno 

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▲

◄Manhattan, 1978), la larga serie Nómada Urbano (entendida como quien 
ejecuta las trazas de una nueva ciudad de la luz), la no menos amplia de 
Nómada Marítimo (1985, y en la que los protagonistas son los múltiples ha-
bitantes: personas, animales, cosas, símbolos y metáforas de esa ciudad ilu-
minada), así como querer mostrar el entrelazado íntimo con la construcción 
del espacio del verbo, pudiendo descubrir todas las referencias iluminadas vi-
sualmente, estableciendo paralelismos apropiados. Se trata, al fi n, de tratar de 
esbozar las claves de interpretación para entender la obra de Padorno como un 
todo que, con diferentes instrumentos y 
técnicas, construye –en el sentido literal 
de la palabra- un mundo único, comple-
to y personal.

La intervención de Mañoso desvela-
rá interesantes aspectos, algunos de ellos 
inéditos, del gran creador que fue Padorno, fallecido en mayo de 2002.

Posteriormente, el propio arquitecto, acompañado por su compañero 
Fermín García Morales y por el poeta Fernando Senante, ofrecerán una lec-
tura de poemas del artista grancanario que incluirá una selecta muestra de 
su poética del lugar contando para la ocasión con una ambientación musical 
expresamente concebida por el músico Rubén Díaz para el discurso lírico y 
conceptual de la obra.

A los pocos días de la muerte del poeta, Mañoso y Senante, precisamente, 
ofrecieron un tributo a su memoria en La Laguna, con la guitarra de Rubén 

Díaz y la percusión de Roberto Marañón de fondo. En el recital de este ciclo 
vuelven los cuatro a revisar la palabra de Padorno, aunque esta vez los recursos 
sonoros se multiplican con la aportación de otros dos guitarristas de talento, 
como son Gonzalo de Araoz y Genaro Benítez, por una parte, y las secuencias 
electrónicas de Grael Díaz por otra.

El trío de guitarras, la percusión acústica y los bucles sintetizados, crearán 
densos cortinajes sonoros para arropar los versos de un poeta que también 
exploró sonidos en una lúdica experiencia colectiva que compartió con el 

propio Mañoso a partir de 1987. 
Nocturno Free, que así llamó a este 
grupo experimental, se prodigó en 
sesiones en las que la improvisación 
y el juego establecían un diálogo ro-
tativo que respondía siempre a un 

concepto que adquiría propia identidad a partir de que cada concierto tenía 
su propio título.

Percusiones y guitarras serán esta vez las voces sonoras que ambientarán 
los peculiares territorios que diseñó, casi obsesivamente, Padorno. Una música 
confl uyente y nómada evocará los diáfanos paisajes que dejó escritos el poeta 
en su ciudad del desvío. De esta manera, el recital de Mañoso, García Morales 
y Senante, entrará en una dimensión que intentará aproximarse a aquellos ecos 
procedentes del numen de Padorno. Además, la ocasión permitirá un excep-
cional encuentro de tres lenguajes musicales de marcada personalidad propia.  

 
Genaro Benítez, Grael Díaz, Roberto Marañón y Gonzalo de Araoz, ambientarán con Rubén Díaz una lectura selectiva de la obra de Padorno

► El recital dedicado a Padorno imbuirá 
sus versos en cortinajes acústicos y 
electrónicos con cinco músicos en directo
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DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE

La escritura de la ciudad en Canarias
(Muestra bibliográfi ca)

16 DE NOVIEMBRE, 20:00 HORAS

Fernando Senante - HABLO DE LA CIUDAD
Charla con lecturas comentadas de Octavio Paz, 

Benedetti, Goytisolo, García Montero, …


 
Experimentando la expresión sonora con “Nocturno Free” en el 

Cuasquías de Las Palmas ; en la foto, Padorno y Mañoso (5 IX 1988)
 

Manuel Padorno, rodeado de pasión, pinturas y pinceles, como a él 
le gustaba estar; los materiales en sus manos eran imprevisibles 



CyLS   2006    s a n t a  c r u z  d e  t e n e r i f e10
c i u d a d  y  l i t e r a t u r a
( s o s t e n i b l e s )

La ciudad se hace, no nace. 
Sobre un papel que en su 
origen fue blanco se trazan 
los límites que luego coin-

ciden con los espacios habituales en 
que discurre nuestra existencia. La 
ciudad es hoy el laboratorio, el es-
cenario principal, en el que se jue-
ga el destino de la humanidad; no 
es casual que los términos ciudad, 
ciudadano y civilización tengan un 
mismo origen y compartan etimo-
logía. Desde experiencias y prácti-
cas distintas, los ponentes de este 
cuarto encuentro del Ciclo saben 
de la construcción de espacios ur-
banos –desde la fabulación literaria 
al ejercicio de la práctica arquitec-
tónica- y de las diferentes singulari-
dades que los habitan. 

El primero en abrir la jor-
nada será Juan Ramírez Guedes, 
arquitecto y profesor de Proyectos 
de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Junto 
al también profesor de la ETSA, 
Juan Manuel Palerm, publicó el 
libro Arquitectura y urbanismo en 
Canarias 1968-1988.

Entre las líneas de estudio 
de Ramírez Guedes destaca la re-
fl exión sobre La poética del espacio 
en la ciudad contemporánea (tema 
alrededor del cual centró diversas 
conferencias impartidas en los años 
90). Quizás ese mismo ámbito de 
pensamiento y su capacidad para 
profundizar en él le han llevado 
a escribir textos tan interesantes 
como Tres metáforas para la des-
cripción de una ciudad: Palimpsesto, 
Laberinto y Collage, publicado en la 
revista literaria La página (número 
50, 2002), o Iluminaciones y des-
lumbramientos. Notas sobre poética 

e idea de proyecto, trabajo incluido 
en el libro colectivo Luz, agua y 
tierra en la arquitectura (ULPGC, 
2005), editado a raíz del seminario 
del mismo título celebrado en no-
viembre de 2004 en el CAAM de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Entre sus publicaciones más 
recientes se encuentran Metrópolis y 
ciudad histórica. 
Una experiencia 
docente sobre el 
proyecto contem-
poráneo (Librería 
Nogal Ediciones, 
2002), libro del 
que es coautor 
de nuevo junto 
a Palerm Salazar, 
y Fragmentos 
para una poéti-
ca de la ciudad 
contemporánea: 
y líneas de fuga en el horizonte del 
proyecto (editorial Proyecto Sur de 
Ediciones, S.A.L, 2003)

Tras Ramírez Guedes, inter-
vendrá el segundo de los arquitec-
tos previstos en este encuentro. Se 
trata de Maurici Pla, que además es 
escritor y profesor de Teoría de la 
Arquitectura en la ETSA de la ciu-
dad condal. Algunas de sus obras 
más signifi cativas son: Sobre la 
imaginació analògica: Lautréamont, 
Breton, Roussel (2003); Viena-
Berlín. Teoría, arte y arquitectura en-
tre los siglos XIX y XX (2002); y con-
juntamente con Manuel Gausa y 
Marta Cervelló, Barcelona. Guía de 
Arquitectura Moderna 1860-2002, 
hace cuatro años. Recientemente, 
en enero de 2006, editó un libro 
relacionado con el contenido del 
encuentro: La arquitectura a través 
del lenguaje. Este volumen recopi-

la una selección de los artículos y 
ensayos sobre arquitectura que Pla 
ha venido publicando desde hace 
casi dos décadas y que abarca desde 
las refl exiones más subjetivas hasta 
los textos teóricos más estructu-
rados. La selección da prioridad a 
aquellos textos que se mantienen 
más vivos por su relación con los 

problemas arqui-
tectónicos actua-
les, aquellos en los 
que se refl eja una 
concepción de la 
crítica arquitec-
tónica claramente 
independiente de 
las problemáticas 
proyectuales o 
de los discursos 
ideológicos que 
las acompañan: la 
escritura y la ar-

quitectura frente a frente, la escri-
tura como práctica creativa que se 
parangona y mide constantemente 
con el desarrollo de la arquitectu-
ra.

El tercer turno, tras el des-
canso de la jornada, será para Juan 
Manuel Palerm Salazar, doctor 
arquitecto y profesor titular de la 
ETSA de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Su tesis 
doctoral se fundamentó en un estu-
dio titulado Analogía y arquitectura: 
refl exiones en torno al proyecto arqui-
tectónico como construcción lógica y 
pensamiento analógico, y -como ya 
apuntamos- junto con Ramírez 
Guedes publicó Arquitectura y ur-
banismo en Canarias 1968-1988.

En relación al ciudadano y 
el territorio urbano, en la segun-
da entrega de un reciente artículo 
suyo, titulado Talentum-Tolerare, 

Palerm asegura que “La solución 
radica en posicionar el territorio, el 
paisaje, la ciudad, la Arquitectura y 
el Urbanismo en un cruce de ejes, 
espacial, temporal y social estructu-
rado, siendo la columna vertebral 
el conocimiento, la cultura y su 
objetivo: el ciudadano”. Con ello, 
el autor no pretende “relativizar ni 
destruir todo lo que se ha hecho”, 
sino -por el contrario- hacer una 
crítica constructiva “a partir de la 
propia refl exión sobre el territorio; 
en la convicción y necesidad de 
creer más en los valores que en las 
miserias humanas, confi ar más en 
las capacidades que en el márke-
ting, reivindicar y apostar por el ta-
lento y el sentido común en contra 
del oportunismo”.

La última mirada a los escena-
rios de la ciudad nos llegará este día 
con Luis Alemany Colomé, nacido 
en Barcelona en el año 1944, aun-
que residente en Tenerife.

Licenciado en Filología Ro-
mánica por la Universidad de La 
Laguna, Alemany ha sido profesor 
de Literatura Francesa y Literatura 
Española en las universidades de La 
Laguna, Sevilla y Rouen (Francia). 
Ha obtenido los premios literarios 
Santo Tomás de Aquino, Jauja, 
Aula de Cultura del Cabildo 
de Tenerife, Leoncio Rodríguez, 
Ciudad de La Laguna y Mencey 
de las Artes, y es miembro del 
Instituto de Estudios Canarios. 
Entre sus libros de narrativa se en-
cuentran El indulto, Los puercos de 
Circe, Oscura Relación, Benefi cio 
de inventario, Conjugación irre-
gular y Mínima lista; en clave 
dramatúrgica, Tiempo muerto y El 
eterno anfi trión; y como ensayista, 
ha publicado Una aproximación a ►
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► Los escenarios 
urbanos y el 
lenguaje e 
interpretación de 
sus espacios y 
volúmenes captan 
la atención del 
cuarto encuentro

Tres arquitectos y un dramaturgo
Ramírez Guedes, Maurici Pla, Palerm Salazar y Alemany

Lunes

30
OCTUBRE

1ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

 
Maurici Pla ofrecerá una lectura surrealista de la ciudad; en las fotos, imágenes captadas por encargo de Breton para su obra “Nadja”
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Lecturas poéticas D
e la ciudad

  
 

Anelio Rodríguez Concepción (escritor y profesor de literatura) 
Cecilia D

om
ínguez Luis (escritora y profesora de literatura) 

20:30 horas

Con este conjunto de relatos, 
Anelio Rodríguez conquistó el  
premio TIFLOS 

El cuarto encuentro de ciudad y literatura 
(sostenibles) se cierra nuevamente con un 
recital, esta vez a cargo de dos voces marcada-
mente distintas que, sin embargo, confl uyen 

en los espacios urbanos como referentes de inspiración, 
refl exión e introspección. Dos poetas de sobria postura 
literaria desgranarán sus versos De la ciudad: el palme-
ro Anelio Rodríguez Concepción y la tinerfeña Cecilia 
Domínguez Luis.

El primero nació en Santa Cruz de La Palma en 
1963 y está doctorado en Filología Hispánica. Su tesis 
trató sobre la vida y obra de Ramón Feria, prologan-
do más tarde la edición de las obras completas de este 
escritor tinerfeño. Rodríguez Concepción ha colabora-
do en revistas canarias como Syntaxis, Taramela, Azul y 
Atlántica, entre otras. Asimismo, poemas y relatos suyos 
han sido editados en revistas nacionales e internaciona-
les, habiendo sido traducido al italiano para la revista 
turinesa Linea d’ombra (ed. Inaudi) y al alemán para la 
revista Al Norte (del Instituto Cervantes). Además, ha 
sido columnista de los diarios La Provincia y La Tribuna 
de Canarias.

