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Consejo del Patronato
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TESORERO:
VOCALES:
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Consejo Asesor
El Consejo Asesor que se constituyó el día 25 de mayo de 2000 está
formado por las siguientes personas:
Dª. María Angeles
Dª. María Dolores
Dª. Elena
D. Diego
D. Julio Manuel
D. Juan
D. Tomás
D. Wolfredo
D.Antonio
D. Francisco
D. Enrique
D. José Pascual
D. Venerando
D. Francisco
D. José Carlos
D. Luis
D. Javier
D. Carlos
D. José María
D. Juan Ramón
D. Carmelo
D. José Miguel
D. Augusto Pablo
D. Carlos
D. Manuel
D. José Ángel
D. Javier
D. Martín
D. Fco. Javier
D. Juan
D. Victor
Dª. Maribel
D. Aurelio
Dª. Mª Dolores
Dª. Amparo

Arbona Illada
Hernández Hernández
Gortazár Pérez-Armas
Afonso Guillermo
Pérez Hernández
Hernández Bravo de Laguna
De Azcárate Bang
Wildpret de la Torre
Machado Carrillo
Sánchez Martínez
González González
González Rodríguez
González Díaz
Hernández Spínola
Guerra Cabrera
Balbuena Castellano
Marrero Acosta
Schwartz Pérez
Senante Mascareño
Nuñez Pestano
Rivero Ferrera
González Hernández
Brito Soto
Alonso Rodríguez
Hernández García
Rodríguez Martín
Martín Carbajal
García Garzón
Bernal Rueda
Cruz Ruíz
Pablo Pérez
Hernández Nazco
Carnero Hernández
Pelayo Duque
Gómez

Médico
Profesora de la U.L.L.
Trabajadora Social
Trabajador Social
Abogado
Catedrático de la U.L.L.
Biólogo
Catedrático de la U.L.L.
Biólogo
Dctor. del Inst. Astrofísico
Médico
Ingeniero Telecomunicaciones
Catedrático de la U.L.L.
Diputado del Parlamento de Can.
Profesor I.E.S.
Catedrático de I.E.S.
Catedrático de la ULL
Arquitecto
Ingeniero de Caminos
Catedrático emérito de la U.L.L.
Periodista y escritor
Diputado del Parlamento de Can.
Diputado del Parlamento de Can.
Consejero Cabildo de Tenerife
Catedrático I.E.S.
Catedrático Econ. Aplicada
Ex Director de la Refinería CEPSA
Empresario
Director de Hotel
Periodista. Editor
Director de Orquesta
Pintora
Cineasta
Abogada
Profesora Titular de la ULL

4

20 años de historia
La Fundación Pedro García Cabrera ha celebrado en 2013 su vigésimo aniversario, y lo ha hecho repasando y
redescubriendo un sinfín de actividades y personalidades con las que ha compartido momentos inolvidables a lo
largo de estos años.
Veinte años atrás, cuando un grupo de amigos decidió unir sus medios y fuerzas para dar forma a este proyecto,
pocos podían imaginar que la Fundación se consolidaría como una de las entidades socioculturales más
importantes del panorama canario. Hoy, hablar de la Fundación Pedro García Cabrera es sinónimo de prestigio y
profesionalidad.
El individuo y la sociedad son el epicentro de la Fundación. Cultura, ciencia, sociedad, economía, o medio ambiente
son algunos de los campos temáticos abarcados durante estos veinte años. Las actividades, ligadas al fomento de
la investigación y al conocimiento de las citadas áreas, han promovido el estudio y la difusión de los problemas que
afectan a la sociedad actual.
Con el debate y la pluralidad por bandera, la Fundación se ha convertido en un foro abierto a la sociedad. Las
actividades de la Fundación han adoptado diferentes formatos con los que se ha buscado la reflexión y la
participación ciudadana, siempre haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, y bajo los principios de
tolerancia y respeto.
La Fundación es sin duda, una apuesta por la cultura. La figura de Pedro García Cabrera y su hambre de cultura
han marcado el quehacer diario de la entidad a través de la difusión cultural. Tras años de trabajo, la Fundación se
convierte en una entidad pionera en la formación de gestores de la cultura en Canarias. Nacen así las diferentes
ediciones formativas en Gestión Cultural, que han supuesto un revulsivo en la gestión de la cultura canaria,
formando hasta la fecha a más de noventa profesionales del sector.
El afán de la Fundación por contribuir a la difusión cultural se ve complementado con la Cátedra cultural Pedro
García Cabrera de la Universidad de La Laguna, aula cultural con la que colabora desde hace algunos años y que
tiene como objetivo la creación artística, su estudio y la divulgación científica, pues desde un punto de vista objetivo
el arte y la ciencia no son sino caminos que nacen en un mismo lugar y sueñan con llegar al mismo destino.
La familia de la Fundación ha ido creciendo durante este tiempo. A través de los años se ha ido afianzando un gran
grupo de personalidades y entidades colaboradoras que nos han ayudado incondicionalmente a llevar a cabo
nuestros objetivos. Son los 'amigos de la Fundación', ese colectivo que siempre muestra su predisposición y sin el
cual no podrían llevarse a cabo muchos de los proyectos. A todos ellos, agradecemos su apoyo.
Queremos mostrar además nuestro más sincero agradecimiento a los socios que han compartido y disfrutado con la
Fundación estos veinte primeros años de vida. La base social ha sido fundamental para llegar hasta aquí, motivando
la creación de nuevas actividades y, por supuesto, levantándonos en los momentos más difíciles. Por todo el apoyo,
mil gracias.
Estos veinte años de historia nos han enseñado a trabajar por y para la sociedad, y nos han marcado la senda a
seguir para lograr materializar nuestros objetivos. Este aniversario por tanto, no es más que un punto y seguido.

