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Estimados Socios:
Tras unos años de incertidumbre, derivada de los problemas económicos que compartimos
con buena parte de la sociedad, iniciamos una fase de estabilidad de crecimiento. Así lo
espero tras ubicar la sede de la Fundación en el ediﬁcio del Círculo de Bellas Artes, un espacio
que se adecúa muy bien a sus ﬁnes, con infraestructura que compartimos y al alcance de los
recursos disponibles.
Nuestra Fundación se encuentra hoy saneada económicamente, lo que nos permite
programar actividades con austeridad en la administración y dispendio de esfuerzo para
movilizar el talento y la creación.
Desde la perspectiva organizativa, necesariamente debemos reforzar el Patronato, dando
entrada a nuevos socios que sustituyan a los que ya tienen una larga trayectoria y que han
soportado las vicisitudes de estos difíciles últimos años. Poco a p.oco la Fundación ha ido
renovándose, dando entrada a nuevas generaciones de personas con experiencia en el
ámbito de la cultura. Hemos reactivado la Cátedra Pedro García Cabrera y en el horizonte
está extender la actividad de la Fundación de forma permanente a todas las Islas.
En ﬁn, proyectos hay muchos, como no puede ser de otra forma, y también ganas de crear
cultura y difundirla.

José Luis Rivero Ceballos
Pte. de la Fundación Pedro García Cabrera
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONSEJOS ASESORES

9

CONSEJO DE PATRONOS
El Consejo del Patronos es el órgano rector de la Fundación. Está presidido por el
catedrático de Economía aplicada de la Universidad de La Laguna, José Luis
Rivero Ceballos, y formado por profesionales de distintas áreas. El consejo se
reúne periódicamente para diseñar las actividades que organizamos.

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO
TESORERO:
VOCALES:

José Luis Rivero Ceballos
Francisco Tovar Santos
Pedro Afonso Afonso
Urbano Medina Hernández
Rafael Alonso Solís
Jerónimo Cabrera Romero
Dalia Hernández de la Rosa
Jairo J. López Pérez
Juan Alberto Martín Martín
Juan Luis Rodríguez Luengo
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CONSEJO ASESOR

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
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ACTIVIDADES 2014

13

enero 2014

Jornada
'DESARROLLO Y SUBDESARROLLO DEL TERRITORIO Y DEL PAISAJE EN CANARIAS'

La Cámara de Comercio de Gran Canaria
acogió el día 10 de enero de 2015 la segunda
jornada del ciclo 'Desarrollo y subdesarrollo
del territorio y del paisaje en Canarias'. La
Fundación Pedro García Cabrera colaboró
en esta ocasión con el Observatorio del
Paisaje de Canarias del Gobierno de
Canarias, las dos universidades canarias, la
Universidad de La Laguna y la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, y las
Cámaras de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife y Gran Canaria, en el desarrollo del
seminario.
Tr a s e l p r i m e r e n c u e n t r o s o b r e e l
'Desarrollo y el subdesarrollo del territorio
del paisaje en Canarias' celebrado en la
Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife en noviembre de 2013, el
Observatorio del Paisaje de Canarias lleva
el debate a la isla de Gran Canaria.

Las disertaciones sobre el paisaje y el desarrollo territorial de Canarias dieron lugar a un profundo
estudio sobre la evolución de la protección territorial en las islas, analizando para ello la efectividad que
han tenido en el tiempo de las diferentes normativas urbanísticas aplicables al territorio y los aspectos
económicos relativos al desarrollo territorial. Los expertos intervinientes en el seminario dejan abierto
un debate sobre la situación de 'desarrollo' que ha sufrido el archipiélago hasta nuestros días, y plantea
una serie de conclusiones y propuestas para la protección del paisaje y la existencia de políticas
eﬁcientes y garantistas con el territorio canario.
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La Catedrática de Geografía Física de la ULPGC, Emma PérezChacón Espino, dio comienzo a la jornada con una ponencia 'La
construcción de los Paisajes y los modelos de desarrollo', un
estudio de las cuestiones físicas que atañen a la formación
territorial de las islas.