Toda su obra aparece determinada por una clara 
infl uencia del ingrediente urbano, publicando por otra 
parte el estudio La tradición insular del tabaco (2000). 
Cabe resaltar, igualmente, que desde 1994 dirige la re-
vista La fábrica (Miscelánea de arte y literatura).

Anelio se hizo acreedor de la X edición del Premio 
de Cuentos Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 1992, 
con Ocho relatos y un diálogo, así como de la XIV edición 
del Premio Tifl os de cuentos (Madrid, 2003), con El pe-
rro y los demás. En poesía, ha editado también Poemas de 
la guagua (1984), Poema (1987) y La ciudad se rompe y 
se levanta (1990); mientras que sus cualidades narrativas 
se muestran abiertamente en La Habana y otros cuen-
tos (1990), Ocho relatos y un diálogo (1994), el bestiario 
Relación de seres imprescindibles (1998) y la ya citada obra 
El perro y los demás (2004).

Por su parte, Cecilia Domínguez nació en La 
Orotava en 1948 y es licenciada en Filología Hispánica. 
Ha publicado periódicamente poemas, artículos y cuen-
tos en las secciones literarias de los rotativos locales La 
Tarde, El Día, Diario de Avisos y La Gaceta de Canarias, 
así como en revistas isleñas y peninsulares.

Después de haber llevado la secretaría de la Revista 
de Arte y Literatura Fetasa, pertenece al comité de re-
dacción de Cuadernos del Ateneo, edición de la sociedad 
cultural lagunera que llegó a presidir recientemente.

Cecilia Domínguez obtuvo en 1980 el primer pre-
mio de poesía Matías Real, convocado por el periódico 
La Tarde, en 1981; el primer premio de poesía Pedro 
García Cabrera, convocado por CajaCanarias; y en 1991 
el Emilio Algaba Guimerá, convocado por la Casa de 
Venezuela en Canarias. Once libros confi guran su obra 
poética publicada: Porque somos de barro (1977), Objetos 
(1981), Presagio de sueños en las gargantas de las palo-
mas (1982), Un cierto sabor ácido para los días venideros 
(1987), Víspera de la ausencia (1989), Poemas 1981-1992 
(1993), Y de pronto anochece (1997), a fi nales de 1999 el 
poemario Así en la tierra y en marzo de 2000 Sólo el mar, 
en colaboración con el arquitecto y fotógrafo Carlos 
Schwartz. Por último y dentro de la colección, La Caja 
Literaria, tiene publicado otro poemario (Doce lunas de 
Eros) ilustrado por una docena de pintores canarios.

Respecto a su vertiente narrativa, Domínguez Luis 
cumplió su primera entrega en 1994, con un Futuro 
Imperfecto, y en 2002 con El viento en contra, un gru-
po de relatos y una novela, respectivamente. Se incluye 
dentro de las antologías poéticas Plenilunio, con el título 
Octubre (Tenerife, 2003). Su último poemario publica-
do es Azogue (Tenerife, 2005).

Versos De la ciudad

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▲

Lunes

30
OCTUBRE

1ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

 
Alemany, además de 

destacar como columnista, está 
especializado en lenguaje teatral 

◄ la moderna literatura hispano-
americana, Guía secreta de Canarias 
(en colaboración con J.J. Armas 
Marcelo –página 6-), Lanzarote 
(en colaboración con el fotógrafo y 
artista Ildefonso Aguilar), Agustín 
Espinosa: historia de una contradic-
ción, El Teatro en Canarias y Notas 
para una Historia. 

Su creación más popular, Los 
puercos del Circe, es una novela urba-
na, realista y crítica, publicada por 
vez primera en 1973 en el marco de 
la que fue llamada Nueva Narrativa 
Canaria en esa década, en la que se 
produjo el fl orecimiento de la na-
rrativa en el Archipiélago, hasta el 
punto de acuñarse el término boom 
de los 70. Esta obra retrata a una ge-
neración burguesa y conformista en 
el Santa Cruz de los años 60, tiem-
po que Alemany rememora como el 
fi nal de un cosmopolitismo domés-
tico, en el que la noche era un factor 
principal y en el que los intelectua-
les se instruían del “Notable Poeta” 
para intercambiar nimiedades en la 
barra del Mencey. Tres generaciones 
convivieron en la capital tinerfeña 
en la época evocada por el escritor 
en su obra: la del propio Alemany, 
la anterior –encabezada por el 
pintor Pedro González-, y la de la 
República, protagonizada por inte-
lectuales como Pérez Minik, García 
Cabrera y Eduardo Westerdahl.

La presencia de Alemany en 
este encuentro responde a su fi rme 
posicionamiento ante la lectura de 
los espacios de la ciudad interpreta-
dos como escenarios. 

 
Cecilia Domínguez Luis es una de las voces 
femeninas más claras de la poesía insular


 
El escritor palmero Anelio Rodríguez 

Concepción transita tanto la poesía como la narrativa
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DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OC
TU

BR
E

28 ACTIVIDADES 
INFANTILES
Supernova
El Carnaval de los 
Animales

21

24

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 25 26 27

30 31

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

CINE
“Goya en 
Burdeos”
Carlos Saura

MÚSICA DE CÁMARA
Recital de guitarra.
La Generación del 27 
Bernardo Huidobro

TEATRO
Compañía Zalatta. 
Mentiras

TEATRO
Imprebís.
Etiqueta Negra
PRESENTACIÓN
Premio de novela 
“Benito Pérez Armas”

MÚSICA DE CÁMARA
Recital de Piano, 
Violín y Chelo.
Trío Ducene

MÚSICA DE 
CÁMARA
Recital de piano
Diego Cayuelas

MÚSICA DE AUTOR
Javier Ruibal

CINE
“Caravaggio”
Derek Jarman
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia, mesa 
redonda y recital poético

CINE
“Satiricón”
 Federico Fellini
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia, encuentro 
y recital poético

RECITAL DE PIANO
Robin Colvill
ENCUENTROS EN LA CAJA
Músicas del Mundo 
José Miguel López

CONCIERTO DE JAZZ
Augusto Báez Trío
ENCUENTROS EN LA CAJA
Música de Autor 
Fernando G. Lucini 
Rogelio Botanz

NUEVAS MÚSICAS
Grupo Unión 
ENCUENTROS EN LA CAJA
Ritmos Urbanos 
Rui Vieira Nery

MÚSICAS DEL 
MUNDO
Música Sefardí 
Mónica Monasterio

CINE
“Decamerón”
Pier Paolo Passolini

CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia y recital 
poético
ENCUENTROS EN LA CAJA
Cómo mejorar el envejecimiento
Comer bien para vivir mejor

MÚSICA DE AUTOR
Paco Ibáñez
ENCUENTROS EN LA CAJA
Cómo mejorar el envejecimiento
El hombre que envejece

NUEVAS MÚSICAS
Altraste
PRESENTACIÓN 
Premio de 
Investigación “Agustín 
de Betancourt”

CINE
“La bella mentirosa” 
Jacques Rivette
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia, y recital 
poético

MÚSICA DE CÁMARA
Cuarteto Brodsky

RECITAL DE CANTO
Berenice Musa
María Plasencia
ENCUENTROS EN LA CAJA
Cómo mejorar el envejecimiento
Mujer, sexo y hormonas

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Teatrapa
El Quijotito

25 ACTIVIDADES 
INFANTILES
Delirium Teatro
Caperu, una aventura 
en la ciudad

8

18

2 3

6 7 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 1

1

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

BALLET 
CLÁSICO
Ballet Nacional 
Checo

MÚSICA DE AUTOR
Alcides

CINE
“El contrato del 
dibujante”
Peter Greenaway
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencias

DANZAS DEL MUNDO 
Grupo de la India
Malavika Sarukkai

MÚSICAS DEL MUNDO 
Music Ensemble 
of Benares
ENCUENTROS EN LA CAJA
Una vida presente. 
Homenaje a Julián Marías

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Adela Cortina
Genma Nierga
Coordinador:
Fernando Delgado

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Álvaro Gil Robles 
Carmen Sarmiento

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Sami Nair
Álvaro Gil Robles

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Peridis
Gerardo Estévez
CONCIERTO JAZZ 
Jacky Terrason Trío

CIUDAD Y 
LITERATURA
Conferencias

MÚSICA DE CÁMARA
Cuarteto de 
Profesores de la OST

CIUDAD Y LITERATURA
Conferencias, y recital 
poético

RECITAL DE PIANO
Friederike Haufe
Volker Ahmels

NUEVAS MÚSICAS
Win Mertens Dúo

CINE
“El piano”
Jane Campion
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencias

MÚSICA-
CONFERENCIA
Jerónimo Saavedra 
y Trío de Piano, 
Violín y Chelo

BALLET CLÁSICO
Compañía de Ballet 
de Tenerife

CIUDAD Y 
LITERATURA
Presentación 
literaria

DANZA 
ESPAÑOLA
María Juncal

DICIEMBRE

MÚSICAS DEL MUNDO
Fado. 
Raquel Tavares
ENCUENTROS EN LA CAJA
Una vida presente. 
Homenaje a Julián Marías

CAMBOYA
Álvaro Felgueroso
DEL 3 DE NOVIEMBRE 
AL 12 DE DICIEMBRE
ANTIGUA SALA DE ARTE DE LA LAGUNA

FOTÓGRAFOS SOLIDARIOS
(Colectiva)
DEL 2 DE NOVIEMBRE 
AL 9 DE DICIEMBRE
LA LAGUNA NUEVA

PROYECTO ANDES
Jaume Blass
DEL 25 DE OCTUBRE 
AL 25 DE NOVIEMBRE
SALA DE ARTE CAJACANARIAS 
PUERTO DE LA CRUZ

FOTOGRAFÍA: 
EL MUNDO QUE QUEREMOS

EL ARTE DEL DESNUDO
DEL 5 DE OCTUBRE 
AL 25 DE NOVIEMBRE
ESPACIO CULTURAL CAJACANARIAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

EXPOSICIÓN

III JORNNADAS DE ÓRGANO 
HISTORICO DE CANARIAS
DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE
CONCIERTOS EN: SANTA CRUZ 
DE TENERIFE - LA LAGUNA 
PUERTO DE LA CRUZ 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
José Manuel Azkue Aguinagalde, 
Roberto Fresco, Monserrat Torrent

CICLO DE ÓRGANO

NO
VI

EM
BR

E

Horarios:

20, 30 h. Recitales, Teatro, 
Danza, Encuentos en la Caja
17,00 h. Ciudad y Literatura 
12,00 h. Actividades Infantiles

Mas información en www.cajacanarias.es 
y en nuestra red de oficinas.

El Programa puede estar sujeto a cambios.

(Entrada gratuita hasta completar aforo, 
excepto los espectáculos indicados)

Compra anticipada de entradas
Entrada Directa
Terminales Multiservicio
www.cajacanarias.es

Recaudación destinada a proyectos 
de acción social en Canarias

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▲

Lunes

6
NOVIEMBRE

1ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias Tres poéticas insulares de 
honesta trayectoria crea-
dora se encontrarán en 
el quinto encuentro del 

Ciclo, cerrando su primera parte en 
torno a ciudad y literatura con las 
demarcaciones de la isla y sus aguas 
por infl uencias, referencias y hábi-
tat.

Dolores Campos-Herrero na-
ció en Arona (Tenerife) en 1954. 
Establecida por razones profesiona-
les en Las Palmas de Gran Canaria, 
ha desarrollado una importante 
labor periodística centrada en te-
mas culturales, tanto en el centro 
territorial de Televisión Española en 
Canarias (TVE-C), de cuya planti-
lla forma parte desde 1987, como 
en distintos periódicos (Canarias 
7, Diario de Las Palmas y El País). 
Asimismo, ha colaborado en re-
vistas culturales como Quimera, 
El Urogallo, Liminar, Azul, La 
Fábrica, La Plazuela de las Letras y 
la Cuadernos del Ateneo. También 
obtuvo el Premio Atlántico de 
Literatura Infantil con su narración 
Azalea (1993).

