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  El consejo del Patronato 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 José Luis Rivero Ceballos   Vocales Rafael Alonso Solís  
             
  Vicepresidente Francisco Tovar Santos     Jerónimo Cabrera Romero  
             
  Secretario Pedro Afonso Afonso                        Dalia de la Rosa  
             
  Tesorero Carmen Dolores Wehbe Herrera            Jairo J. López Pérez  
             
                                                                 Juan Alberto Martín Martín  
             
                                                                 Inmaculada Perdomo Reyes  
             
                                                                 Juan Luis Rodríguez Luengo  

                                                                                                  

 

CONSEJO DEL PATRONATO

Gilberto González
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Manifiesto por la Cultura
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La Fundación Pedro García Cabrera presenta un documento para la defensa de la cultura en Canarias. Se trata 
de una declaración dirigida a las candidaturas y partidos políticos concurrentes en las próximas elecciones en 
busca unos mínimos, comúnmente aceptados, en materia de políticas culturales 
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Recuerda que '(..) si alto es el coste de la cultura, mucho mayor es 
el coste de la ignorancia'. 
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Conferencias
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Líquenes, República y sanidad

La Fundación Pedro García Cabrera en colaboración con 
Museos de Tenerife, Universidad de La Laguna, Fundación 
Caja Canarias, Asociación Canaria de Historia de la Profesión 
Enfermero,  visibilizaron una época en la vida del poeta 
tinerfeño poco estudiada, a través de la conferencia que lleva 
por título Líquenes, República y sanidad. 

El acto estuvo presentado por José Luis Rivero Ceballos, 
presidente de nuestra Fundación, además contó para  la 
introducción a la conferencia con la presencia del Prof. Dr. D. 
Francisco Toledo Trujillo, Catedrático de Radiodiagnótico de 
la ULL. 

La conferencia fue impartida por el Dr. D. Francisco 
Javier Castro Molina, enfermero, Historiador del 
Arte. Antropólogo y Presidente de la Asociación 
Canaria de Historia de la Profesión Enfermero. 
Recibiendo el título de Doctor en Historia del Arte 
por esta investigación, de que la conferencia es 
parte.

Museo de la Naturaleza y el Hombre. Santa Cruz de Tenerife. 

22 de enero
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El conflicto del Sahara Occidental. 40 años de ocupación marriquí.

Salón de Actos de la MAC. Santa Cruz de Tenerife.

21 de diciembre

La Fundación Pedro García Cabrera 
organizó la conferencia `El conflicto del 
Sahara Occidental. 40 años bajo la 
ocupación marroquí´, que se celebró 21 de 
diciembre en la sala de conferencias de la 
MAC.

La Fundación Pedro García Cabrera 
o rgan i zó  en  co laborac ión  con  l a 
Universidad de La Laguna, la Fundación 
Cajacanarias y la MAC la conferencia 
impartida por el profesor D. Juan Soroeta 
Liceras, experto en Derecho Internacional 
Públ ico versará sobre la violación 
sistemática de los derechos humanos de la 
población saharaui en los territorios bajo la 
ocupación marroquí.
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Debates
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Refugiados. La respuesta de Europa al conflicto sirio. 

Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

29 de octubre

La Fundación Pedro García Cabrera 
organizó la mesa redonda 'Refugiados. 
La respuesta de Europa al conflicto 
sirio'', en el Círculo de Bellas Artes de 
Tenerife. La mesa redonda estuvo 
formada por cuatro expertos de 
reconocido prestigio, que darán forma 
con sus intervenciones a un esquema 
claro de las causas y consecuencias de 
la guerra. 

El profesor de Sociología de la ULL Jose Abu- Tarbush, con una dilatada experiencia en cuestiones relacionadas con el 
mundo árabe y sus cuestiones socio-políticas, dio una visión geopolítica del conflicto, sentando las bases de lo que dio 
como resultado la Guerra Civil en Siria. A continuación, la Directora del Centro de Documentación Europea de la ULL, 
también profesora de Derecho Internacional Privado, Asunción Asín Cabrera explicó qué derecho asiste a quienes 
solicitan asilo en Europa, y cuáles son los mecanismos con los que las administraciones cuentan para gestionar la llegada 
de refugiados desde un conflicto bélico. Fue por su parte, Carmen Acosta Acosta, Directora General de Políticas Sociales 
e Inmigración del Gobierno de Canarias quien nos explicó cómo se traslada y aplica ese marco jurídico establecido por la 
Unión Europea, comúnmente denominado como sistema de cuotas, a la Comunidad Autónoma de Canarias. Y 
finalmente, contamos con la intervención de Juan Carlos Lorenzo, coordinador para Canarias de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR), que aportaró datos y testimonio de la realidad a la que hace frente un exiliado de guerra, 
hablando de cómo es el día a día de un solicitante de asilo en nuestro territorio, las dificultades que plantean en 
ocasiones la aplicación de la propia ley y la problemática del posible ambiente hostil.
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Cátedra cultural PGC
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Científicas y tecnólogas. Promoviendo nuevas vocaciones científicas.