Hoy vengo a ti a buscar la dula de alegría
en que relampaguean tus espumas,
oh vaticinadora de tiempos de esperanza [...]
Pedro García Cabrera
Islas en que vivo [1971]
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Exposiciones
La Fundación Pedro García Cabrera cumplió en pasado año sus primeras dos décadas de actividad. Para
ello, el Consejo del Patronato de la institución que dirige José Luis Rivero Ceballos, confeccionó una
exposición conmemorativa con la participación del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña ha sido el escenario donde la Fundación ha desarrollado de
manera preeminente sus actividades, y es, además, la ciudad donde vivió la mayor parte de sus años el
propio poeta Pedro García Cabrera que da nombre a la entidad, que también fue concejal de su
ayuntamiento.
Bajo el título “La esperanza me mantiene. 20 años de la Fundación Pedro García Cabrera (1993-2013)”,
la exposición estuvo abierta al público del 18 al 28 de abril en la Sala anexa al Centro de Arte la Recova,
situada en la Plaza Isla de la Madera (junto al Teatro Guimerá).
La muestra se articula sobre dos pilares: seguir difundiendo la figura del escritor Pedro García Cabrera, y
poner en valor las acciones desarrolladas por la Fundación de carácter cultural, social y divulgativo
durante este período. El recorrido se compuso de diferentes materiales expositivos: obra plástica,
manuscritos, libros, fotografías, audiovisual y objetos personales.
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MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN
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La muestra, dividida en tres pilares, trata de poner en valor las acciones desarrolladas por la Fundación
durante este periodo, seguir difundiendo la figura del escritor PGC y compartir una muestra del arte
plástico canario inspirado en la obra del poeta.
Una primera parte de la exposición se dedica a las actividades de la Fundación, a través de fotografías y
carteles de actos que han tenido lugar a lo largo de estos veinte años.
Un segundo bloque muestra objetos del Fondo de Pedro García Cabrera, cedidos para la exposición por
la Biblioteca Pública Central Municipal de Santa Cruz de Tenerife. En ellos se recogen seis etapas
diferenciadas de la vida de Pedro García Cabrera, desde su infancia hasta su fallecimiento en 1981.
Se exponen además varias serigrafías pertenecientes a la Carpeta-Homenaje de Pedro García Cabrera
del año 1996, la Carpeta-Homenaje a Pedro García Cabrera del año 2005, y dos serigrafías del artista
plástico Mathias Beck, enmarcadas dentro del proyecto ‘En el Tapete del Mar’ del año 2012.
La exposición se completa con una proyección audiovisual narrada por el propio Pedro García Cabrera.

ACTO DE INAUGURACIÓN
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Texto escrito por Diego García Soto para la inauguración de la Exposición 'La esperanza me mantiene. 20 años de la Fundación Pedro
García Cabrera', leído por Jairo López Pérez. Abril de 2013.