Entre sus obras más destaca-
das fi guran varios libros de poesía, 
como Chanel número cinco (1985), 
Siete lunas (2002) y Otros domin-
gos: una antología (2003), a los que 
se suman los de relatos Daiquiri y 
otros cuentos (1988), Basora (1989), 
Alejandra me mira; Última confesión 
(1990), Fieras y ángeles: un bestiario 
doméstico (2004) y Veranos mortales 
(2005) y Noticias del paraíso (2005), 

entre otros.
En palabras del escritor y pe-

riodista Sabas Martín, que com-
partirá este día mesa con la propia 
Campos-Herrero, “su universo lite-
rario aparece regido por la ironía, la 
refl exión sobre la condición femeni-
na y las complejas relaciones entre 
seres dominados por la monotonía y 
la costumbre de los sentimientos”. 

El propio Sabas Martín, nacido 
en 1954 en Santa Cruz de Tenerife 
y residente –también por motivos 
profesionales- en Madrid, le sigue 
en su intervención.

Es autor de una amplia produc-
ción que abarca los diferentes géne-
ros literarios, así como otras manifes-
taciones diversas de la escritura, entre 
ellas el periodismo o los guiones 
audiovisuales. En su bibliografía des-

tacan los libros de poemas Títere sin 
cabeza (Premio Julio Tovar en 1978), 
Indiana Sones (1987), Peligro intacto 
(Premio Tomás Morales. 1991) y su 
edición francesa, Péril intact (2001), 
Navegaciones al margen (1994), Mar 
de fondo (1996) y Cuánto necesaria 
(2000). Ha escrito igualmente las 
prosas poéticas de La luz del silencio 
en Tenerife (2002) y Música en las 
sombras (2003), ambos con fotogra-
fías de Tarek Ode.

Como novelista, Sabas Martín 
ha publicado Nacaria (Premio 
Alfonso García Ramos. 1990), Los 
trabajos de Esther (1999), La heredad 
(2001) y La noche enterrada (2002).  
Es autor, a su vez, de los libros de re-
latos Rastro sobre las olas (1991), La 
mano entre las líneas (1995) y Caja 
de ecos (2000). Una muestra de su 

teatro, representado en Canarias y 
Venezuela, también está recogida en 
los volúmenes Las cartas de los náu-
fragos (1987) y Teatro de maniobras 
(Premio Ángel Guimerá. 1990).

Por otra parte, entre sus obras 
de ensayo fi guran Ritos y Leyendas 
Guanches (varias ediciones), José Mª 
de la Rosa, como un rayo de sombra 
(1993) y La Danza de la Muerte 
(2001). La Academia Nacional de 
la Historia de Venezuela publicó 
también en 1992 una selección de 
sus ensayos latinoamericanos bajo 
el título Territorios del verbo (1992). 
Asimismo, es autor de la edición de 
Noticias del cielo, de José de Viera y 
Clavijo (1993), del Estudio Previo 
de la antología de jóvenes narradores 
españoles, Páginas amarillas (1997 y 
1998), y coordinó el libro Radio 3:►

Poéticas  insulares y concéntricas 
Campos-Herrero, Martín y Delgado, comparten sus miradas

 
Dolores Campos-Herrero,  Sabas Martín y Juan José Delgado, son escritores que ejercen sus respectivas 

capacidades en los lenguajes periodístico, narrativo y poético 
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Las ciudades de San Borondón
Intervienen: 
Belén Castro M

orales (catedrática de Literatura hispanoam
ericana, U

LL) 
Sabas M

artín (escritor y periodista) 
G

ilberto Alem
án de Arm

as (escritor y periodista).

20:00 horas

DEL 2 DE OCTUBRE AL 1 DE DICIEMBRE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

OC
TU

BR
E

28 ACTIVIDADES 
INFANTILES
Supernova
El Carnaval de los 
Animales

21

24

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 25 26 27

30 31

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

CINE
“Goya en 
Burdeos”
Carlos Saura

MÚSICA DE CÁMARA
Recital de guitarra.
La Generación del 27 
Bernardo Huidobro

TEATRO
Compañía Zalatta. 
Mentiras

TEATRO
Imprebís.
Etiqueta Negra
PRESENTACIÓN
Premio de novela 
“Benito Pérez Armas”

MÚSICA DE CÁMARA
Recital de Piano, 
Violín y Chelo.
Trío Ducene

MÚSICA DE 
CÁMARA
Recital de piano
Diego Cayuelas

MÚSICA DE AUTOR
Javier Ruibal

CINE
“Caravaggio”
Derek Jarman
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia, mesa 
redonda y recital poético

CINE
“Satiricón”
 Federico Fellini
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia, encuentro 
y recital poético

RECITAL DE PIANO
Robin Colvill
ENCUENTROS EN LA CAJA
Músicas del Mundo 
José Miguel López

CONCIERTO DE JAZZ
Augusto Báez Trío
ENCUENTROS EN LA CAJA
Música de Autor 
Fernando G. Lucini 
Rogelio Botanz

NUEVAS MÚSICAS
Grupo Unión 
ENCUENTROS EN LA CAJA
Ritmos Urbanos 
Rui Vieira Nery

MÚSICAS DEL 
MUNDO
Música Sefardí 
Mónica Monasterio

CINE
“Decamerón”
Pier Paolo Passolini

CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia y recital 
poético
ENCUENTROS EN LA CAJA
Cómo mejorar el envejecimiento
Comer bien para vivir mejor

MÚSICA DE AUTOR
Paco Ibáñez
ENCUENTROS EN LA CAJA
Cómo mejorar el envejecimiento
El hombre que envejece

NUEVAS MÚSICAS
Altraste
PRESENTACIÓN 
Premio de 
Investigación “Agustín 
de Betancourt”

CINE
“La bella mentirosa” 
Jacques Rivette
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencia, y recital 
poético

MÚSICA DE CÁMARA
Cuarteto Brodsky

RECITAL DE CANTO
Berenice Musa
María Plasencia
ENCUENTROS EN LA CAJA
Cómo mejorar el envejecimiento
Mujer, sexo y hormonas

ACTIVIDADES 
INFANTILES
Teatrapa
El Quijotito

25 ACTIVIDADES 
INFANTILES
Delirium Teatro
Caperu, una aventura 
en la ciudad

8

18

2 3

6 7 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 1

1

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

BALLET 
CLÁSICO
Ballet Nacional 
Checo

MÚSICA DE AUTOR
Alcides

CINE
“El contrato del 
dibujante”
Peter Greenaway
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencias

DANZAS DEL MUNDO 
Grupo de la India
Malavika Sarukkai

MÚSICAS DEL MUNDO 
Music Ensemble 
of Benares
ENCUENTROS EN LA CAJA
Una vida presente. 
Homenaje a Julián Marías

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Adela Cortina
Genma Nierga
Coordinador:
Fernando Delgado

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Álvaro Gil Robles 
Carmen Sarmiento

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Sami Nair
Álvaro Gil Robles

EL MUNDO 
QUE QUEREMOS
Peridis
Gerardo Estévez
CONCIERTO JAZZ 
Jacky Terrason Trío

CIUDAD Y 
LITERATURA
Conferencias

MÚSICA DE CÁMARA
Cuarteto de 
Profesores de la OST

CIUDAD Y LITERATURA
Conferencias, y recital 
poético

RECITAL DE PIANO
Friederike Haufe
Volker Ahmels

NUEVAS MÚSICAS
Win Mertens Dúo

CINE
“El piano”
Jane Campion
CIUDAD Y LITERATURA
Conferencias

MÚSICA-
CONFERENCIA
Jerónimo Saavedra 
y Trío de Piano, 
Violín y Chelo

BALLET CLÁSICO
Compañía de Ballet 
de Tenerife

CIUDAD Y 
LITERATURA
Presentación 
literaria

DANZA 
ESPAÑOLA
María Juncal

DICIEMBRE

MÚSICAS DEL MUNDO
Fado. 
Raquel Tavares
ENCUENTROS EN LA CAJA
Una vida presente. 
Homenaje a Julián Marías

CAMBOYA
Álvaro Felgueroso
DEL 3 DE NOVIEMBRE 
AL 12 DE DICIEMBRE
ANTIGUA SALA DE ARTE DE LA LAGUNA

FOTÓGRAFOS SOLIDARIOS
(Colectiva)
DEL 2 DE NOVIEMBRE 
AL 9 DE DICIEMBRE
LA LAGUNA NUEVA

PROYECTO ANDES
Jaume Blass
DEL 25 DE OCTUBRE 
AL 25 DE NOVIEMBRE
SALA DE ARTE CAJACANARIAS 
PUERTO DE LA CRUZ

FOTOGRAFÍA: 
EL MUNDO QUE QUEREMOS

EL ARTE DEL DESNUDO
DEL 5 DE OCTUBRE 
AL 25 DE NOVIEMBRE
ESPACIO CULTURAL CAJACANARIAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE

EXPOSICIÓN

III JORNNADAS DE ÓRGANO 
HISTORICO DE CANARIAS
DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE
CONCIERTOS EN: SANTA CRUZ 
DE TENERIFE - LA LAGUNA 
PUERTO DE LA CRUZ 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
José Manuel Azkue Aguinagalde, 
Roberto Fresco, Monserrat Torrent

CICLO DE ÓRGANO

NO
VI

EM
BR

E

Horarios:

20, 30 h. Recitales, Teatro, 
Danza, Encuentos en la Caja
17,00 h. Ciudad y Literatura 
12,00 h. Actividades Infantiles

Mas información en www.cajacanarias.es 
y en nuestra red de oficinas.

El Programa puede estar sujeto a cambios.

(Entrada gratuita hasta completar aforo, 
excepto los espectáculos indicados)

Compra anticipada de entradas
Entrada Directa
Terminales Multiservicio
www.cajacanarias.es

Recaudación destinada a proyectos 
de acción social en Canarias
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En el marco del III Congreso 
de la Asociación Española 
de Estudios Literarios His-

panoamericanos, celebrado en la 
Isla de Tabarca (Alicante) en 1998, 
se reunieron los integrantes de la 
Asociación Española de Estudios 
Literarios Hispanoamericanos. Entre 
aquellos profesores e investigadores 
sobre la América Literaria se en-
contraba la catedrática de Literatura 
Hispanoamericana de la Universidad 
de La Laguna, Belén Castro 
Morales, quien intervino con la po-
nencia Carrió de la Vandera pregunta 
por San Borondón, disertación en la 
que aludía, entre otras cuestiones, a 
la tradición que identifi ca la isla de las Siete Ciudades, Antilia, San Borondón 
e Ilha Nova. Este estudio, y cuantos se leyeron en aquellas jornadas, se re-
coge en el volumen La isla posible, coordinado por Carmen Alemany Bay, 
Remedios Mataix y José Carlos Rovira (pág. 4) con la colaboración de Pedro 
Mendiola Oñate.

Junto a la profesora Belén Castro, en esta mesa refl exiva que evoca “Las 
ciudades de San Borondón”, también estarán presentes los escritores y perio-
distas Sabas Martín (del que informamos en la página anterior) y Gilberto 

Alemán de Armas, este último 
Premio Canarias de Comunicación 
en 1995 y miembro de la Academia 
Canaria de La Lengua desde octu-
bre de 2001. Gilberto Alemán, uno 
de los cronistas más respetados por 
la sociedad canaria, se tituló en la 
Escuela Ofi cial de Periodismo de 
Madrid, ha dedicado más de 40 años 
a la profesión periodística, ejerciendo 
desde reportero, redactor y comenta-
rista, hasta director de periódicos, sin 
desmerecer sus esporádicas incursio-
nes en el teatro y resaltando su casi 
permanente presencia en las ondas 
de la radio e incluso la televisión, go-
zando de una gran popularidad.

Un viaje a las ciudades 
de San Borondón

◄ 20 años. Una crónica de la cultu-
ra pop en España (1998). Ha sido 
traducido al francés, inglés, italiano, 
búlgaro y croata y fi gura en diversas 
antologías.

Coordinador de la colección de 
mujeres poetas canarias Pleniluinio, 
de la Editorial Bailde del Sol, Sabas 
Martín es columnista habitual de 
distintos periódicos, fue director 
del Teatro de Cámara del Círculo 
de Bellas Artes de Tenerife y del 
Teatro Experimental Universitario de 
Canarias, y ha desempeñado tareas 
de jefatura de Redacción en Radio 
Nacional de España.

En su trayec-
toria profesional 
ha obtenido los 
premios naciona-
les de periodis-
mo radiofónico 
Justicia y Paz 
(1983) y Amigos 
de la Tierra 
(1984) y en la ac-
tualidad coordina 
la programación 
de Especiales de 
Radio 3, ejercien-
do diariamente la 
crítica literaria en Radio 5. 