Aula Magna de Física y Matemáticas - ULL - La Laguna

14 y 15 de mayo

Jornadas organizadas por el Instituto de Estudios de las Mujeres de 
la ULL y la Unidad de Igualdad de Género de la ULL. Proyecto PAC 
24/1-ACT/14. Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Con la colaboración de la Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad, AMIT (Asociación de mujeres investigadoras y 
tecnólogas) y la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera.

Se trata de una actividad de formación, sensibilización y difusión sobre la presencia actual de las mujeres en ámbitos 
científicos y tecnológicos. Las invitadas, tecnólogas y científicas que desarrollan su actividad en nuestra universidad y en 
universidades del ámbito nacional y europeo, así como en centros tecnológicos, provenientes de diversas especialidades y 
campos del conocimiento, ofrecerán sus visiones de la ciencia y la tecnología y su trascendencia para el progreso científico, 
económico y social, especialmente también para el logro de mayores cotas de igualdad. Desde una perspectiva de género  y 
desde su visión personal como destacadas investigadoras valorarán los avances en las últimas décadas en la incorporación 
de las mujeres a diferentes ámbitos científicos y tecnológicos, con el objetivo de servir como modelos o referentes para 
promover más vocaciones científicas entre el alumnado de secundaria y bachillerato, y servir como modelos o referentes 
para continuar en el desarrollo de la carrera académica e investigadora para el alumnado universitario, especialmente en las 
ramas y especialidades científico-tecnológicas.
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Posthumanismo. El nuevo concepto de ser humano en la era tecnocientífica.

Universidad de La Laguna/ Ateneo de La Laguna
TEA Tenerife Espacio de las Artes

4 a 11 de noviembre

Jornadas de Conferencias organizadas por la Cátedra Pedro García Cabrera y con 
colaboración de otras entidades.

Los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, sobre el funcionamiento del 
cerebro y nuestras nociones de evolución, el avance de las biotecnologías y las 
revoluciones informáticas que diseñan nuevas relaciones en el ciberespacio 
ponen en entredicho gran parte de los antiguos conceptos de razón, conciencia y 
libertad humanas. El humanismo tradicional deja paso a otras concepciones de lo 
humano sobre las que es necesario reflexionar y debatir. El siglo XXI y los 
espectaculares avances tecnocientíficos transforman nuestras vidas, nuestras 
relaciones y nuestros ideales y sueños. La imaginación de nuevas posibilidades y 
creaciones tecnológicas también son objeto de los relatos de ficción, el cine, la 
representación artística y el pensamiento postmoderno, y la imaginería del 
cyborg cruza también destacados textos de la crítica feminista de la ciencia en un 
diseño de un nuevo sujeto superador de las constricciones culturales de los 
géneros. 

La reflexión filosófica sobre el concepto de ser humano se une a la de los propios 
planteamientos de los biotecnólogos acerca de los límites de la intervención en 
los cuerpos y en las leyes de la evolución humana, también desdibuja las 
fronteras entre lo natural y lo artificial y la reflexión ética se hace necesaria. La 
pregunta por ¿Qué nos hace humanos? adquiere una nueva dimensión y los 
debates sobre la condición posthumana o transhumana ponen en jaque las 
nociones tradicionales de racionalidad e inteligencia, éstas dejan de ser 
exclusivas del ámbito de humano para aplicarse a las máquinas y los contextos 
tecnológicos e informacionales que definen las coordenadas de nuestras vidas.  
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La ciencia en los medios de comunicación

Facultad de Periodismo - ULL / Café 7 La Laguna
Feria de la Ciencia La Orotava

13 y 15 de noviembre

29



30



Taller de Innovación Biomédica

Aula de Matemáticas y Física - ULL - La Laguna

27 de noviembre
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Jornadas
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Vidas a contrapunto 