El papel de las leyes en cuanto al territorio corrió a cargo de Francisco Villar Rojas,
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y
reconocido experto en materia urbanística canaria. Bajo el título 'El paisaje,
Territorio y Urbanismo en Canarias: el papel de las leyes', el profesor Villar Rojas
realizó un exhaustivo recorrido por la historia urbanística de Canarias como base
fundamental para la compresión de la actual situación territorial de las islas
Canarias.

La tercera conferencia profundizó en la vertiente económica del desarrollo
territorial de Canarias, incidiendo en la importancia que le desarrollo
económico de los últimos años ha inﬂuido en el Paisaje actual de Canarias. José
Luis Rivero Ceballos, Catedrático de Economía Aplicada de la ULL habló de
economía y Paisaje con su conferencia 'Territorio, Paisaje, Economía en la
Canarias del s. XXI'

El catedrático de Arquitectura de la ULPGC y Director del Observatorio del
Paisaje de Canarias', Juan Manuel Palerm Salazar ofreció la visión del desarrollo
territorial a la través de 'la Arquitectura del Paisaje, frente al Urbanismo y la
Ordenación del territorio'.

La simbología del Paisaje y del territorio fue analizada por el Catedrático de
Periodismo III de la UCM, Jorge Lozano en una conferencia titulada 'La
semiótica del Paisaje y el Territorio'.

El acto ﬁnalizó con un amplio debate en el que formaron parte diferentes expertos en materia de
Paisaje y desarrollo Territorial de Canarias'.
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abril 2014

Mesa redonda
'EL CIUDADANO ANTE EUROPA. UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS ELECCIONES EUROPEAS'

Los principales partidos políticos concurrentes en los comicios
europeos fueron convocados por la Fundación Pedro García
Cabrera en la MAC de Santa Cruz de Tenerife para debatir acerca
del papel del ciudadano y de Canarias en la Unión Europea.
La desafección ciudadana generalizada que afecta a la sociedad
canaria fue objeto de un debate entre la Dra. Mª Asución Asín y el
Profesor de Economía Política de la ULL Marcel Bonnet, y
moderado por José Luís Rivero, Presidente de la Fundación PGC.
Ante un público conformado por periodistas e integrantes de las
diferentes formaciones políticas de Canarias se analizó la
situación actual del Archipiélago y su enclave dentro de la Unión
Europea. Las consecuencias económico-sociales que la situación
ultraperiferia ha traído en los últimos treinta años a las islas
fueron objeto de debate entre los asistentes, sirviendo su análisis
además como base necesaria para conformar una serie de líneas
mínimas que deben ser tomadas en cuneta por las
administraciones públicas en sus relaciones con Europa.

Mª Asunción Asín Cabrera es Licenciada en Derecho por la ULL y
Doctora en Derecho. Actualmente es Profesora Titular de
Derecho Internacional Privado de la ULL y Directora del Centro de
Documentación Europea. Sus principales líneas de investigación
se centran en el estudio del Derecho Internacional Privado de la
Familia, el Derecho Comunitario, Derecho de la nacionalidad,
extranjería y la integración.

Marcel Bonnet Escuela es Profesor de Economía Pública
de la ULL, y ha sido Decano de la Facultad de Derecho de la
ULL durante los años 2009 a 2014. Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de La
Laguna en 1998 Bonnet ha realizado importantes trabajos
de investigación sobre Política Regional, Unión Europea,
Regiones Ultraperiféricas, innovación en la
microempresa, evaluación de proyectos sociales,
economía del tercer sector, economía social y solidaria.
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IMÁGENES DEL ACTO

*María Asunción Asín Cabrera, José Luis Rivero Ceballos
y Marcel Bonnet Escuela.

*Mesa redonda

*Público asistente al evento.

*Público asistente al evento.