El tercer escritor de este en-
cuentro es Juan José Delgado, 
nacido en Valle de San Lorenzo, 
en el sur de Tenerife, en 1949. 
Doctor en Filología Española por la 
Universidad de La Laguna y experto 
universitario en Lengua y Literatura 
Española por la Universidad 
Complutense de Madrid, Juan José 
Delgado ha dirigido las revistas 
Fetasa y Cuadernos del Ateneo, y co-
ordinado los suplementos cultura-
les de La Gaceta de Canarias en su 
primera época. Ganó el premio de 
cuentos Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife y el de novela Ciudad de 

La Laguna, en 1988, y presidió el 
Ateneo de La Laguna. Actualmente 
es profesor de Literatura Española 
en la Universidad de La Laguna y 
miembro de la Academia Canaria de 
la Lengua. Su narrativa presenta una 
poderosa ironía y una sorprendente 
capacidad para transmutar a nive-
les más profundos la apariencia de 
la realidad, en una recreación de lo 
que él mismo denomina como “neo-
esperpento”. Entre sus libros de 
poesía fi guran Tres gritos favorables 
bajo las nubes (1985), Comensales 
del cuervo (1989), Un espacio bajo el 
día (1996) y El libro de la intemperie 

(2005). De 1988 
son su libro de 
relatos Estantigua 
y la novela Canto 
de verdugos y ajus-
ticiados. En 2002 
editó otras dos 
novelas, Viaje 
a las tierras per-
didas y La fi esta 
de los infi ernos. 
Con los capítulos 
“Divagac ione s 
sobre la periferia” 
participó en el 

libro Nuevas escrituras canarias. Un 
panorama crítico (1999), así como, 
con “Vida pública de la poesía”, en 
el libro Poesía canaria 1900-2002. 
Cuatro propuestas críticas (2003). Ha  
participado en diversas antologías 
poéticas y narrativas (insulares, na-
cionales y extranjeras), entre otras: 
Literatura canaria contemporánea II, 
Literatura de Canarias siglo XX (II), 
Retablo y geografía de cuentos cana-
rios I, Antología de cuentos Croacia-
Canarias, Los transeúntes de los ecos 
(Antología de Poesía Contemporánea 
de Canarias), Narrativa canaria Siglo 
XX, Narrativa canaria última y 50 
años de poesía canaria. 

► Sabas Martín 
intervendrá en 
dos ocasiones 
en el cierre de la 
primera parte del 
Ciclo: “Cuando la 
ciudad se escribe” 
y “Ser o no ser de 
San Borondón”

 
Gilberto Alemán

 
Belén Castro Morales

Gilberto Alemán se ha convertido en el más ajustado fedatario 
de las costumbres y tradiciones isleñas de un pasado reciente recor-
dado en cada uno de la ingente cantidad de libros dedicados a un 
género que ha multiplicado su popularidad. Este veterano periodista 
será recordado siempre por su importante papel como divulgador y 
por su trabajo, siempre aderezado con talento y rigor. Su brillante 
labor informativa constituye una contribución a la democracia que 
hace de su dilatada ejecutoria profesional un ejemplo vivo para las 
nuevas generaciones.
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K olia (Nicolás Rodríguez) 
es un artista de notable 
versatilidad. Su capaci-
dad creativa le lleva de la 

pintura a la escritura, del ajedrez  a 
la gastronomía, y a ser -en defi niti-
va- un notable dinamizador cultural 
respetado por distintas generaciones 
desde que a comienzos de los 70 una 
de sus tantas iniciativas colectivas y 
multimedia se pronunciara contra la 
polución antes de que nadie cono-
ciera todavía su sentido ambiental.

Como creador incesante, Kolia 
no ha dejado nunca de reinven-
tar sus kronoaffi  ches o bicéfalos con 
materiales reciclados; tampoco se 
ha desprendido de su constante ar-
queología literaria; pero lo que viene 
ocupando sus pasiones desde hace 
ya unos años es un proyecto de in-
tervención arquitectónica en el que 
trabaja conceptos multidisciplinares 
que ha conseguido aglutinarlos en 
torno a un equipo interprofesional. 
El Equipo K, que así se llama, viene 
trabajando en su proyecto de edifi -
cio-caracol, la espiral del sueño con 
la que ha llegado a diseñar un espa-
cio multifuncional como propuesta 
casi escénica en su inserción e inte-
gración en el paisaje de la periferia 
urbana de Santa Cruz. Arquitectos, 
ingenieros, físicos, informáticos... se 
han sumado a su sueño y tratan de 
realizar un proyecto que nos expli-
cará en esta apertura de la segunda 
parte del ciclo. Mientras, en para-
lelo, una larga nómina de artistas 
arropará la presentación del proceso 
de su proyecto en una nueva galería 
capitalina con una colectiva de apo-
yo a la espiral de su sueño.

Cuando el artista decide intervenir
Juan Gopar y Kolia hablarán de sus proyectos

 
Kolia lidera su Equipo K desde la abstracción y el expresionismo, con 

el contrapeso de los técnicos y profesionales multidisciplinares
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Gopar recurre en sus múltiples soportes a iconos tan singulares y 
recurrentes como estas esculturas que evocan espacios ya vividos

 
Para Gopar, no hay paisajes definitivos: “Lo común es lo cambiante”

J uan Gopar, nacido en la isla 
de Lanzarote en 1958, es uno 
de los artistas más activos de 
Canarias, archipiélago en el

      que su proyección no se detiene. 
Por el contrario, su movilidad y su 
rigurosa concepción estética y for-
mal le llevan no sólo de acá para allá 
exhibiendo su obra, debatiendo y/o 
teorizando, y/o compartiendo sus 
experiencias en talleres experimen-
tales que han despertado un notable 
interés más allá de los círculos artís-
ticos, y/ consiguiendo la aceptación 
del gran público, incluso, muchas 
de las veces atónito ante sus pro-
puestas.

La desnaturalización del mo-
tivo principal de una de sus series 
hace referencia a la ausencia del 
paisaje como elemento común en 
todas las obras. En aquella ocasión, 
el artista se explica: “Si algo hemos 
aprendido en los últimos años de 
los movimientos migratorios es que 
no hay paisajes defi nitivos; la gente 
tiende a ir de un sitio para otro, hoy 
estás aquí y mañana allí”. Con sus 
trabajos, Gopar pretendía demostrar 
“lo mucho que ha quedado supe-
rado el mito de la identidad como 
necesidad de pertenecer a un sitio: 
lo común es lo cambiante”.

En sus obras, Juan Gopar no 
trabaja el paisaje como objeto, sino 
como un sujeto dotado de psicolo-
gía propia y libre de las condiciones 
del mercado.

Su serie Sujeto desnaturalizado 
refl ejó su particular visión sobre el 

tránsito de espacios e identidades 
que a través de la pintura y la escul-
tura el artistas viene trabajando des-
de hace ya una década.

El uso de materiales que el ar-
tista recogía en la playa, traídos por 
el mar o el azar, imprimió en mu-
chas obras cierta apariencia de alegre 
y colorista austeridad, una fragilidad 
intuida en una suerte de maquetas 
de casas como soporte igualmente 
pictórico, como si la pintura buscara 
la emancipación de los bastidores.

Gopar confi esa que construir 
con materiales extraños y poco pre-
tenciosos despertó su interés porque 
“son elementos de pobreza que están 
más cerca de la condición humana 
que del paisaje”.

Esa precariedad en los materia-
les, sin embargo, también presente 
en su pintura, no mermó nunca el 
atractivo y la calidad de las obras.

Otra de las ideas que maneja 
Gopar se refi ere a la identidad, que 
para él “es un concepto en crisis”, lo 
que hace que sus construcciones y 
pinturas estén sometidas a la eterna 
movilidad y se muestren cambiantes. 
“Las diferentes luces del día hacen 
que las piezas cobren una continua 
identidad distinta” -señala-. “Lo que 
somos es tránsito”.

ARTISTAS:
Ernesto Valcárcel

Santiago Palenzuela
Ángel Padrón
Álvaro Soler

Alicia Lecuona
Carlos Rivero

Mª Carmen Reyes Duque
Marco Alón

Ramón Alonso Verástegui
Ramón García

Niklos
Oliver Behrmann

Nicolás Rguez. Kolia
Samuel Salabarría

Rafael Zamora
Montse Martín
Antonio Vela

Juan Carlos Socorro
Manolo Montes
Gustavo Reneses

Fernando Rguez. García
Ana Padilla

Natacha Strempel
Sema Castro
Luis del Pino

Juan Carlos Batista

El proyecto, en 3D, y la sección que deja ver el edfi cio interior

La espiral del sueño
Exposición colectiva
GALERÍA KROM
del 3 de noviembre

al 1 de dicembre 2006
► En sus obras, Gopar 

no trabaja el paisaje 
como objeto, sino 
como sujeto
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Coloquio
M

edios, acciones y form
as de participación ciudadana

Participan: Claudio Zulián, Juan G
opar, José Ángel Cilleruelo

y Ferm
ín G

arcía M
orales 

M
odera: Fernando Senante 

20:00 horasArtista, cineasta, músi-
co y profesor de la 
Universidad Pompeu 
y Fabra de Barcelona, 
Claudio Zulián nació 

en Campodarsego, Padua (Italia), 
en el año 1960, aunque vive y tra-
baja regularmente en Barcelona. 
Cursó estudios de Música en el 
Conservatorio Superior del Liceu de 
Barcelona, en la Fundación Phonos 
de Barcelona y en los laboratorios del 
Groupe de Musique Expérimentale 
de Bourges (Francia). Es doctor en 
Estética, Ciencia y Tecnología de las 
Artes por la Universidad de Paris-
Saint-Denis, con la tesis titulada 
Schönberg, Webern y Xenakis: los tres 
momentos de la composición deductiva 
(1990). Sus trabajos se caracterizan 
por ser acciones artísticas realizadas, 
casi en exclusiva, en ciudades: ba-
rrios, plazas, inmuebles...

Zulián ha creado importantes 
instalaciones y exposiciones, como 
son Escenes del Raval, instalación 
activa inaugurada en el Centre 
de Cultura Contemporània de 
Barcelona en 1998; o la instalación 
fotográfi ca Visions del Carmel, ex-
puesta en el mercado municipal y en 
forma de posters por las calles del ba-
rrio del Carmel, en 2001. En 2003 
acometió la instalación audiovisual 
Arrecifes, en los antiguos depósitos 
de agua de Las Maretas, en la capi-
tal de Lanzarote y en 2005 presentó 
Partir, una instalación audiovisual 
en la ciudad minera de Bethune, 
al norte de Francia, mientras que 
este año, en el marco del Proyecto 
Cultura 2000 de la Unión Europea, 
participó en 3 faros, una de las tres 
instalaciones audiovisuales en tres 
ciudades europeas. En cine y TV, 
Zulián realizó en 1998 Escenes del 
Raval, un documental para BTV 
que integra materiales audiovisuales 
de la instalación del mismo nombre 
y otros rodados ad hoc. De 2002 
es Miradas Extrañas, cortometraje 

cuyo guión se escribió en colabora-
ción con los adolescentes del barrio 
del Carmel, quienes también lo in-
terpretaron, y que fue selecciona-
do en el Festival Internacional de 
Cine Social de Barcelona, en 2003. 

En 2004 rodó en Francia el docu-
mental L’Avenir, con el que ha 
obtenido premios en festivales de 
Alemania y Chile (Paloma de Plata y 
Premio Ecuménico en el Festival de 
Documentales y Cine de Animación 

de Leipzig, en 2005, y Premio al 
Mejor Cortometraje documental en 
el Festival de Cine digital Viña del 
Mar, en 2006), creación que será 
proyectada tras su intervención en 
la mesa de este encuentro de ciudad 
y literatura (sostenibles). También 
este año coprodujo, con TV3, el 
documental para TV Migraciones. 
Del pasado año es, por otra parte, 
Beatriz / Barcelona, el largometraje 
de fi cción que se proyecta el 21 de 
noviembre, a las 20:30 horas, en el 
Cine Víctor de la capital tinerfeña, 
igualmente dentro de este Ciclo, 
formando parte de las actividades 
culturales paralelas de las que infor-
mamos en las páginas 22 y 23 de 
esta publicación. La película trans-
curre en la ciudad en la que fue 
rodada, Barcelona, con sus dichas 
y miserias, encarnadas en los dos 
protagonistas, dos seres solitarios de 
interesante pasado.