Casa de Canarias. Madrid

15 a 29 de enero

La Fundación Pedro García Cabrera bajo el título “Pedro García 

Cabrera. Vidas a contrapunto” continúa con sus actividades 

difusoras de la vida y obra de García Cabrera. La figura del poeta canario, 

radicado en casi la totalidad de su vida en la isla de Tenerife, será 

analizada en tres puntos diferentes de la geografía española, Madrid, San 

Cristóbal de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. La transversalidad 

de la vida y obra de PGC nos permiten entrelazar diferentes temáticas 

para dar forma a un completo proyecto que estudia y analiza a Pedro 

García Cabrera desde un plano histórico, incidiendo en la trascendencia 

de su literatura, y llevándola al extremo a través la dramatización y 

escenificación de su obra. El 15 de enero en la Casa de Canarias de 

Madrid, la Agrupación de Teatro de Filología de la ULL en su 

representación “El Romancero Cautivo” dio vida a una de las más 

importantes obras de la literatura carcelaria de la Guerra Civil. El poeta 

Pedro García Cabrera narra las sucesivas etapas de su particular odisea 

del sufrimiento penitenciario. 
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Vidas a contrapunto 

Ermita San Miguel Arcángel. La Laguna

9 a 30 de abril

La Fundación Pedro García Cabrera, con la colaboración de 

la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y el 

Cabildo de Tenerife, tuvo lugar por un lado una exposición 

de arte canario contemporáneo, y por otro un recital 

escénico-musical y una conferencia, ambas actividades 

vinculadas al texto erótico y surrealista 'Los senos de tinta', 

escrito por Pedro García Cabrera en los años 30 del siglo XX.

La exposición estuvo abierta entre el 9 y el 30 de abril, y en 

ella se reunieron por primera vez los cuadros originales 

realizados para las dos carpetas de serigrafías en homenaje 

a Pedro García Cabrera que realizó la Fundación en los años 

1996 y 2005. Este proyecto, que estuvo comisariado y 

coordinado por Jaime H. Vera, reunió a 19 artistas canarios 

que llevaron a su lenguaje un juego de reflejos entre su 

propia obra y una figura tan heterogénea como la de García 

Cabrera. Por primera vez se expusieron los 22 originales de 

estas dos series de manera conjunta, en un itinerario 

comisariado para este espacio por Dalia Hernández de la 

Rosa. 
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Vidas a contrapunto 

Fundación Juan Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

22 y 28 de mayo  3 y 4 de junio 

El Proyecto `Pedro García Cabrera. Vidas a 
contrapunto´ cerró su andadura en la Fundación Juan 
Negrín de Las Palmas de Gran Canaria y el Teatro 
Guiniguada. La ciudad acogió una interesante sobre la 
vanguardia, la historia y el poeta gomero. 

El Dr. Francisco Javier Castro impartió su conferencia 
’Líquenes, sanidad y República’, en la que habló de la 
vertiente política de García Cabrera. Y el proyecto 
continuó con el recital poético ’La esperanza me 
mantiene’, coordinado por la profesora Elia Padrón, y 
que contó con la participación de miembros de la 
comunidad educativa de los IES Josefina de la Torre, La 
Joaquín Artiles y el CEIP La Zafra.

De vanguardia e historia hablamos en el mes de junio, 
con el documental Modernos, que dirige  Jairo López y 
construido a partir de una investigación de Roberto 
García de Mesa. Y el historiador Sergio Millares Cantero  
unos acercó a ’El periplo infernal de Pedro García 
Cabrera durante la Guerra Civil y la posguerra 1936-
1945'.

39



40



II Jornadas de cultura argentina 

Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.
Espacio Cultural de Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife.

21 y 28 de mayo y 3, 10 y 18 de junio

La Fundación Pedro García Cabrera y el Consulado de la 
República Argentina en Canarias  organizaron las II 
'Jornadas de cultura argentina'. El ciclo de actividades 
comenzó el 21 de mayoen el Espacio Cultural de 
Cajacanarias de Santa Cruz de Tenerife, con los artistas 
Rubén Mettini y Claudio Briones y su 'aperitivo de 
poemas y canciones'.

Un año más, la Fundación Pedro García Cabrera y el 
Consulado de la República Argentina en Canarias se 
unen para dar forma a unas jornadas sobre la cultura, la 
historia y la ciencia de la República. El Espacio Cultural 
de Cajacanarias y el Círculo de Bellas Artes de Tenerife 
acogieron, del 21 de mayo al 18 de junio, cinco 
encuentros con destacadas personalidades del mundo 
de la cultura y la ciencia, que nos ilustraron acerca de la 
cultura del país sudamericano.
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La recuperación de lo publico a través de la cultura 

Círculo de Bellas Artes de Tenerife

23 y 24 de marzo

Las Jornadas 'Viejos nuevos modelos; la 

recuperación de lo público a través del arte y la 

cultura' se celebraron los días 23 y 24 de marzo en 

la sede del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. La 

actividad, patrocinada por el Gobierno de 

Canarias, contó con la participación del 

comunicador social colombiano Jorge Melguizo.