MIS RECUERDOS DEL TÍO PERICO
Permítanme que prescinda del formalismo que habitualmente acompaña a cualquier intervención para, de
esta forma, dejar que mis primeras palabras representen el abrazo entrañable de mi familia para todos los
que hoy, tienen presente a nuestro poeta. Palabras que quieren ser también recuerdo querido para el
Vallehermoso de Pedro, de Diego, de Yara, de Anabel y de Carmelo, los hermanos García Cabrera.
Quiero comentarles que, cuando intentaba recomponer mis recuerdos siempre, curiosamente, surgía la
imagen de un puente tendido entre mi casa, la casa de mi familia en Santa Cruz, y Vallehermoso, y más
concretamente con la casa de El Palmar, donde transcurrieron los primeros años de los hermanos, los
años de juegos infantiles, entre caballitos de caña con sus bridas y cernejas.
En esta mi casa, el vínculo con La Gomera era constante, bien por los poemas de Pedro o por las
canciones de Diego, mi padre, alma de Los Huaracheros, padres de la canción popular canaria. Coplas
como estas....
¡Ay, Roque de Vallehermoso!,
recuerdo grato y querido,
diste a mi madre tu sombra
en El Palmar, verde alfombra,
donde también he nacido.
O este otro poema de Pedro al que Los Huaracheros pusieron ritmo de tajaraste.... "Habla la isla" fue
escrita a petición de "Los Huaracheros" a comienzos de los años setenta y llevada al disco en 1983. La
copla es una declaración de principios para la que el poeta se convierte en isla.
En medio estoy de la mar,
corazón de lejanías,
amasando la esperanza
en el zurrón de mi misma.
Y para los que pretendan
convertirme en una ruina
he de decir en voz alta:
mi libertad no se alquila.
Muele molinito, muele,
que quien te jala no puede.
Pero, sobre todo, el recuerdo del poeta a los amigos de su patria chica, de su Gomera del alma, el
recuerdo de aquellos que en lucha cayeron con la rebeldía a cuestas.
La Gomera, Vallehermoso, El Palmar...Una constante que forma parte de mi vida. Salón mis raíces y me
siento orgulloso de ellas. Mi trato con Pedro fue enriquecedor. Pasé por momentos alegres pero también
hubo lugar para la tristeza.
Esta es la 'Memoria del tío Pedro' ella que vivo y mantengo en el recuerdo.
_______________
Pedro nació en Arure, Vallehermoso, Isla de la Gomera, el 19 de agosto de 1905.
Fallece en Santa Cruz de Tenerife el 20 de marzo de 1981 a la edad de 76 años.
Por la situación que se vivía después de nuestra Guerra Civil, años 40 y 50, por efectos de la represión
impuesta por aquellos años mis recuerdos, vistos con el paso del tiempo y aún hoy mismo, resultan
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tristes, y no tan alegres como deberían corresponder a un niño. A nosotros, a la familia, nos llegaba
directamente esa represión en forma de acoso psicológico. De modo que mi trato con el tío Perico, como
le llamábamos familiarmente sus sobrinos, estuvo marcado durante ese periodo por el temor impuesto,
que nos llegaba de forma permanente a nuestra casa de General Goded, aunque prefiero llamarla por su
nombre primitivo: Prolongación de Igualdad nº 5. De modo que, mi primer recuerdo se sitúa en Fyffes a
comienzos de 1946, cuando es trasladado desde la prisión de Carabanchel para responder por su
evasión del campo de concentración Río de Oro. Recuerdo que durante su estancia en prisión mi madre,
a la que yo acompañaba, llevaba cigarrillos al tío Pedro. Recuerdo como era la prisión. La llegada del tío
Perico, las rejas. Cómo le pasábamos el tabaco por aquellas rejas de tela metálica. Su mirada grave, su
despedida silenciosa.
Es indultado tiempo después y se le concede libertad vigilada sin poder salir de la residencia familiar en
"El Cantillo", Tacoronte.
Después de su boda, por poder, en febrero de 1948, Matilde se traslada a Santa Cruz de Tenerife. Pedro
y Matilde viven temporalmente en la casa de General Goded. Hasta fijar su residencia en la calle
Santiago Cuadrado.
Recuerdos de su estancia en General Goded y años posteriores
Vigilancia policial. Sobresaltos de mi madre cuando algún policía de la Social venía preguntando por el tío
Perico. Recuerdo que la vida en aquella casa, durante un tiempo, estuvo presidida por el miedo. Con mis
ocho o nueve años era algo que yo presentía.
Años después, 1968, cuando Pedro compuso Pesadilla, poema incluido en su obra "Entre 4 paredes",
comprendí que todo cuánto en él se narraba me había llegado. Era cómo sí aquellos actos hubieran
permanecido latentes en el aire de aquella casado de nací. De alguna forma, quizás muy inocente, yo
percibí aquella historia de temor que me marcó. Hoy, rememorando el pasado lo entiendo así. Al igual