Hemos de destacar también 
que, como músico y compositor, 
Claudio Zulián ha realizado nume-
rosos conciertos y grabaciones. En 
1987 compuso la música y los textos 
recitados en directo de la coreogra-
fía Eppur si muove de la Compañía 
de danza Lanònima Imperial, de la 
que es cofundador. Ese mismo año 
creó la “ópera de bolsillo” Varios 
efectos del amor y en 1994 creó el 
espectáculo multimedia Telediario, 
con música, textos, puesta en escena 
y creación audiovisual propia y del 
que hubo representación, en versión 
francesa, dentro del Festival des Arts 
d’Aujourd’hui de Maíz, y difusión 
(1996), de una versión radiofónica 
en RNE. De este mismo año es el 
espectáculo multimedia Macbeth, 
sempre, adaptación del texto de 
Shakespeare, con transformación 
electrónica de las voces de los actores 
en directo, en el Festival Ajourd’hui 
Musiques de Perpignan, mientras 
que en 2003 desarrolló en Granada 
y Sevilla la ópera experimental Taxi.

 
Zulián desarrolla todas sus capacidades expresivas a través del 

audiovisual, reforzando sus proyectos con su propio talento musical

El cineasta y músico Claudio Zulián 
nos presenta dos de sus realizaciones 
El documental “L’avenir” y la película “Beatriz / Barcelona”

► Sus trabajos se caracterizan por acometer 
acciones artísticas en plazas, inmuebles y 
otros espacios urbanos
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Beatriz/ Barcelona
(Presentación y proyección 

cinematográfi ca por su autor, 
Claudio Zulián)
(Entrada libre)

café de las 
ciudades
Homenaje a la 
revista digital

19:30 HORAS 20:30 HORAS20:30 HORAS 21:00 HORAS

El tango y la 
poesía urbana de 

Homero Manzi
Charla de Juan Carlos 

“Tata” Cedrón
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Cuarteto 
Cedrón

EN CONCIERTO

(Entrada 5 €)
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E l espacio urbano en la 
literatura es el tema prin-
cipal que se abordará en 
el séptimo encuentro del 

Ciclo, a través de cuatro interven-
ciones a cargo de Alicia Llarena, 
María Belén González Morales, 
Bruno Pérez Alemán y el ya cita-
do José Ángel Cilleruelo, asesor 
de Dirección del Ciclo. La primera, 
nacida en Mogán, Gran Canaria, es 
catedrática de Literatura hispano-
americana de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, que com-
bina su labor de investigación con 
la creación literaria, tanto en prosa 
como en verso.

Llarena es autora de libros 
como Realismo Mágico y Lo Real 
Maravilloso: una cuestión de verosi-
militud, o Poesía cubana de los años 
80, destacando también la biogra-
fía Yo soy la novela. Vida y obra de 
Mercedes Pinto. Asimismo, ha  divi-
do su labor en varias líneas de inves-
tigación, ocupándose de la escritura 
mágicorrealista y en profundidad de 
varios de los grandes autores de la 
literatura hispanoamericana, como 
Rulfo o García Márquez. También 
se ha preocupado de la evolución 
de la literatura femenina, intenta-
do dejar de lado los aspectos qui-
zás más comerciales y buscando las 
implicaciones culturales y literarias 
que puedan derivarse de estas crea-
ciones.

Por otra parte, no ha dejado de 
seguir las obras de varios escritores 
canarios. En especial, los pertene-
cientes al movimiento surrealista de 
Canarias.

Los lugares donde se produce 
la literatura ha sido otra de las prin-
cipales líneas de estudio de Alicia 
Llarena. De esta manera, sostiene 
que la mayoría de las investigacio-
nes literarias se han dedicado a te-
mas como los personajes, los puntos 
de vista o el tiempo de los relatos, 
mientras que se ha dedicado poca 
atención a un factor determinante 
como son los espacios en que ocu-
rren tanto la misma creación como 
los hechos narrados. 

“Es sin duda ese lugar común 

del que, por serlo precisamente, se 
habla poco y con brevedad”, razo-
na Llarena en referencia al estudio 
del espacio literario. Sin embargo, 
también reconoce que esta visión 
de análisis ha aumentado su impor-
tancia en los últimos años, gracias a 
distintos movimientos. Además, se 
han comenzado a elaborar signifi ca-
tivas relaciones entre los espacios y 
la cuestión de la identidad.

Los espacios urbanos fueron 
s u s t i t u ye n d o 
a aquéllos na-
turales en la 
representación 
literaria del con-
tinente sudame-
ricano.

A pesar de
reconocer las 
tendencias que 
buscan un re-
torno a los espa-
cios naturales, 
Llarena opina 
que también los 
últimos movi-
mientos litera-
rios se fi jan en 
la ciudad como 
“un lugar priori-
tario en sus fi c-
ciones, y que el 
clima posmoderno ha contribuido a 
la exploración de sus barrios, calles, 
rincones, márgenes y extrarradios”.

Compartirá participación con 
Alicia Llarena en la intervención 
sobre El espacio urbano en la lite-
ratura la licenciada en Periodismo 
y Literatura Mª Belén González 
Morales, estudiosa de la obra de 
James Joyce, haciendo referencia a 
una de sus obras cumbre como es 
Dublineses, obra que presenta un 
marcado carácter urbano. Asimismo, 
ha estudiado la obra de Benito Pérez 
Galdós y Miguel de Cervantes, esta-
bleciendo relaciones entre ellos en el 
campo de la fi cción.

González Morales no ha dejado 
de preocuparse por las nuevas reali-
dades surgidas en los últimos años, 
por lo que sus estudios también 
abarcan fenómenos como  las posi-

bles relaciones entre globalización y 
literatura.

Bruno Pérez Alemán (Arucas, 
1978) es licenciado en Filología por 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y miembro fundador 
del grupo Calibán, siendo el tercero 
de los participantes en este séptimo 
encuentro. Ha estudiado en particu-
lar la obra de Miguel de Unamuno 
y a Tomás Morales, autor éste últi-
mo al que dedica su tesis doctoral, 

ejerciendo en 
la actualidad la 
docencia.

Pérez Ale-
mán asume ple-
namente la re-
lación ciudad-
literatura con 
su libro Un en-
sayo sobre la 
escritura mora-
lesiana de la
ciudad de Las
Palmas, de An-
roart Ediciones. 
Este texto nos 
habla propia-
mente de la ac-
titud fundacio-
nal de Tomás 
Morales. Éste se
convierte casi 

en un arquitecto, ordenando el es-
pacio urbano. Además, la temática 
supone un síntoma de las ansias de 
modernidad de una parte de la so-
ciedad.

Bruno Pérez ha estudiado la 
signifación cultural canaria, “cam-
po abierto por su maestro Eugenio 
Padorno”, y para ello hace incursio-
nes tanto en la fi losofía como en la 
antropología, infl uido por corrien-
tes como la hermenéutica o la obra 
de Ortiz Osez. Sobre Unamuno ha 
realizado también distintos trabajos, 
como Unamuno. Una interpretación 
cultural de Canarias (2005), en las 
que el autor estudia las dos estancias 
del escritor en las Islas. La primera 
en 1910, con ocasión de los Juegos 
Florales de La Palma. Y la segunda 
en 1924, como desterrado a la isla 
de Fuerteventura.

Cuando el tranvía se sube al 
poema es el título de la interven-
ción del escritor y poeta barcelonés 
José Ángel Cilleruelo, un escritor 
“pegado” a las ciudades. Nacido en 
Barcelona en 1960, no ha dejado de 
habitarlas, de pensar y escribir sobre 
ellas, y con ellas. En toda su obra, 
tanto de análisis como de creación, 
aparece la ciudad moderna y aque-
llo que puede determinar la vida de 
los hombres. La visión de la ciudad 
le ha provocado una herida y en su 
escritura se ve la cicatriz imborra-
ble.

El autor barcelonés cuenta con 
numerosos libros de poesía entre los 
que destacan  títulos como Maleza, 
Salobre o Formas débiles. En distin-
tos ensayos estudia la relación entre 
ciudad y creación, como en Imágenes 
de Barcelona, donde se aborda en 
particular la visión de Picasso en esa 
ciudad; o en la obra Escrituras de la 
ciudad, coordinada por José Carlos 
Rovira (pág. 4).

Ha publicado las novelas El vi-
vir de Abisinia y Trasto, y los libros 
de relatos Ciudades y mentiras y De 
los tranvías, en el que los recorridos 
de los tranvías se convierten en las 
arterias por las que se pueden reco-
rrer los cuerpos de distintas ciudades. 
Como suma de diversos géneros, se 
sitúa Barrio Alto, una interesante su-
cesión de poemas, ensayos, cuentos 
y notas de diario en las que la ciu-
dad de Lisboa es el tema recurrente. 
Asimismo, el autor ha colaborado en 
la revista El Ciervo, o en la sección El 
balcón de enfrente del suplemento 
Borrador de Diario de Avisos, que da 
título al recital poético-musical que 
cierra esta jornada y del que infor-
mamos en la página siguiente.

También conviene recordar su 
trabajo como traductor de autores 
portugueses, en especial de Fernando 
Pessoa; la elaboración de distintas 
antologías poéticas; y la redacción 
de varias guías de viaje.

En toda esta obra, Cilleruelo 
reivindica el papel determinante 
de la ciudad en la creación literaria 
desde mediados del siglo XIX, con la 
aparición de las grandes urbes. 
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Refl exiones sobre el espacio urbano
Alicia Llarena, Belén González, Bruno Pérez y Cilleruelo  

 
Alicia Llarena

Miércoles

22
NOVIEMBRE

2ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

 
Bruno Pérez Alemán es otro de los especialistas que participan en el encuentrom dedicado a los lugares de la literatura



17s a n t a  c r u z  d e  t e n e r i f e    2006     CyLS     
c i u d a d  y  l i t e r a t u r a
( s o s t e n i b l e s )

P OEMUS (Poesía y 
Música) nació hace ahora 
16 años, cuando las voces 
de José Ángel Cilleruelo 

y Fernando Senante, acompañadas 
por la guitarra de Rubén Díaz y la 
percusión de Enrique Getino, se au-
naron para ofrecer un recital en el 
Círculo de Bellas Artes de Tenerife 
que celebraba el décimo aniversa-
rio de la página literaria Borrador, 
dentro de los actos conmemorativos 
del centenario del periódico que la 
acogía  (Diario de Avisos) y poco 
antes de pasar a formar parte del su-
plemento Planas de Cultura. Aquel 
recital se llamó entonces El balcón 
de enfrente, en alusión a la colum-
na literaria que escribía desde su 
Barcelona, puntual y estoicamente, 
el poeta catalán que tanto nos im-
presionó aquella noche cuando nos 
susurró que un hombre es la ciudad 
en la que vive. Poco después se in-
corporó Carlos Pinto Grote, nada 
más recibir el Premio Canarias de 
Literatura; e incluso ese gran poe-
ta que es Arturo Maccanti se sumó 
un tiempo a la experiencia, que ya 
venía concebida desde las ondas de 
Radio Club (SER) cuando Rubén 
Díaz realizaba su programa tan noc-
turno como sedante (Anestesia), ali-
vio por el que pasaron incontables 
voces de la poesía insular y en el 

que el mismísimo  Benedetti recitó 
para homenajear al recién fallecido 
Gabriel Celaya.

Carlos Pinto Grote, Fernando 
Senante y Rubén Díaz mantuvieron 
viva la idea y recorrieron numerosos 
escenarios de las Islas con la sensi-
bilidad precisa para que la poesía 
les sedujera. Pidieron deseos que 
luego hicieron honda vocación y no 
llegaron jamás, porque los versos de 

Pinto Grote advertían que podían 
acabar con la esperanza. Por eso, el 
poema El Guerrero (casi canción) se 
convirtió en el símbolo de Poemus, 
ya arraigado en todos sus sentidos.

Más tarde grabaron sus 
Melancolías Carlos y Rubén, que 
fundó para ello su Solfatara; y lle-
garon también -generosas- las teclas 
magistrales del genial Polo Ortí.