*Mesa redonda

* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.
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mayo 2014

Ciclo
'MES DE LA CULTURA ARGENTINA'

El mes de mayo se convirtió en el
mes de la República Argentina. La
Fundación Pedro García Cabrera y
el Consulado de la República
Argentina en Canarias
organizaron un ciclo de
conferencias en las que condensar
los aspectos más destacados de la
cultura argentina. La Universidad
de La Laguna, de la mano de doña
María Nélida Rancel Torres y del
Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales de la ULL sirvió
como escenario perfecto para el
desarrollo de las actividades.
Comenzamos las jornadas
hablando de historia con el Dr.
Manuel Hernández González,
para hablarnos de la Historia de
América en su conferencia ’De las
Provincias Unidas a la República
Argentina’.
Borges y Arlt fueron los
protagonistas del segundo
encuentro, bajo la batuta del
profesor Domingo Luís
Hernández Álvarez y su
conferencia ’Dos Buenos Aires;
Borges y Arlt’.
El mes de la cultura argentina
ﬁnalizó con la presentación del
libro ’Historias del otro. Migración:
Psicología y Literatura’, de doña
Estela Arriaga, y con la actuación
musical del trío Inés Gutiérrez,
Alberto Delgado y Alberto Cañete.
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1ª JORNADA

*Nélida Rancel, Pablo de Angelis y Carlos Legna

*José Luis Rivero, Manuel Hernández y Nélida Rancel

*José Luis Rivero, Manuel Hernández y Nélida Rancel

*Público asistente al evento.

*Público asistente al evento.

* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.
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2ª JORNADA

*Pablo de Angelis, Domingo Luis Hernández y Carlos Legna

*Carlos Legna

*Domingo Luis Hernández

*Público asistente al evento.

*Público asistente al evento.

* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.

20

3ª JORNADA

* José Luis Rivero Ceballos

* Carlos Legna, Pablo de Angelis, Estela Arriagada y Andrés Farenga

* Carlos Legna, Pablo de Angelis y Estela Arriagada

* Libro ’Historias del otro’

* Alberto Delgado, Alberto Cañete e Inés Gutierrez
* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.
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mayo 2014

Presentación del libro

’EL DERECHO DE SECESIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA’
Manuel Medina Ortega

El Círculo de Amistad XII de enero acogió la
presentación del libro de Manuel Medina
Ortega ’El derecho de secesión en la Unión
Europea’.
El acto, que estuvo presentado por José Luis
Rivero, contó con la participación del profesor
de Derecho Administrativo Luís Fajardo
Spínola, la profesora de Derecho Internacional
privado Mª Asunción Asín y el autor del libro,
Manuel Medina Ortega.
La presentación analiza la estructura y
sistemas de los Estados miembros, eslabones
de la cadena que forma la Unión Europea para
quienes la separación de un Estado, o una parte
de él reviste un importante daño al proceso de
integración.
El público pudo cuestionar ante los
interlocutores las razones y consecuencias que
la secesión podría conllevar a Europa si se
llevaran a cabo los diferentes procesos
secesionistas que actualmente se plantean en
algunos de los Estados Miembros de la Unión.

Manuel Medina Ortega es Catedrático de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales. Ha conjugado durante algún tiempo su
carrera docente con su participación en la vida política, tanto como
diputado en las Cortes durante dos legislaturas constitucionales como
diputado en el Parlamento Europeo. En el curso de su actividad
parlamentaria ha ocupado, entre otros cargos, la presidencia de la
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y una
Vicepresidencia del Parlamento Europeo.
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IMÁGENES DEL ACTO

*José Luis Rivero, Luis Fajardo, Manuel Medina y Mª Asunción Asín

*Público asistente al evento.

*Público asistente al evento.

*José Luis Rivero, Luis Fajardo y Manuel Medina

*Libro ’El derecho de secesión’..

* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.
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FORMACIÓN

junio / julio 2014

Ciclo

’LA CULTURA, LAS CRISIS Y LA CRISIS’

El Museo de Bellas Artes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife acogió entre los días 30 de junio y 3 de
julio de 2014, la primera edición de las jornadas 'Cultura, las crisis y La Crisis', un encuentro entre
profesionales de la gestión de la cultura en el que se expusieron los principales obstáculos a los que
debe hacer frente el sector cultural, y las vías a través de las cuales pueden encontrarse posibles
soluciones a La Crisis.
Las jornadas, organizadas por la Fundación Pedro García Cabrera, la Consejería de Cultura del
Gobierno de Canarias y el OAC del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, contaron con la colaboración de la
Universidad de La Laguna y la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias.
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El ciclo, diseñado para un aforo limitado de asistentes, recibió una masiva respuesta por parte
de nuestro alumnado egresado de las diferentes ediciones de formación para gestores de la
cultura, impartidos por la Fundación Pedro García Cabrera.
A este alumnado, ya conocido por su dedicación profesional a la cultura en el ámbito
autonómico y nacional, se unieron nuevos profesionales dedicados directa e indirectamente a
las industrias culturales y/o creativas en Canarias.
De esta forma, nuestra 'familia' de gestores culturales ha ido aumentando en las últimas
semanas, gracias al desarrollo de estas jornadas. La Fundación Pedro García Cabrera,
utilizando las nuevas redes de comunicación, cuenta desde hace algún tiempo con un grupo a
través del portal Facebook, en el que reﬂexionar y profundizar en materia gestión cultural. Así,
nuestra comunidad de gestores se ha incrementado, dando lugar a un debate aún más
enriquecido por las nuevas incorporaciones.
Un total de treinta y un alumnos se inscribieron oﬁcialmente en las jornadas, además contar
con la participación puntual de público, asistente de forma individualizada a las diferentes
jornadas.

Asistentes a las jornadas
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1ª JORNADA

La cultura en tiempos de crisis. Fuentes ﬁnancieras y políticas
públicas.
Bajo el título “La cultura en tiempos de crisis. Fuentes ﬁnancieras y políticas públicas” el
Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad D. Enrique Bustamante Ramírez,
reﬂexionó en la primera jornada sobre el propio concepto de crisis, preguntándose acerca de la
tipología de crisis que afecta al sector de la cultura.
Concluye el profesor Bustamante en su intervención, que la cultura se enfrenta a cuatro
grandes crisis. En primer lugar, encontramos la Crisis Digital, una nueva era (digital) a la que
gran parte del sector de la cultura no quiere, o no sabe anexarse. La Crisis de Valores a la que se
enfrenta la sociedad, con una deslegitimación de las instituciones extendida y un descrédito de
la clase política en general, contribuye de forma directa a la crisis cultural. La Crisis de Mercado
también es citada como causa del problema. La falta de ﬁnanciación pública, y la merma de la
privada, ahondan aún más en la debacle cultural. Pero sin duda, la crisis más destacable será la
Crisis del Estado Cultural. Ante la problemática social, la cultura se ve relegada a los últimos
lugares en la escala de preocupación ciudadana, sin tener en consideración la importancia del
impulso cultural para el desarrollo de una sociedad en crisis.

Enrique Bustamante

27

2ª JORNADA

Legitimación y sus repercusiones en la acción pública en
cultura.
“Legitimación y sus repercusiones en la acción pública en la cultura” fue el título elegido por
Antonio R. Murphy, Director de Culturalink Consultores y Presidente de la Asociación de
Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias, para hablarnos del descrédito y la falta de
legitimación social actual en materia de política cultural. En palabras de Murphy '(...)
es importante legitimar las políticas culturales, tomando en cuenta el descrédito que éstas
están sufriendo...'.
Antonio R. Murphy propone una reﬂexión sobre las políticas culturales, defendiendo una
cultura societal, donde la Libertad y la Cultura se encuentren íntimamente ligadas.

Tony Murphy
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3ª JORNADA

Cultura y creatividad en la Europa 2020
Pau Rausell, miembro del Departamento de Economía Aplicada de la Unievrsodad de Valencia
impartió la master class “Cultura y creatividad en la Europa 2020". La cultura es para el profesor
Rausell la base del crecimiento de la economía, un motor social que activa la economía, por lo
que será necesario apoyarla.
El sector cultural será un 'colchón' en el que los trabajadores culturales se encuentran en
períodos de No crisis. Sin embargo, en la actualidad, en periodo de crisis, ese “sector colchón” se
ha visto disminuido y los trabajadores culturales tienen que realizar otros trabajos no
relacionados con la cultura, hecho que afectará de forma directa al desarrollo económico.