que mis padres, yo también viví inmerso en un ambiente de miedo. Y hay más porque cuando mi
hermana pretendía realizar sus estudios en un colegio religioso, le fue denegada la matrícula por razón
de sus antecedentes familiares. Así estaban las cosas entonces.
Pero hay también lugar para vivencias entrañables.
Puedo hablar de aquella afición a la filatelia. Como pasaba su tiempo en aquella salida de su casa en la
calle de Santiago Cuadrado, repasando su colección de sellos. Me hacía partícipe de aquella maravilla en
miniatura que eran los paisajes o las figuras de cada estampilla, mediante una lupa. Le recuerdo en bata
de casa y con la pierna maltrecha, apoyada en una silla, resultado de aquel accidente en Jaén cuando
regresaba de realizar un servicio con otros compañeros durante la contienda civil española. Y fue en el
hospital de Jaén donde conocería a Matilde Torres Marchal, la enfermera que con el tiempo se convertiría
en su compañera en la vida. ("Casa de alquiler" poema de ENTRE CUATRO PAREDES). Y qué decir de
las onomásticas del tío Perico. Por San Pedro se reunían en su casa para celebrarlo su familia y sus
grandes amigos: Domingo Pérez Minik, su mujer Rosita Camacho, Eduardo Westerdhal, Juan Cas,
Arístides Ferrer,...
Uno de esos entrañables momentos familiares tuvo lugar en el verano de 1968 en la casa de Tacoronte,
donde se reunieron los cuatro hermanos después de muchos años. Un encuentro familiar de excepción
de Yara, la única hermana, que años atrás había emigrado a Brasil. Pedro, Anatael, Diego y Carmelo, no
paraban de recordar aquellos acontecimientos felices que marcaron sus vidas. Yo lo viví en nuestra casa
del Cantillo, aún en pie frente al mesón Las Cuevas, casa López para más señas. La conocerán por un
gran pino que sobresale en la pequeña huerta existente al lado de la casa.
Un pino que también tiene su historia porque primero, fue árbol vivo de navidad en 1950 y recibió el
indulto y fue plantado, nuevamente, después de concluir su existencia como adorno.
Quiero abrir un paréntesis en este relato para muy brevemente referirme al quizás menos conocido de los
hermanos García Cabrera. Es Anatael, un hombre dedicado a la enseñanza que se estableció en Madrid.
También un brillante escritor e investigador, autor de un libro de carácter histórico, inédito aún, que
utilizando los documentos existentes en la Universidad de Coimbra, así como otros que conserva la
familia Gaibrois, demostraba la existencia de vínculos, nunca comentados, entre Cristóbal Colón y los
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condes de la Gomera. Un libro que no voy la luz pública en su momento porque echaba por tierra el
concepto que se tenía de la figura del conquistador y de su entorno isleño. Y eso en aquellos momentos
era inviable. La obra fue revisada por el propio Pedro y por mi parte. Aún permanece inédita.
Verano de 1978. Pedro vino a visitarnos a la casa "aquella que habían construido poco a poco sus
padres". Era una época que me apetecía escribir. Tenía escritos una docena de poemas y entre ellos uno
dedicado al tío Pedro. Nos encerramos en mi estudio y hablamos del mundo de la radio y de un montón
de cosas más. Entre ellas la de mi incursión en la poesía. De aquel poema que había escrito para él. Le
expliqué que se basaba en mis recuerdos de aquella etapa triste, de tenso, cuando mi madre le visitaba
en la prisión de Fyffes y yo le acompañaba. Me pidió que lo leyera. Creo que se me quebró la voz.
Quisiera recordar, ahora, para ustedes, si me lo permiten, aquella composición que titulé " Prisión de mar"
(POEMA)
En el relámpago de mis recuerdos
resonantes gritos quedaron incrustados
en las paredes de mi mente.
Quise conocer a quién nunca vi en mi casa cercada
y encontré voces frías, la mirada de basalto
y la boca sangrante de fusil.
Ante mí el gran teatro con telón de alma metálica
que aprisionaba libertades.
Dedos se asían a su muralla de rejas
en crispado ademán de saludo
y en ti, ojos de mar saltando distancias,
gritando abismos sin fronteras,
escapando a la libertad de un mar
encerrado en un cesto.
El gran teatro sigue en pié
con la carcoma del tiempo a cuestas
y puertas sin bisagras.
Su alma de hierros retorcidos
reposa en el cementerio del recuerdo.
A mi casa no apuntan ya cercos de púas
ni la mirada fría del basalto.
No hay rostros con marcos de rejas
y tu mar de libertad está hoy conmigo,
con el puño de la verdad
eternamente mirando en la altura.
Reconoció en aquellos versos lo que un niño llamado Diego vivió al ir a visitar a su tío.
Pedro, agradeció aquel recuerdo emotivo y me obsequió con su "Romance a la Gomera"... A él también
se le quebró la voz.