En este encuentro de ciudad 

y literatura, el recital de Poemus 
vuelve a abrir El balcón de enfrente 
con un nuevo invitado: José Pedro 
Pérez y su ya reconocido feeling, que 
también ha experimentado con poe-
mas tan nuestros como los de Pedro 
García Cabrera en su reciente cente-
nario. Este día se reúnen, pues, tres 
poetas y tres músicos que saben vo-
lar en esos espacios que llaman ma-
gia. Ya sabemos que son Poemus.   

Coloquio
La lectura del 
espacio urbano

20:00 horas

20:30 horas

Recital poético m
usical   El balcón de enfrente 

Por el grupo Poem
us: Carlos Pinto G

rote, F. Senante, J. Á. 
Cilleruelo (poem

as y voces) y Rubén D
íaz (am

bientaciones m
usicales)  

M
úsicos: Polo O

rtí (piano), Rubén D
íaz (guitarra) y José Pedro 

Pérez (percusión).
Miércoles

22
NOVIEMBRE

2ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

 
Polo Ortí, que ya colaboró en el disco de Pinto Grote, se toma un respiro poético después de su exitoso estreno con la Sinfónica de Tenerife y Gary Burton

 
Los versos de Cilleruelo y Senante ya dialogaron en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife en 1990; entonces nació el grupo que ahora lidera Carlos Pinto Grote

Poemus y “El balcón de enfrente”
Al recital se suman los músicos Polo Ortí y José Pedro Pérez

 
Rubén Díaz y Carlos Pinto grabaron un CD para el CCPC hace dos años, único documento sonoro de esta experiencia 
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Sergio Domínguez Jaén na-
ció en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1959. Es autor 
de Del ofi cio del cero (1990), 

Multitudinaria (1990), Rinden viaje 
en esta infancia, en colaboración 
con el pintor Jerónimo Maldonado 
(1993), Religare (1994) y De latitud 
Encendida (1998). Su obra Calendas 
de Fuerteventura está acompañada 
de ilustraciones de Marta Mariño.

Pertenece al comité de redac-
ción de Cuadernos del Ateneo de La 
Laguna y es miembro del consejo 
asesor de la revista La Página.

La obra y el pensamiento de 
Domínguez Jaén siempre han sabi-
do absorber elementos de su entor-
no y, en particular, de las ciudades 
que habita. Así, el autor se pregunta 
por las evoluciones urbanas desde 
sus orígenes, a la vez que refl exiona 
sobre los condicionantes que la ciu-
dad provoca en la creación literaria 
y artística.

Sergio Domínguez se ha intere-
sado por la evolución de su ciudad 
natal, Las Palmas de Gran Canaria, 
tratando de rescatar algunos hechos 
históricos signifi cativos que han ido 
conformando la fi sonomía de la ciu-
dad. Así, en su artículo “La ciudad 
sentida”, nos habla aquel boceto de 
ciudad de Las Palmas de hace cua-
trocientos años, que se defendía de 
los piratas.

En este sentido, Domínguez re-
lata: “Salió a defender una forma de 
vivir y entender la ciudad y una ma-
nera de organizar el espacio, donde 
una comunidad se relacionaba con 
sus construcciones y paisajes”. De 
este modo, se argumenta la unidad 
de la urbe como lugar propicio para 
la convivencia pacífi ca de los hom-
bres. “El habitante que intentó de-
tener el saqueo, el ciudadano que 
tuvo entre sus labios las palabras 
dolidas para impedir el desastre, el 
artista que demostró la unidad de la 
memoria y el espacio, que tuvo una  
visión de unidad y conjunto en su 
disposición para el diálogo”.

Para Domínguez Jaén, el habi-
tante no sólo es aquel que “ocupa” la 
ciudad, sino el que la “habita”. Los 
ciudadanos serán sólo aquellos que 
la vivan de un modo refl exivo.

Sergio Domíngez Jaén

Lunes

27
NOVIEMBRE

2ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

Miguel Martinón na-
ció en Tenerife en 
1945. Cursó estu-

dios de Filología Románica en la 
Universidad de La Laguna.

Su obra contiene numero-
sos títulos, ta En 1975 publicó su 
primer libro de poemas, Común 
historia. En la actualidad comparte 
su actividad literaria con la docen-
cia en la Facultad de Filología de la 
Universidad de La Laguna.

Su obra contiene numerosos 
títulos, tanto de poesía, como de 
crítica y ensayo. Así, encontramos 
los poemarios Estancias (1977), 
Sitio (1986), Actos (1988), libros 
que continuaban en la obra si-
guiente, Por esta claridad (1990). 
Otros títulos de poesía son 
Límites (1995), A la sombra de tu 
nombre (1996) y Lugar de trasluz 
(2003).

Desde 1981 hasta 1985 formó 
parte del suplemento Jornada lite-
raria del diario tinerfeño Jornada. 
Fue cofundador y codirector de la 
colección literaria Espacio El mar 
entre 1982 y 1993; y en la revista 
Syntaxis a los largo de toda su épo-
ca de publicación. 

En paralelo a su obra poéti-
ca, Martinón ha desarrollado una 
importante actividad crítica, tanto 
en lo que se refi ere a la literatura 
canaria como a la española.

Muestra de ello son los títu-
los La poesía canaria del mediosi-
glo, publicado en 1986, La isla 
sin sombra: estudios y ensayos sobre 
la poesía moderna en Canarias 
(1987), o La escena del sol (1996), 
donde propone un recorrido por 
la poesía canaria del siglo XX. 
En 2003 publicó su Antología de 
la poesía canaria contemporánea 
(1940-2000).

Respecto a la literatura espa-
ñola e hispanoamérica, destacan 
sus trabajos Espejos de aire: Voces y 
visiones literarias (2000), Cuaderno 
de letras (2004) y Novela española 
de fi n de siglo: cuatro lecturas.

Miguel Martinón

Mariano Vega-Luque nació 
en Santa Cruz de Tenerife 
en 1941 y cursó estudios 

de Filología en la Universidad de La 
Laguna. Ha sido redactor y presen-
tador de programas e informativos 
en Radio Nacional de España y 
Televisión Española y ha colabora-
do en distintos periódicos y revistas. 
Asimismo, ha participado en nume-
rosos congresos nacionales e inter-
nacionales de literatura y presidió el 
Ateneo de La Laguna entre los años 
2002 y 2004.

La vieja moneda de Coly reci-
bió el primer premio de cuentos de 
CajaCanarias, en 1970. Algunas de 
sus publicaciones más destacadas 
son  los libros de poemas Proverbios 
(1976) y Oquedal (1985). En el 
intento de exponer con nitidez su 
pensamiento poético, comienza la 
escritura de varios ensayos literarios: 
Textos de la víspera, El lugar del hom-
bre (Premio Canarias de Edición en 
1992) y Lienzo, de 1995, forman 
esta trilogía a medias entre el ensayo 
y la poesía.

Su última publicación poéti-
ca ha sido Donde giran las páginas, 
selección de poemas que obtuvo 
el Premio de edición del Cabildo 
de Tenerife en 2002. En esta obra, 
Vega-Luque explica por qué tiende 
a convertir sus poemas en imágenes. 
Por ello el libro cuenta con ilustra-
ciones del propio escritor, así como 
colaboraciones de Gerardo Guerra, 
Efraín Pintos, Carlos Schwartz y 
Alejandro Togores.

A raíz de este libro, el escritor 
explica que su mayor interés en la 
poesía es “el momento en el que 
cesamos de contarnos las cosas”, ya 
que es en ese instante “cuando me-
jor accedemos a la experiencia de 
la libertad o de la individualidad”. 
Asistimos, por tanto, a  los momen-
tos en que “no contamos  nada”, 
sino que nos centramos en “percibir 
la realidad sin añadidos”.

A lo largo de toda su obra, tan-
to poética como de ensayo, Vega-
Luque se ha preguntado por los es-
cenarios donde se desarrolla la vida 
del hombre. Así, uno de sus libros 
más reconocidos lleva como título 
El lugar del hombre.

Mariano Vega -Luque 

Eugenio Padorno nació en 
Barcelona, aunque desde 
niño vivió en Las Palmas 

de Gran Canaria. Es una de las 
fi guras más importantes del pa-
norama de la literatura canaria 
de la segunda mitad del siglo XX. 
Escritor, ensayista, editor, crítico y 
poeta, Eugenio Padorno es doctor 
en Filología Hispánica y en la ac-
tualidad profesor titular de Teoría 
de la Literatura en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Su obra ha sido traducida al 
italiano y al francés. Es miembro 
de la Academia Canaria de La 
Lengua y ha dirigido la colección 
Nueva Biblioteca Canaria.

Para decir en abril fue el pri-
mer libro publicado por Eugenio 
Padorno, en 1965, en la colección 
de poesía Mafasca, que él mismo 
había fundado con otros jóvenes 
poetas. Ellos serán los integrantes 
de la Antología Poesía canaria úl-
tima (1966). En 1968 fue accésit 
del Premio Adonais de Poesía por 
su libro Metamorfosis. Otros de 
sus títulos más signifi cativos son: 
Comedia, Septenario, Teoría de una 
experiencia, Quarteto, Diálogo del 
poeta y su mar, Memoria poética, 
Para una fogata y La parte por el 
todo.

Cabe destacar la obra de alar-
gado título Cuadernos de Apuntes 
y Esbozos Poéticos del Destemplado 
Palinuro Atlántico, donde el poe-
ta nos habla de una “radical ex-
periencia de su exilio”, según sus 
propias palabras. Así, el escritor 
se reconoce en una constante bús-
queda “de poema en poema, hasta 
el descubrimiento de una nueva 
tierra verbal”.

Eugenio Padorno

Cuatro charlas sobre límites, lugares, latitudes...
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Conferencia   
Visita a dos ciudades 
Carlos Pinto G

rote (escritor)  

20:00 horasSeguramente, las ciudades 
que ha visitado Carlos 
Pinto Grote se acuerdan 
siempre de él y de Delia. 

Eso es lo que parece al menos cuan-
do relata algún rato que de pronto le 
llena los ojos de lo bien que lo pasó 
su amor en aquella visita, o  recrea 
una imagen con las palabras poéticas 
que resuenan escritas por su voz, o 
reconoce perfectamente aquel mo-
mento en medio del privilegio al que 
nos lleva su conversación.

Él recuerda la carretera que subía 
al pueblo, después de amar Florencia. 
Sus casas a los lados de la vía ascen-
dente, mansiones de una amplitud 
británica y el ventanal latino.

La conferencia que imparte en 
este ciclo tendrá por título Visita a 
dos ciudades. Aunque no sepamos de 

cuáles se trata, sabemos que no se 
alejarán mucho de las dimensiones 
del hombre. De este modo, com-
probaremos cómo son las ciudades 
y el modo de acercarse a ellas de un 
poeta, para que la ciudad nos siga 
pareciendo humana; de tan íntima, 
casi nuestra.

Nadie debe perderse esos cuan-
tos minutos que hablará Carlos Pinto 
de los días que estuvo de visita, con 
Delia, a dos ciudades. Y ni él, ni los 
días, ni ella, se perdieron. Después 
de una larga entrevista emitida por 
Canal 7 del Atlántico, los comenta-
rios se multiplicaron y la calle confe-
só sorprenderse. Si esa tarde de lunes 
atendieran a este plató de encuen-
tros, las cámaras amigas fi lmarían su 
voz en las palabras, saliendo a la ciu-
dad sin acabar noviembre; y podría-

mos ver después -en la pantalla que 
entrevista once veces- cómo están 
sostenidas sus palabras en medio de 
la calle de la luna que dejó de estar 
llena. Incluso quien no sabe el nom-
bre de los libros que jamás leerá y lee 
la solapa y al ver la primer fecha cal-
cula cuántos años habrán pasado ya 
de aquí hasta el 23. No olvidará ese 
día si llega a estar presente. Aunque 
jamás comprenda por qué es tan 
importante hablar de las ciudades y 
visitarlas en literatura, sentirá que es 
verdad lo que le oyó decir. Aquel día 
que fue a una conferencia de Carlos 
Pinto Grote. 

La ciudad donde nació en 
1923 lo nombró Hijo Predilecto 
hace sólo unos días. Y el hijo predi-
lecto le agradeció el amor con toda 
La Laguna emocionada. 