Pau Rausell
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4ª JORNADA

Nuevos agentes, nuevas instituciones ¿viejos enfoques?.
Las jornadas ﬁnalizaron cao la participación de Jaron Rowan, Lcdo. en Bellas Artes y Máster en
Estudios Culturales y la ponencia "Nuevos agentes, nuevas instituciones, ¿viejos enfoques?” .
Rowan planteó una visión actual de la cultura a través de una dinámica metodológica simple
pero directa. Un glosario de términos relacionados con la cultura sirvieron al alumnado para
entender las deﬁciencias y problemáticas que atañen a los entramados culturales. Pero además,
se añadieron nuevos conceptos culturales, nuevos enfoques desde los que conocer y trabajar en
cultura; Industrias Culturales Creativas, Cultura como derecho o recurso, Emprendedor/a,
Individualización, Trabajadores incrustados, Cinismo, GafaPasta, Ginebra, Gentriﬁcación,
Copyleft, SmartCitys, Procomún y los Ciudadanos.

Jaron Rowan
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ESPACIOS PARA LA REFLEXIÓN
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noviembre 2014

Jornadas

’VIEJOS NUEVOS MODELOS: ARGUMENTACIÓN PARA UNA
PROPUESTA (DIFERENTE)’’

La Fundación Caja Canarias de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife acogió en los días 10 y 11 de noviembre
de 2014, la segunda edición de las jornadas 'Cultura, las crisis y La Crisis', un encuentro entre
profesionales de la gestión de la cultura en el que se expusieron los nuevos modelos de cultura digital.
Las jornadas, organizadas por la Fundación Pedro García Cabrera, la Consejería de Cultura del Gobierno
de Canarias y el OAC del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, contaron con la colaboración de la Universidad
de La Laguna y la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias.

Mariana Fossatti, socióloga y artista visual es consultora en usos
sociales, educativos y culturales de Tecnologías de Información y
Comunicación. Trabaja en e-learning, Web 2.0, social media y temas
vinculados. Está especializada en la elaboración de proyectos de elearning, utilización de TIC, empoderamiento digital y social media.
También en investigación y consultoría, talleres, charlas y
conferencias, presenciales o en modalidad online y diseño de
contenidos educativos digitales.
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El ciclo, diseñado para un aforo limitado de asistentes, recibió una buena respuesta por parte de
nuestro alumnado egresado de las diferentes ediciones de formación para gestores de la cultura,
impartidos por la Fundación Pedro García Cabrera.
A este alumnado, ya conocido por su dedicación profesional a la cultura en el ámbito autonómico
y nacional, se unieron nuevos profesionales dedicados directa e indirectamente a las industrias
culturales y/o creativas en Canarias.
De esta forma, nuestra 'familia' de gestores culturales ha ido aumentando en las últimas
semanas, gracias al desarrollo de estas jornadas. La Fundación Pedro García Cabrera, utilizando
las nuevas redes de comunicación, cuenta desde hace algún tiempo con un grupo a través del
portal Facebook, en el que reﬂexionar y profundizar en materia gestión cultural. Así, nuestra
comunidad de gestores se ha incrementado, dando lugar a un debate aún más enriquecido por las
nuevas incorporaciones.
Un total de veintiún alumnos se inscribieron oﬁcialmente en las jornadas, además contar con la
participación puntual de público, asistente de forma individualizada a las diferentes jornadas.
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1ª JORNADA
Gestión cultural y cultura digital.
Mariana Fossatti nos habló de Internet como una herramienta básica dentro de la cultura. Deﬁne
Internet como un artefacto cultural generado por personas concretas, con objetivos y prioridades
contextualmente situados y deﬁnidos. Aportó nuevos discursos sobre por qué la cultura se ha vuelto
digital e incorporó conceptos tan novedosos como Museística, espontánea, multitudes inteligentes
o consumidor cultural 2.0.
En la última parte de esta Jornada buscó la reﬂexión del gestor cultural de hoy en día, poniendo
énfasis en los rasgos comunes entre éstos, los creadores y los consumidores, dentro de una
“netocracia”.
La jornada se cerró dejando una tarea para los gestores:
• Creación de contextos: espacios donde los individuos pueden compartir la atención sobre un
objeto cultural a través de información y signiﬁcados.
• Mediación: dialoga con públicos y territorios materiales y simbólicos
• Comunicación = compartir conocimiento, añadir valor, animar a participar, activar.