Diego García Soto
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Actos Literarios
RECITAL POÉTICO ‘LA CITA ABIERTA – 20 ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN PEDRO GARCÍA CABRERA
1 de mayo

Recital poético

‘La cita abierta’
Bajo la coordinación de Isabel Delgado
Corujo, la Fundación organiza un recital
poético dedicado a la obra de Pedro
García Cabrera en la XXV Feria del Libro
de Santa Cruz de Tenerife, celebrada en
el Parque García Sanabria.
Más de veinte personas colaboran para
dar forma a este acto literario, a través de
una lectura amena y. Además, el acto
cuenta con la participación del cantautor
canario Guillermo Baute, quien recita dos
poemas cantados de PGC.
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Jornadas
CICLO DE CONFERENCIAS:
LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN EN CANARIAS
8 a 11 de abril

Ciclo de conferencias

La Reforma de la Administración en
Canarias
JOSÉ ADRIAN GARCÍA ROJAS
Doctor en Ciencia Política por la Universidad
Complutense
Profesor Titular de la Escuela Universitaria de las ULL

FERNANDO RÍOS RULL
Profesor asociado de Derecho Constitucional de la ULL
y Comisionado del Gobierno de Canarias para el
Desarrollo del Autogobierno
y las Reformas Institucionales.

FRANCISCO VILLAR ROJAS
Catedrático de Derecho Administrativo de la ULL

FRANCISCO HERNANDEZ SPÍNOLA
Consejero de presidencia, Justicia e Igualdad
del Gobierno de Canarias

Lugar:
Salón de actos del Ex convento de Santo Domingo,
La Laguna

Rueda de prensa de presentación del Ciclo de Conferencias, con Mª José
Castañeda y José Luis Rivero
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José Adrián García Rojas

Francisco Villar Rojas

Fernando Ríos Rull

Francisco Spínola Hernández

Público asistente al Ex convento de Santo Domingo
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UN OASIS DE PETRÓLEO EN CANARIAS ¿SON LAS PROSPECCIONES LA
SOLUCIÓN?

Análisis jurídico, socio económico y
medioambiental
Jueves, 7 de noviembre

NOEMÍ PADRÓN FUMERO
PCD de Economía Aplicada de la ULL

NATACHA AGUILAR SOTO
Investigadora de Cetáceos y Bioacústica de la
ULL

CRISTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Delegada de la Sociedad Española de
Ornitología-BirdLife en Canarias

JAVIER DÍAZ REIXA
Jurista en materia urbanística

VIDAL MARTÍN MARTEL
Presidente de la “Sociedad para el Estudio de
los Cetáceos
en el Archipiélago Canario (SECAC)

Conferencia abierta al público
Viernes, 8 de noviembre
EZEQUIEL NAVÍO VASSEUR
Responsable de la oficina de Acción Global del
Cabildo de Lanzarote

FERNANDO RÍOS RULL
Comisionado del Gobierno de Canarias para el
Desarrollo del Autogobierno y las Relaciones
Institucionales

La Fundación Pedro García Cabrera, en estrecha colaboración con la Oficina de Acción Global del Cabildo de
Lanzarote, y ante la latente preocupación que la idea del petróleo ocasiona en la sociedad, crea un espacio de
debate en el que son planteadas todas las cuestiones controvertidas, las posturas favorables y las contrarias, para
su análisis por parte de expertos en materia medioambiental, económica y jurídica.
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La primera jornada se desarrolló bajo un formato de micro ponencias. Desde un punto de vista medioambiental se
impartieron las siguientes charlas: “Cetáceos del oriente de Lanzarote y Fuerteventura”, a cargo de Vidal Martín
Martel, Presidente de la “Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), “La
exploración y explotación de hidrocarburos en Canarias: un ecosistema marino vulnerable”, con Natacha Aguilar de
Soto, Investigadora de Cetáceos y Bioacústica de la ULL y "Aves marinas y prospecciones petrolíferas", con Cristina
González González, delegada de la Sociedad Española de Ornitología-BirdLife en Canarias.

Natacha Aguilar de Soto

Vidal Martín Martel

Cristina González González
El punto de vista socioeconómico, fue analizado por Noemí Padrón Fumero, PCD de Economía Aplicada de la ULL
bajo el título ‘Informe Turismo y prospecciones petrolíferas de Canarias’, y Xavier Díaz Reixa, experto jurista en
materia urbanística, quien analizó las prospecciones a través de la micro-ponencia ‘Aspectos jurídicos de las
prospecciones petrolíferas’.