 
El poeta, con su compañera Delia Trujillo, en los jardines de su 

casona de La Laguna, ciudad que le ha nombrado Hijo Predilecto

El magisterio de Carlos Pinto Grote 
nos lleva de visita a dos ciudades
Baile del Sol edita una colección con su obra poética completa  

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

Lunes

27
NOVIEMBRE

2ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

Carlos Pinto Grote, nacido en 
Tenerife en 1923, es una de las fi -
guras más importantes de la litera-
tura canaria del siglo XX. Su obra 
comprende más de una veintena 
de libros de poesía, publicados des-
de los años 50 hasta nuestros días. 
Licenciado en Medicina y especia-
lista en Psiquiatría, ha sido distin-
guido con numerosos galardones, 
entre ellos el Premio Canarias de 
Literatura en 1991. Dentro de su 
extensa obra, destacan los temas 
con implicaciones fi losófi cas y otros 
de naturaleza más intimista. Entre 
su amplia producción poética se en-
cuentran: El destino de la melanco-
lía, El llanto alegre, Aprendizaje del 
Silencio, Los habitantes del jardín, 
Inercia o Tienda de Antigüedades.

Aunque Pinto Grote es recono-
cido sobre todo por su obra poética, 
también ha publicado varias obras 
en prosa. Su última novela publi-
cada es Los hombres se van (2006) 
y señala haber emprendido la re-
dacción de otras dos y de una larga 
autobiografía.

Más que a la ciudad, Carlos 
Pinto parece haber cantado con su 
poesía a los pequeños refugios que 
éstas nos ofrecen, sintiendo una 
predilección aparente por esos espa-
cios más íntimos quizás que las ca-
lles de la gran ciudad. Así, el poeta 
desea: “Quedarme en esa plaza, en 
ese pueblo”... Su obra está salpicada 
de estos espacios, donde la ciudad 
siempre tiene una dimensión huma-
na: “Otra vez a la plaza, otro café. 
De nuevo/ pasa el viejo autobús./ 
Pasa el viejo autobús./ Las caras son 
las mismas, otros los pasajeros”... 
Vemos cómo la plaza se convierte 
en una referencia, tanto como lugar 
de encuentro para que los hombres 
puedan disfrutarse, así como el es-
cenario donde los hombres pueden 
asomarse a contemplar el “paisaje” 
urbano. Incluso sus versos huma-
nizan tanto los espacios que acaban 
convirtiendo los lugares en perso-
nas y como tales actúan. Por eso, al 
describir las ciudades italianas nos 
dice: “Siena canta”, mientras que 
“Venecia duerme”. 

▲ ▼ ▲
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C iudad y literatura 
(sostenibles) prevé 
para su último encuen-
tro una importante 

cita con cinco grandes de las letras 
canarias que nos invitarán a una 
serie de paseos literarios como es-
pecial despedida.

Daniel Duque, nacido 
en Santa Cruz de Tenerife en 
1949, será el primero en inter-
venir. Escritor y crítico, se licen-
ció en Filología Románica en 
la Universidad de La Laguna. 
Actualmente imparte clases como 
catedrático de Lengua Española y 
Literatura en el IES San Benito de 
La Laguna. Dirigió la sede canaria 
de la UIMP en Tenerife, la misma 
que hoy acoge este ciclo. Desde 
1999 coordina el suplemento 
de cultura 2•C del periódico La 
Opinión de Tenerife y dentro de 
la colección La Quinta Columna, 
de Ediciones Idea, tiene publicado 
Conversaciones, libro de entrevista 
a  destacadas fi guras de las letras y 
las ciencias.  Los Jardines de Ceilán 
(1981), cinco cuentos que tienen 
como elemento unifi cador su ubi-
cación en Santa Cruz. A comien-
zos de este año publica Catástrofes 
de baja intensidad, conjunto de 
siete cuentos que indagan las di-
fi cultades cotidianas de lugares y 
espacios tan dispares como Partia 
en el siglo II, Tazacorte en el XVI 
o en el Tenerife actual.

Fernando Delgado nació 
en Santa Cruz de Tenerife en 
1947. Licenciado en Periodismo 
y en Filosofía y Letras por la 
Complutense de Madrid, su tra-
yectoria profesional ha estado 
siempre ligada a diferentes medios 
de comunicación, donde ha des-
empeñado puestos de responsa-
bilidad (entre otros, fue el primer 
director de Radio 3, director de 
RNE en dos ocasiones, conseje-
ro de RTVE, director general de 
Tele Expo y editor y presentador 
de los telediarios de fi n de sema-
na de TVE, por los que recibió el 
Premio Ondas en 1995). Durante 

años ha estado vinculado a la 
Cadena SER, colaborando tam-
bién como columnista en varios 
periódicos. Delgado ha compagi-
nado siempre su trabajo periodís-
tico con la literatura. Se inició en 
los años 70 con la novela Tachero 
(1973), galardonada con el Benito 
Pérez Armas de CajaCanarias. Es 
autor de poemarios como Proceso 
de adivinaciones o Autobiografía 
del hijo. En 1980 apareció su no-
vela Exterminio en Lastenia, segui-
da de Ciertas personas, en 1989, 
y de Háblame de ti, en 1993. En 
1995 ganó el Premio Planeta con 
la novela La mirada del otro, y al 
año siguiente publicó No estabas 
en el cielo, la primera de una tri-
logía familiar. De 1998 es la no-
vela Escrito por Luzbel. También 
en Planeta publicó Isla sin mar, de 
2002. ¡Parece mentira!: Un mirón 
en el cambio del milenio es su obra 
más reciente.

El tercer participante de este 

noveno y último encuentro será 
Juan-Manuel García Ramos, 
nacido en La Laguna, en 1949. 
Escritor y catedrático de Filología 
Española de la Universidad de 
la Laguna, es académico de la 
Academia Canaria de la Lengua 
y Premio Canarias de Literatura 
de este mismo año. García Ramos 
ha desarrollado una notable la-
bor como novelista, ensayista y 
periodista, por la que ha recibido 
premios nacionales e internacio-
nales. Fundó y dirigió la revista 
Liminar (1979-1987) y en su 
etapa de consejero de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias fundó y dirigió la co-
lección institucional Biblioteca 
Básica Canaria.  Como ensayis-
ta es autor de más de 20 libros 
entre los que cabe citar los más 
recientes: La metáfora de Borges 
(2003), Prosas nómadas (2004) y 
Tres ensayos (2005). Ha teorizado 
ampliamente sobre el concepto de 

atlanticidad en libros como Por 
un imaginario atlántico (1996) y 
Atlanticidad. Canarias y la comarca 
cultural atlántica. Suyas son las no-
velas Bumerán (1974),  Malaquita 
(1980), y El inglés (1991).

El cuarto paseo literario nos 
llega con Juan Cruz Ruiz, nacido 
en el Puerto de la Cruz, Tenerife, 
en 1947. Escritor y periodista, 
su primer libro fue publicado en 
1971 con el título Crónica de la 
nada hecha pedazos, que obtuvo 
el Benito Pérez Armas. En 1988 
ganó el premio Azorín de novela 
por El sueño de Oslo. Entre sus  pu-
blicaciones destacan: Cuchillo de 
arena, Naranja, Retrato de humo, 
La foto de los suecos, Serena, La 
edad de la memoria, El territorio de 
la memoria, La playa del horizonte 
y el reciente Retrato de un hombre 
desnudo (2005). También ha sido 
editor, al frente de Alfaguara des-
de 1992 hasta 1998. En el año 
2000 le fue otorgado el Premio 
Canarias de Literatura. 

Por último, será el narrador 
y poeta Rafael Arozarena, nacido 
en Santa Cruz en 1923, el que nos 
ofrecerá el quinto y último paseo. 
Se trata de una de las principales 
fi guras de la literatura canaria con-
temporánea. Miembro fundador 
del grupo fetasiano (junto a Isaac 
de Vega, Antonio Bermejo y Juan 
A. Padrón). Sus primeros relatos 
fueron publicados en la revista 
Arco, durante la década de 1940, 
así como sus primeros poemarios, 
Romancero Canario (1946) y A 
la sombra de los cuervos (1947). 
Posteriormente publicaría los li-
bros de poemas Aprisa cantan los 
gallos (1964), El ómnibus pintado 
con cerezas (1971), Desfi le otoñal 
de los obispos licenciosos (1985) y 
Fetasian Sky (2003). Sin embargo, 
sus obras más conocidas son sus 
dos novelas: Mararía (1973, fi na-
lista del Premio Nadal de 1971) y 
Cerveza de grano rojo (1984).

En 1988 obtuvo, junto a  
Isaac de Vega, el Premio Canarias 
de Literatura.
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19:30 horas

Despedida con paseos literarios 
El Ciclo culmina con cinco grandes de nuestras letras  

 
El último paseo literario del ciclo de encuentros le corresponde al 

escritor Rafael Arozarena, una de las firmas más relevantes de las Islas

Espacio Cultural CajaCanarias

Daniel Duque Fernando Delgado Juan-Manuel García Ramos Juan Cruz Ruiz 

► Los Jardines de Ceilán, Tachero, el Santa 
Cruz de ciertas personas, El Cabo de la niñez 
y la Rambla con Pérez Minik...
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Presentación del libro-CD
  Antología poética de Santa Cruz. Siglos XIX y XX

Recital poético m
usical   Ay, Santa Cruz de m

i vida. 
Presentación en directo del CD

 incluido en la Antología poética de Santa C
ruz, por los actores 

Antonio Abdo y Pilar Rey, con am
bientaciones m

usicales de Rubén D
íaz.

M
úsicos: Solfatara (R. D

íaz, guitarra; Ángeles García, voz; y Antonio Lorenzo, violín). 
Polo O

rtí (piano), José Pedro Pérez (percusión) y Beselch Rodríguez (tim
ple) 

20:30 horasEn la última parte de la 
sesión del día 30 de no-
viembre, que clausura 
este ciclo de encuen-

tros, tendrá lugar la presentación 
del libro Antología poética de 
Santa Cruz de Tenerife (siglos XIX 
y XX), una selección de poemas 
realizada por Fernando Senante 
que incluye un CD con el recital 
poético musical Ay Santa Cruz de 
mi vida, creado con textos de la 
propia antología recitados por los 
actores Antonio Abdo y Pilar Rey 
con ambientaciones musicales de 
Rubén Díaz, al que acompañan 
en la grabación músicos de la re-
levancia del pianista Polo Ortí, el 
percusionista José Pedro Pérez y 
el timplista Beselch Rodríguez; 
junto al grupo Solfatara, for-
mado por el propio Rubén Díaz 
(guitarra), Ángeles García (voz) y 
Antonio Lorenzo (violín). 

Esta edición de la Antología 
poética de Santa Cruz de Tenerife 
está al cuidado de Carlos Gaviño 
de Franchy y es una publicación 
del Organismo Autónomo de 
Cultura del Ayuntamiento capi-
talino, llevada a cabo con la co-
laboración de la Obra Social y 
Cultural de CajaCanarias. 

La antología reúne más de 80 
poemas sobre Santa Cruz, inspi-
rados o dedicados a ella, o que in-
tentan defi nir la ciudad, o que la 
describen o retratan poéticamen-
te alguno de sus lugares, o hablan 
de una experiencia vivida en ellos, 
íntima o colectiva; o bien se cen-
tran en hechos ocurridos en sus 
calles o tienen su paisaje urbano 
como escenario o como telón de 
fondo, real o imaginado;o aluden 
a la vida urbana de un tiempo 
memorial, o contienen referen-

cias que nos acercan a su espíritu 
y a su identidad...

Los 40 autores seleccionados, 
desde Claudio F Sarmiento (1814 
– 1905) a Bruno Mesa (1975), se 
reparten casi por mitades entre 
los nacidos en el siglo XIX y en 
el XX.  De cada uno de ellos se 
incluye un retrato realizado por 
la artista Carmen Cólogan, que 
presenta por otro lado una expo-
sición de su serie In terram utopi-
cam en la nueva sala de exposicio-
nes del Parque García Sanabria 
de la capital tinerfeña.

La presentación de este libro-
CD contará con la ejecución ín-
tegra del recital Ay Santa Cruz de 
mi vida en directo, contando con 
la presencia de los dos actores y 
los seis músicos en el escenario del 
Espacio Cultural CajaCanarias. 

Rubén Díaz, el autor de la 
música, ya había grabado ante-
riormente en 1992, con Antonio 
Abdo y Pilar Rey, una antología 
canaria seleccionada por el poeta 
Félix Casanova de Ayala y editada 
por el CCPC.