Público asistente a las jornadas

Mariana Fossatti y Jerónimo Cabrera
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2ª JORNADA
Proyectos culturales, viejos y nuevos modelos de sustentabilidad.
Se plantea la necesidad de establecer un equilibrio entre todos los actores; intermediarios (nuevos
modelos de negocio), creadores (independencia), consumidores (libre acceso a bienes culturales
públicos). Y para todo ello, son importantes las Políticas de promoción industrial: protección de la
propiedad intelectual y formación de clusters territoriales (ciudades creativas, distritos turísticos)
además de Políticas que protegen Internet (neutralidad, libertad de expresión) y fomentan el
crecimiento del dominio público y el licenciamiento abierto.
Fossatti propone nuevos formatos de producción y distribución de la cultura, nuevas formas de crear
(Wikipedia, proyecto latin), otros medios de producción ( Band Camp, Social Media) y otras formas de
recompensar (Crowdfunding, servicios).
Las jornadas ﬁnalizan con el establecimeinto de 7 claves imprescindibles que deben formar parte de
loanuevos modelos de negocio; no adoptar un posicionamiento de la gestión de la escasez; en Internet
la gratuidad es un modelo; apoyarse en el procomún; Coompetencia ; Cultura no sólo como
experiencia estética sino como herramienta ; compartir copias resulta útil para ganarse una
reputación; el público no busca exactamente lo “gratis” sino lo libre.

Mariana Fossatti
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CÁTEDRA CULTURA PGC-ULL
La Cátedra Cultural Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna nace en 2011. Es un Aula
Cultural de la institución tinerfeña y como tal, depende de su Vicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad.
La Cátedra PGC-ULL fue impulsada por el Catedrático de Fisiología de la ULL y director del Instituto
de Investigaciónes Biomédicas de la ULL, Rafael Alonso Solís en el año 2011. Desde entonces, se han
llevado a cabo diferentes proyectos en los que se han logrado crear diferentes espacios de
conocimiento.
Con Alonso Solís, hemos hablado de ciencia, de literatura o de cine. Hemos realizado talleres
cientíﬁcos y rescatado nuestra historia teatral más reciente. Se ha realizado un interesante trabajo
editorial, apoyando importantes estudios de investigación y fomentando la divulgación. Pero sobre
todo, hemos promovido encuentros en los que el público ha podido debatir, opinar y contribuir al
desarrollo del conocimiento. El objetivo de la Cátedra es ser un foro abierto al debate sobre los
principales temas de la creación artística y de la divulgación cientíﬁca, pues ambos, arte y ciencia,
"nacen, desde un punto de vista objetivo, desde el mismo lugar y sueñan con llegar al mismo sitio".
Tras estos años de trabajo, Rafael Alonso Solís se despide de la dirección de la Cátedra para dar paso a
la profesora de Filosofía de la Ciencia de la ULL, Inmaculada Perdomo Reyes. Queremos agradecer a
Alonso su dedicación durante todos estos años a la Cátedra PGC-ULL, por haber desempeñado con
ahínco un importante trabajo de fomento de la investigación y del pensamiento.
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septiembre / octubre / noviembre 2014

Ciclo

’VIERNES DE CIENCIA. MÁS ALLÁ DE LA IMAGINACIÓN: DESVELANDO
EL UNIVERSO’