Noemí Padrón Fumero

Javier Díaz Reixa
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En la segunda jornada, Fernando Ríos Rull, comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del
Autogobierno y las Relaciones Institucionales y Ezequiel Navío Vasseur, responsable de la oficina de Acción Global
del Cabildo de Lanzarote, debatieron y analizaron las consecuencias del Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo,
bajo la moderación de José Luis Rivero Ceballos, abriéndose tras ello el turno de palabra para el público asistente.

Fernando Ríos Rull y Ezequiel Navío Vasseur con José Luis Rivero Ceballos

Debate con el público asistente
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DESARROLLO Y SUBDESARROLLO DEL TERRITORIO Y DEL PAISAJE EN
CANARIAS
22 de noviembre

Conferencia

Desarrollo y subdesarrollo del territorio y del
paisaje en Canarias
JUAN MANUEL PALERM SALAZAR
Catedrático de Arquitectura de la ULPGC

EMMA PÉREZ CHACÓN
Catedrática de Geografía Física de la ULPGC

JOSÉ LUIS RIVERO CEBALLOS
Catedrático de Economía Aplicada de la ULL

RANCISCO VILLAR ROJAS
Catedrático de Derecho Administrativo de la ULL

Lugar:
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
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Conferencias
21 de noviembre

Conferencia

Sostenibilidad del sistema de la
seguridad social y reforma de las
pensiones
JOSÉ LUIS TORTUERO
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social por la Universidad Complutense de
Madrid

MARGARITA RAMOS QUINTANA
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social por la ULL
Moderador: PEDRO AFONSO AFONSO
Profesor titular del Dpto. de Economía y Dirección de
Empresas de la ULL
Lugar:
Salón de actos de la Mutua de Accidentes de
Trabajo Santa Cruz de Tenerife

Bajo el título “Sostenibilidad del sistema de la seguridad social y reforma de las pensiones” se plantea la reflexión
sobre el modelo actual de pensiones y los cambios normativos contenidos en el Anteproyecto de Ley de Reforma de
la Seguridad Social.

De la mano de José Luis Tortuero Plaza, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCM y
miembro del Grupo de Expertos nombrado por el gobierno sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, y
Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, se analiza el alcance de la
reforma sobre las pensiones actuales y futuras, abriendo para ello un espacio de debate con el público asistente al
acto. El encuentro estuvo moderado por Pedro Afonso Afonso, Profesor titular del Dpto. de Economía y Dirección de
Empresas ULL.
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Conferencia ‘Sostenibilidad del sistema de seguridad social y reforma de las pensiones’

Margarita Ramos (izquierda), José Luis Tortuero (centro) y Pedro Afonso (derecha)

Público asistente a la conferencia
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Encuentros
11 de octubre

Encuentro

José de Guimaraes ‘Encuentro con el escultor’
Lugar:
Salón de Actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias
(demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro)

El artista portugués José de Guimaraes inauguraró la escultura
‘Fitting Snakes’, situada en el Parque de la Granja de la capital
chicharrera. Esta obra fue regalada por el escultor a la ciudad y
pertenece al proyecto de la II Exposición Internacional de Escultura
en la Calle de 1994. Aprovechando esta visita, Guimaraes mantuvo
un coloquio sobre arte, cultura y ciudad en el Salón de Actos del
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.
Han pasado 40 años desde que se celebrara la I Exposición de
Escultura en la Calle de Santa Cruz de Tenerife. La ciudad se
convirtió en el año ‘73 en capital del arte al aire libre y con ella nació
un nuevo concepto de ciudad abierta a la cultura y sensibilizada con la creatividad y la funcionalidad del arte.
El acto, enmarcado dentro de la celebración de los ‘40 años de escultura en la calle’, ha sido organizado junto con
el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Arquitectos de
Canarias (Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro), y con la colaboración de la empresa Binter Canarias.