El recital, que toma su títu-

lo de un verso de Pedro García 
Cabrera, está basado en el ofreci-
do en el Parque Cultural Viera y 
Clavijo en 1994, interpretado por 
los mismos actores y con ambien-
taciones del mismo músico. Esta 
presentación será igualmente la 
del colectivo de música mestiza 
Solfatara, integrado por el propio 
guitarrista y compositor, Rubén 
Díaz; la cantante Ángeles García 
y el violinista Antonio Lorenzo; a 
los que se une una nómina de co-
laboradores encabezada por Polo 
Ortí y Marañón, entre otros.

 
Antonio Abdo y Pilar Rey, que dirigen la Escuela de Actores de Santa Cruz de La Palma, interpretan una 

selección de la antología de la que ya ofrecieron parte en el Viera y Clavijo en el V centenario de Santa Cruz

Presentación de una antología 
poética dedicada a Santa Cruz
Incluirá un CD con un recital de Antonio Abdo y Pilar Rey  

Jueves

30
NOVIEMBRE

2ª parte

Espacio Cultural CajaCanarias

 
Los músicos de la Antología poética de Santa Cruz: Polo Ortí, SOLFATARA (Rubén Díaz, Ángeles García y Antonio Lorenzo), José Pedro Pérez y Beselch Rodríguez

► Una selección titulada “Ay Santa Cruz de mi vida” será ofrecida en 
directo por los dos actores y media docena de músicos
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In terram utopicam
Carmen Cólogan
(Exposición de pinturas)

7-30 NOVIEMBRE

Sala de Exposiciones 
del Parque 

García Sanabria

La escritura de la 
ciudad en Canarias

(Muestra bibliográfi ca)

Fernando Senante
Charla con lecturas comentadas 
de Octavio Paz, Benedetti, 
Goytisolo, García Montero, …

16 NOVIEMBRE
20:00 horas

14-30 NOVIEMBRE

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▲

Hablo de la ciudad

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
PARALELAS

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

El martes, 7 de noviembre, 
se inaugura en la recién 
nacida Sala de exposi-
ciones del Parque García 

Sanabria la exposición In terram 
utopicam, de la pintora Carmen 
Cólogan (La Laguna, 1959). La 
muestra podrá visitarse en este 
nuevo espacio, situado en la zona 
del parque más cercana a la ram-
bla de las tinajas, hasta el día 30 
de noviembre, coincidiendo con la 
clausura del ciclo de encuentros y 
dentro de las actividades culturales 
complementarias de éste. Los cua-
dros de In terram utopicam pertene-
cen a una etapa creativa de  Cólogan 
iniciada a partir de su serie Aislario 
(2004) y ya asentada al exponer 
en Madrid, en febrero y marzo de 
2005, los primeros conjuntos de la 
presente In terram Utopicam.

De la obra de Carmen Cólogan 
han escrito Pedro González y 
Jonathan Allen (catálogo de 
Oquedades, 1999),  Arturo Maccanti 
y Eugenio Padorno (libro-catálo-
go de En torno a la huella, 1994) o 
Federico Castro Morales (sobre la 
serie de In terram utopicam expuesta 
en Madrid). 

Con esta nueva indagación 
pictórica, Carmen Cólogan afi anza 

su incesante fuerza creativa descu-
briéndonos la luz de la naturaleza 
vegetal asomada a los zaguanes, des-
de la calle o desde ellos mismos.

La artista está trabajando ac-
tualmente en los retratos de los 
poetas que ilustrarán la Antología 
poética de Santa Cruz (siglos XX y 
XXI) que se presenta en la clausura 

del Ciclo. (página 21) 
Por otra parte, dentro de es-

tas mismas actividades paralelas de 
ciudad y literatura (sostenibles), 
la Libtería del Cabildo acogerá una 
muestra bibliográfi ca sobre La escri-
tura de la ciudad en Canarias que 
podrá ser visitada entre los días 14 
y 30 de noviembre.

Ese mismo espacio cultural, 
sito en la calle General Mola, servirá 
de foro para una charla con lecturas 
comentadas de textos de Octavio 
Paz, Benedetti, J. A. Goytisolo y L. 
García Montero, entre otros, a car-
go del director del Ciclo, Fernando 
Senante, recogidas bajo el título 
Hablo de la ciudad.

 
Carmen Cólogan es, asimismo, autora de los retratos que ilustran la Antología poética de Santa Cruz

Dos exposiciones paralelas al Ciclo 
La pintora Carmen Cólogan expone en el Parque García Sanabria

 
La Librería del Cabildo presenta una muestrra bibliográfica sobre 

ciudad y literatura en Canarias entre el 14 y el 30 de noviembre
 

Una de las obras que Cólogan colgará en la nueva sala de 
exposiciones del García Sanabria, muestra titulada In terram utopicam 
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Cine Víctor

Beatriz / Barcelona
Presentación y 

proyección cinemato-
gráfi ca por su autor, 

Claudio Zulián

(Entrada libre)

21 NOVIEMBRE

20:30 horas

El tango y la poesía 
urbana de Homero Manzi
Charla de Juan Carlos 

“Tata” Cedrón

28 NOVIEMBRE
19:30 horas

20:30 horas
café de las ciudades

Homenaje a la revista digital
www.cafedelasciudades.com.ar

21:00 horas

EN CONCIERTO 
(Entrada: 5 €)

CUARTETO CEDRÓN

▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▲

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼

ACTIVIDADES 
CULTURALES 
PARALELAS

Seminario sobre  

El modelo de ordenación estructural y las áreas de centralidad /
 El litoral urbano y la Ciudad Puerto / Movilidad y Comunicaciones /
 Gestión urbanística y sostenibilidad  / Patrimonio y Ciudad
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Director:  Juan Manuel 
Palerm Salazar 
Dr. Arquitecto. Profesor de la ETSA de 
la ULPGC y de la IUAV de Venecia

Secretario:  Jesús 
Villodre Cordero
Abogado. Asesor de dirección de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Santa Cruz de Tenerife

Inscripción y programa:

Secretaría UIMP sede Tenerife: 
Avenida Reyes Católicos, 31-1º 
Tfno: 922 23 11 33 - Fax: 922 28 28 23

Colabora:

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
Organismo Autónomo de Cultura 

y Gerencia Municipal de Urbanismo

Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo

SedeTenerife

Arquitectura y gestión para la Ciudad.
El nuevo Plan General de Santa Cruz de Tenerife

De
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de

 d
ic

ie
m

br
e

El Cine Víctor de la capital 
tinerfeña acoge cuatro de 
los actos culturales com-
plementarios al Ciclo: 

además de la proyección de un 
largometraje del cineasta Claudio 
Zulián el 21 de noviembre, del que 
les informamos en la pág. 15, el 
28 abre sus puertas a las 19:30 ho-
ras para ofrecer una charla de Juan 
Carlos Tata Cedrón, que hablará 
sobre El tango y la poesía urbana de 
Homero Manzi. Una hora después, 
se le rinde homenaje a la revista di-
gital café de las ciudades, para dar 
paso a las 21:00 horas a un con-
cierto de tangos a cargo del famoso 
Cuarteto Cedrón. Para disfrutar del 
tango de raíz del famoso cuarteto 
hay que abonar una entrada de 5 €. 
precio simbólico que nos permitirá 
disfrutar de las melodías del arra-
bal. Descendiente de otras músicas, 
entre las que destaca la propia mi-
longa argentina, el tango nació en 
el último tercio del siglo XIX en 
los suburbios o arrabales de las dos 
grandes ciudades bañadas por el Río 
de La Plata: Montevideo y Buenos 
Aires. El tango comenzó siendo un 

baile instrumental, provocador y 
pendenciero, al que se le sumó letra 
a comienzos del siglo XX.

El mítico Cuarteto Cedrón 
nace en 1964. Ese mismo año 
funda el primer café-concierto de 
Buenos-Aires, Gotán. En ese re-
cinto toca junto a Eduardo Rovira, 
Osvaldo Tarantino, Astor Piazzola 
y Steve Lacy, entre otros. En 1972 
se produce el encuentro con Paco 
Ibáñez, quien invita al Cuarteto a 
un gira por Francia. La intensifi ca-
ción de las per secuciones políticas 
en Argentina provoca la decisión 
del Cuarteto Cedrón de radicarse 
en Francia en 1974. 

Desde 1964, los escenarios 
más populares y otros de sumo 
prestigio (Bobino, Th éâtre de la 
Ville, el Olympia, festival Prin-
temps de Bourges, Opera de Lyon, 
Concertgebouw...) han recibi do a 
los cuatro músicos. Estos 40 años 
de trabajo dieron lugar a un ho-
menaje realizado en el théâtre 
Déjazet (París) en diciembre de 
2004.

El repertorio de este grupo 
no admite clasifi caciones simplis-

tas. Si bien el tango en tanto raíz 
y en tanto posi bilidad infi nita, 
según los términos de Leopoldo 
Marechal, ocupa un lugar central 
en la obra del Cuarteto, ésta cuen-
ta también con milongas, valses, 
candombes, canciones camperas... 
Rescate de lo más profundo de 
la cul tura popular ahondando en 
su vertiente urbana; búsqueda de 
un sonido original que lo expre-
se; encuentro con la poesía. Esto 
defi ne, entre otros, las opciones 
artísticas del grupo. La opción por 
la poesía es unifi cadora y permite 
ir más allá de supuestas fronteras, 
culturales, regionales. Es así como 
Juan Cedrón ha musicalizado 
poemas de Raúl González Tuñón, 
Julio Cortázar, Juan Gelman, 
César Vallejo, Acho Manzi, Dylan 
Th omas, Bertold Brecht, Fe derico 
García Lorca, anónimos mayas 
y, recientemente, inéditos de 
Homero Manzi. Precisamente, la 
entrega más reciente del cuarteto 
es un homenaje al poeta Homero 
Manzi (1905-1951), Elogio, que 
cuenta con nuevas composiciones 
de Juan Tata Cedrón.

Concierto de tangos del Cuarteto Cedrón
El Cine Víctor acoge una charla, un concierto, una película y un homenaje

 
El cuarteto, exiliado en París desde 1974, fue llevado a Francia por el cantautor Paco Ibáñez

C  a fé de las ciudades es 
una revista digital que 
aparece en la red los 

primeros lunes de cada mes, un 
lugar para el encuentro de co-
nocimientos, refl exiones y mi-
radas sobre la ciudad, que nació 
en Buenos Aires en noviembre 
de 2002 y en diciembre del 
próximo cumple 50 números. 
Con tal motivo, se va a cele-
brar “globalmente” una Fiesta 
Mundial de café de las ciuda-
des. Ciudad y Literatura (sos-
tenibles) se une a ella con un 
acto de homenaje después de 
hablar de la poesía urbana del 
tango en Homero Manzi y an-
tes de oír al Cuarteto Cedrón.

Según su propia presenta-
ción, “no es propiedad de ningún 
grupo, disciplina o profesión: 
cualquiera que tenga algo que 
decir puede sentarse a sus mesas, 
y hablar con los parroquianos. 
Amor por la ciudad (la propia, 
alguna en particular, o todas, 
según el gusto de cada uno), y 
tolerancia con las opiniones aje-
nas, son la única condición para 
entrar. Hay quien desconfía de 
las charlas de café: trataremos de 
demostrarle su error. Nuestro café 
está en cualquier lugar donde 
alguien lo quiera disfrutar, pero 
algunos datos ayudarán a encon-
trarlo. Estamos en una esquina, 
porque nos gustan los encuentros, 
y porque desde allí se mira mejor 
en todas las direcciones. Tenemos 
ventanas muy amplias para ver la 
vida en las calles, y no nos asus-
tan sus confl ictos. Es fácil llegar 
caminando a nuestro café, y por 
eso viene gente del centro y de to-
dos los barrios (sí alguien prefi ere 
un ambiente exclusivo, que se 
busque otro lugar). No faltaran 
datos sobre cafés amigos, porque 
nos gusta andar de bar en bar: 
¿cómo pedirle a los parroquianos 
que se queden toda la noche en el 
nuestro? Esa es la única cadena 
a la que pertenece el café de las 
ciudades: la de todos los cafés 
únicos e irrepetibles, en cualquier 
esquina de cualquier ciudad”.
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Exmo. Ayuntamiento de Santa Cruz deTenerife
Organismo Autónomo de Cultura

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo
SedeTenerife

Obra Social y Cultural
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