La Cátedra PGC-ULL, la Fundación Pedro García Cabrera
y el Instituto CIBICAN organizaron el Ciclo ’Viernes de
ciencia’, un ciclo de encuentros que se desarrollan a lo
largo de tres meses en el Orfeón La Paz de La Laguna.
Los Viernes de Ciencia nos ilustraron sobre varios
asptectos d ela ciencia. desde el origen de las estrellas,
hasta el modo en que funciona nuestro cerebro.
El público asistente al Orfeón La Paz, numeroso durate
todas las jornadas, fue el destinatario de unas jornadas
divulgadoras de la ciencia en las que eran palpables el
interés y las ganas de ampliar conocimientos por parte
del auditorio.
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Manuel Carreiras es Dorctor en Psicología por la
ULL. Pertenece al Basque Center of Congnition,
Brain and Languaje (BCBL), de Donostia-San
Sebastian, y es miembro de IKERBASQUE, Basque
Fundation for Science. Bilbao.

Licenciado en Ciencias Fisicas, especialidad Astroﬁsica, por
la Universidad de La Laguna, realizó su Doctorado en la
Queen's University en Belfast y el observatorio de Armagh.
Tras 5 años como Postdoc y Assistant Research Professor
en el Instituto Tecnologico de New Jersey (NJIT) y en el
Instituto Tecnológico de California (Caltech), regresó al IAC
como Contratado Ramón y Cajal. Desde 2012 es
Investigador titular en el IAC.

Licenciado en Psicología en la Universidad
Complutense de Madrid (1974), y doctorado en la
Universidad de La Laguna (1978), Islas Canarias. En
1981, fue Profesor Agregado en la Universidad de
Santiago de Compostela, y a partir de 1982,
Catedrático de Psicología en la Universidad de La
Laguna. Es Director del Centro Neurocog
(Neurociencia Cognitiva), una amplia red de
neurocientíﬁcos en las Islas Canarias.

Catedrático de Fisiología Humana en la Universidad de
A Coruña. Vicepresidente de la Sociedad Española de
Neurociencia entre los años 1999-2003, en la
actualidad es miembro de la European DANA Alliance
for the Brain, presidente de la Sociedad Española de
Ciencias Fisiológicas y coordina el área de
enfermedades neurológicas del Instituto Biomédico
de A Coruña y el laboratorio de Neurociencia y Control
Motor (NEUROcom).
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octubre 2014

Conferencia

’CÉLULAS MADRE Y MEDICINA REGENERATIVA’

La Cátedra cultura Pedro García Cabrera de la
Universidad de la Laguna participa en la conferencia
'Células Madre y Medicina Regenerativa', que impartió
el profesor Juan Carlos Izpisúa Belmonte, miembro del
Laboratorio de Expresión Genética del Instituto Salk de
Estudios Biológicos de San Diego, California.
El acto, se enmarcaba dentro de las jornadas
'Conferencia Internacional sobre Células Madre e
Inmunidad' (Internacional Conference on Stem Cells
and Inmunity) organizadas por la Universidad
Internacional Menendez Pelayo, y en la que colaboran
la Fundación Alfonso Martín Escudero y el centro de
Investigaciones Biomédicas de Canarias (Cibican) de la
Universidad de La Laguna.

Juan Carlos Izpizúa.
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Público asistente al evento.

La Cátedra cultural Pedro García Cabrera colaboró con la UIMP y la Fundación Alfonso Martín
Escudero en la ’Conferencia Internacional de Células Madre e Inmunidad’. En el mes de octubre, se
desarrolló en Santa Cruz de Tenerife un encuentro con expertos en materia de células madres e
inmunidad. El evento estuvo organizado por el CIBICAN, la UIMP, la Fundación Alfonso Martín
Escudero, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.

*Acto de inauguración de la Conferencia.

*Encuentro con la prensa.

*Encuentro con la prensa.