José de Guimaraes

Público asistente al acto

Coloquio con José de Guimaraes
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Formación
25 de noviembre

Curso

‘Vivienda pública y cohesión social.
Estrategias y políticas’
SANTIAGO CIRUGEDA PAREJO
Arquitecto y fundador de ‘Recetas Urbanas’

ANTONIO PÉREZ HERNÁNDEZ
Arquitecto

ÁNGELES PALMERO DÍAZ
Vicepresidenta de FEDECO

JULIETA MARTÍN SA
(Directora Unidad orgánica de Violencia de Género
(IASS)

GUMERSINDO RUÍZ BRAVO DE MANSILLA
Catedrático de Política Económica de la
Universidad de Málaga

Director: JOSÉ LUIS RIVERO CEBALLOS
Catedrático de Economía Aplicada de la ULL
Lugar:
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias
(Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro)
La UIMP, la Concejalía de Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Fundación Pedro
García Cabrera dan forma al curso 'Vivienda Pública y Cohesión Social. Estrategias y Políticas' con el que se
pretende el estudio pormenorizado de las diferentes problemáticas que afectan al sistema actual de la vivienda en
España y en que se buscarán soluciones desde un punto de vista técnico y social.
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Cátedra cultural
Pedro García Cabrera
La Cátedra Cultural Pedro García Cabrera es un Aula cultural perteneciente a la Universidad de La
Laguna, a través del Vicerrectorado de Relaciones Universidad y Sociedad y en la que participa la
Fundación Pedro García Cabrera.
La colaboración de ambas instituciones ha dado lugar al desarrollo de una serie de actividades realizadas
bajo la dirección de Rafael Alonso Solís (Catedrático de Fisiología de la ULL y escritor).
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11 de abril

Mesa redonda - debate

Cine de Género vs Cine de Autor
MANUEL DÍAZ NODA
Crítico de cine

PEDRO J. MÉRIDA
Crítico de cine

EMILIO RAMAL
Historiador de cine

JOSEP VILAGELIU
Director y Crítico de cine

Moderador: EDUARDO GARCÍA ROJAS
Periodista y crítico de cine

Lugar:
Aguere Espacio Cultural
La Laguna

La Cátedra cultural Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna, que dirige Rafael Alonso Solís, inició sus
actividades del año 2013 con una mesa redonda dedicada al ‘séptimo arte’.
El coloquio ‘Cine de autor vs cine de género’ enfrentó dos visiones a menudo irreconciliables del hecho
cinematográfico: por un lado, la que entiende el cine como el arte de contar historias bajo el paraguas de unos
géneros determinados (suspense, comedia, drama, etc.) y, por otro, la tendencia del cine como experimentación,
fruto de la visión subjetiva de un creador, de un autor.
La mesa estuvo coordinada y moderada por Eduardo García Rojas, periodista y crítico de cine en el blog ‘El
Escobillón’. Como ponentes, intervinieron Manuel Díaz Noda, crítico de cine en el blog ‘Adivina quién viene al cine’ y
en otros medios, y coordinador de las actividades paralelas del Festival Internacional de música de cine de Tenerife
(Fimucité); Pedro J. Mérida, coordinador de programación de la Semana Internacional de Cine Fantástico y de
Terror de Estepona y también crítico de cine; Emilio Ramal Soriano, miembro de la Asociación Española de
Historiadores del Cine y responsable de programación de la sala de cine de TEA Tenerife Espacio de las Artes; y
Josep Vilageliu, veterano director, también crítico de cine para diferentes publicaciones y bloguero de ‘En pos de la
ballena blanca’, y miembro durante varios años del comité de selección del Festival Internacional de Cine de Las
Palmas de Gran Canaria.

Mesa redonda ‘Cine de Género vs. Cine de Autor’
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13 - 14 de junio

Taller – Presentación de libro - Teatro

DISCURSHOW PROTÓN
XURXO MARIÑO
Biólogo y Dr. En Ciencias Biológicas

JESÚS DE SOUZA
Actor

Lugar:
Aguere Espacio Cultural
La Laguna

La Cátedra cultural Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna, con la colaboración del
Proyecto Imbrain (Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias) y de la Fundación Pedro García
Cabrera, presentan el Discurshow Protón, una nueva forma de hacer divulgación científica combinada
con el teatro y los medios audiovisuales.
Bajo el título ‘DISCURSHOW PROTÓN. La atribulada existencia de una partícula inmortal (o casi)’, Xurxo
Mariño y Vicente de Souza viajan desde las primeras moléculas y átomos que formaron nuestro mundo
hasta los límites del Cosmos, al comienzo de todo, para comprender mejor el Universo actual.

Xurxo Mariño

Vicente da Souza

Público asistente al ‘Discurshow Protón’
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Como actividad complementaria, Xurxo Mariño y Vicente de Souza impartieron el Taller práctico intensivo
‘Divulgación científica a través de las artes escénicas’.