*Imágenes de CIBICAN
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octubre 2014

Encuesta

’PETRÓLEO Y/O GAS EN LA CUENCA CANARIAS- TARFAYA’

La Mutua de Accidentes de Canarias acogió la
conferencia ’petróleo y/o gas en la cuenca CanarasTarfaya. El geólogo Antonio Afonso, experto en
hidrocarburos, ofreció una ponencia acerca de las
posibilidades de extracción de petróleo en las Islas y de
sus consecuencias socio políticas y medioambientales.
El acto fue presentado por José Luis Rivero, presidente
de la Fundación PGC, y contó con una amplia
participación de público, tanto favorable al petróleo
como en contra de la apuesta de los hidrocarburos de
cara al futuro.
El público asistente se mostró participativo, y
contribuyó con sus intervenciones, a crear un debate
donde primó la pluralidad y la búsqueda de
conocimiento por parte de todos.

Antonio Afonso Rodriguez, es geólogo y geofísico de
exploración y producción de hidrocarburos. Ha trabajado para
las principales petroleras (Shell, Chevron Oil, Gulf Oil, Oxy o
Repsol) en proyectos de exploración de hidrocarburos en
cuencas de Europa, África y Oriente Medio.

* Antonio Afonso
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IMÁGENES DEL ACTO

* José Luis Rivero y Antonio Afonso

* José Luis Rivero y Antonio Afonso

* Público asistente al evento

* Público asistente al evento

* José Luis Rivero y Antonio Afonso

* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.
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diciembre 2014

Encuesta

’PETRÓLEO Y MEDIO AMBIENTE. LO QUE PIENSAN LOS CANARIOS’

Bajo el título 'Petróleo y Medio Ambiente. Lo que piensan los canarios', la Fundación Pedro García Cabrera
organizó el 3 de diciembre, en el Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife, un encuentro sobre los
resultados de la macro encuesta realizada por las dos universidades canarias.
Los resultados arrojados por la macro encuesta realizada sobre el petróleo en Canarias, llevaron nuevamente a la
Fundación Pedro García Cabrera a adentrarse en la temática medioambiental y a cuestionarse cuál es el papel que
ocupa el ciudadano ante las decisiones de las administraciones públicas en general, cuando éstas son claramente
contrarias a la opinión mayoritaria de la población.
Un equipo de expertos, formado por profesorado de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, bajo la coordinación del Catedrático de Economía Aplicada de la ULL José Luís Rivero Ceballos, y
a solicitud del Gobierno de Canarias, llevaron a cabo un exhaustivo estudio sobre la opinión de los residentes
canarios en cuanto a la calidad de vida de los canarios, al modelo turístico, medioambiental y energético de las
Islas. Tras conocerse los resultados de la macro encuesta, se hizo necesario ahondar en conclusiones.
El Círculo de Amistad XII de enero de Santa Cruz de Tenerife, acogió a parte del equipo encargado de la realización
de la encuesta, en un encuentro abierto a la participación ciudadana, con la interactuación de diferentes
colectivos favorables y contrarios al modelo energético canario actual.
Tras años de polémica, desde el ejecutivo canario se buscó dar voz al ciudadano para que se manifestace en
relación a las prospecciones, en materia medioambiental, pero también en cuanto a las posturas adoptadas por
las diferentes administraciones públicas en la materia a lo largo de este tiempo. Se trató además, de una encuesta
exhaustiva con la que se pretendió ilustrar lo que realmente piensan los canarios sobre el petróleo.
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IMÁGENES DEL ACTO

* Ginés Guirao

* José Luís Rivero.

* Serafín Corral

* José Boza

* Autores de la macro encuesta

* Reportaje fotográﬁco realizado por Digital 104.
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OTRAS COLABORACIONES

septiembre / noviembre 2014

Proyecto expositivo

MEMORIAS DE CONTRABANDO

octubre 2014

VII Memorial Pedro Lezcano

CARLOS PINTO GROTE. MURIENDO DOS A DOS.
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COLABORACIONES Y PATROCINIOS
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Calle Castillo, 43 - Planta 3ª - Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos. 922 190 107 - 677 811 030 - info@fundacionpedrogarciacabrera.com
www.fundacionpedrogarciacabrera.com
fundacionpgc.wordpress.com