Taller ‘Divulgación científica a través de las artes escénicas’

Además, tuvo lugar la presentación del libro ‘Neurociencia para Julia, un viaje de exploración a la
máquina de la mente’ de Xurxo Mariño.
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20 de junio

Debate con periodistas

Corrupción política ¿Innovación o clasicismo?
JOSÉ ALEMAN HERNANDEZ
CRISTINA GARCÍA MAFFIOTTE
SALVADOR LACHICA
CARLOS SOSA BÁEZ
Moderador: ALFONSO GONZÁLEZ JÉREZ
Lugar:
Salón de actos de la Mutua de Accidentes de Canarias
Santa Cruz de Tenerife

Bajo el título “Corrupción política: innovación o clasicismo?” se plantea la reflexión de si el fenómeno de la
corrupción es algo relativamente novedoso y coyuntural, fruto de los excesos del actual sistema político y
económico, o si, por el contrario, se presenta como una característica habitual y común a la historia de los gobiernos
desde la Antigüedad.

Salvador Lachica (Izq), Cristina García y Alfonso Glez. (Dcha)

Alfonso Glez. (Izq), Carlos Sosa (centro) y José Aleman
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3 de diciembre

Presentación de libro
El teatro de vanguardia en Canarias (1924-1936)
RAFAEL ALONSO SOLÍS
Director de la Cátedra cultural Pedro García Cabrera

RAFAEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Profesor Titular de Literatura Española de la ULL

ROBERTO GARCÍA DE MESA
Autor
Lugar:
Teatro Guimerá
Santa Cruz de Tenerife

Un estudio inédito
Este libro de Roberto García de Mesa aporta una nueva perspectiva a los estudios del teatro español de
vanguardia. Se trata de la síntesis de una larga investigación que culminó en su tesis doctoral y viene a completar
los trabajos realizados sobre la generación canaria de creadores de vanguardia de los años 20 y 30 del siglo XX.
Hasta ahora se ha investigado y difundido cómo era la creación plástica o literaria de aquel fecundo periodo de la
historia cultural canaria, pero se desconocía en profundidad la importancia decisiva que tuvieron las artes escénicas.
Durante el período que abarca este estudio (1924-1936) fueron escritas tres piezas experimentales que constituyen
tres hitos fundamentales y el núcleo esencial del presente trabajo: ‘Tic-tac’ de Claudio de la Torre, ‘Proyecciones’ de
Pedro García Cabrera y ‘La casa de Tócame Roque’ de Agustín Espinosa. Además, en los años de la Segunda
República Española se edita la mítica revista tinerfeña, ‘Gaceta de Arte’ dirigida por Eduardo Westerdahl. Esta
publicación dedicará numerosas notas, ensayos y menciones al teatro experimental de su tiempo y hasta un
manifiesto, el 10º, «contra el actual teatro español». Este manifiesto constituye el epicentro de la posición estética
sobre la escena de los miembros de Gaceta de arte, entre los que destaca en el teatro, especialmente, la figura de
Domingo Pérez Minik.
El libro ha sido editado por Ediciones Idea con la colaboración de la Fundación Pedro García Cabrera y la Cátedra
cultural Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna.
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Apoyos y colaboraciones
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CAJACANARIAS

El día 10 de junio de 2013 la Fundación Cajacanarias y la Fundación Pedro García Cabrera suscriben un
convenio de colaboración y apoyo, para el desarrollo de actividades de promoción y fomento de la cultura,
acciones divulgativas, de recuperación y conservación. El compromiso asumido por la Fundación
Cajacanarias ha supuesto para esta Fundación el impulso necesario para el desarrollo de nuestras
actividades a lo largo del año 2013.
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JORNADAS NUEVOS RETOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CULTURA

La Fundación Pedro García Cabrera, de la mano de su
Presidente José Luis Rivero Ceballos participa en las
Jornadas ‘Nuevos retos para la financiación de la
cultura’, organizadas por la Concejalía de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
En ella, la Fundación expone las líneas principales de su
Plan Estratégico, realizando una adaptación del mismo
adaptándolo a la actual situación de la cultura en
Canarias.

http://www.youtube.com/watch?v=cUfRPyPifrU
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LUCES SOBRE UN TIEMPO GRIS
El 23 de abril de 2013, con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro se inaugura en el
Aulario de Guajara la exposición ‘Luces sobre un tiempo gris’, entre otros, con la colaboración de la
Fundación Pedro García Cabrera a través de la cesión de varios audios del poeta gomero.
La exposición aborda las consecuencias socioculturales de la Guerra Civil en Canarias, destacando la
importancia de la actividad cultural antes del año 1936, y las consecuencias de la opresión y la censura
de la dictadura franquista.

http://www.bbtk.ull.es/Private/folder/institucional/bbtk/luces/index.html
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Patrocinadores y colaboradores
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