Jorge Melguizo. Medellín, Colombia 1952. Comunicador Social- Periodista. Consultor y conferencista en gestión 

pública cultural ciudadana, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y convivencia y seguridad. 

Actualmente es un consultor que recorre Latinoamérica, compartiendo los recientes procesos de transformación 

urbana, social, educativa y cultural de Medellín, en los que participó como Gerente del Centro de Medellín (2004-

2005), Secretario de Cultura Ciudadana (2005-2009) y Secretario de Desarrollo Social (2009-2010).
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Voces canarias de la memoria

Fundación Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife

16 y 17 de noviembre 

La Fundación Pedro García Cabrera, que 
preside desde hace años el economista José 
Luis Rivero Ceballos, organiza las jornadas 
'Voces canarias de la memoria'. Con el 
patrocinio del Gobierno de Canarias y la 
colaboración de la Fundación Cajacanarias y 
la productora Digital 104, la Entidad propone 
una reflexión sobre la memoria colectiva y la 
historia reciente de Canarias, en un acto que 
grabado para garantizar la perdurabilidad de 
nuestra memoria.
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Política, ideología y gestión de la cultura 

TEA Tenerife Espacio de las Artes

19, 20 y 21 de noviembre

Las Jornadas 'Viejos nuevos modelos; Política, 

ideología y gestión de la cultura', segunda parte 

del ciclo 'Nuevos aires en la gestión cultural 

contemporánea' se celebraron los días 19, 20 y 21 

de noviembre de 2015 en el Tea Tenerife Espacio 

de las Artes de Santa Cruz de Tenerife. 

El fin de ciclo contó con la participación de los investigadores culturales Rubén Martínez y Jaron Rowan, y con dos mesas 

redondas, una primera en la que se debatió sobre las políticas culturales canarias, con la participación de José Luis 

Rivero (Cabildo de Tenerife), María Isabel García (Ex Concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria) y Oscar Pérez 

(Consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote), y una mesa redonda sobre la gestión cultural en los nuevos gobiernos 

municipales, en la que participaron Natalia Balseiro, Asesora del Área de Participación e innovación democrática del 

Concello de A Coruña, Jesús Carrillo, Director General de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento de 

Madrid, y Berta Sureda, Comisionada de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona.
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Presentaciones de libros
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La rodilla en el agua. El poema de la isla de Pedro García Cabrera, de Brian C.Morris.

Ermita de San Miguel Arcángel. La Laguna.

29 de abril

El hispanista galés Brian C. Morris presentó, el día 29 
de abril, su tercer estudio sobre el poeta gomero 
Pedro García Cabrera. En esta ocasión, su 
investigación se centra en la etapa surrealista de 
Pedro García Cabrera. En ’La rodilla en el agua. El 
poema de la isla de Pedro García Cabrera’, Morris 
analiza el poemario adentrándose en el momento 
histórico en el que éste tiene lugar, y relacionándolo 
con su contexto social y personal. 

La Ermita de San Miguel acogió, en el marco de una 
exposición colectiva perteneciente al proyecto 
’Vidas a contrapunto’, de la Fundación PGC, con la 
participación del Cabildo de Tenerife, 
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Ciudadano del viento y de los mares, de Miguel Martinón 

Ateneo de La Laguna

5 de junio

La monografía que presenta ahora Miguel Martinón 
es el primer estudio completo sobre el vate gomero y 
describe su trayectoria vital y literaria a lo largo de 
más de cincuenta años. García Cabrera vivió los 
cambios culturales y estéticos que siguieron a la 
guerra española y a la guerra mundial y participó de 
ellos, y por eso mismo su obra literaria a partir sobre 
todo de La esperanza me mantiene (1959) es la obra 
del poeta de la esperanza, del poeta del testimonio 
moral y también del poeta del mar.

El libro ofrece una visión de conjunto de la poesía de 
García Cabrera a partir de la recuperación y edición 
de sus obras y de los estudios aportados sobre todo 
con motivo de la celebración, en 2005, del centenario 
de su nacimiento. Al tiempo que se sigue el itinerario 
de García Cabrera, en este estudio se atiende 
también a la prosa en que el autor fue definiendo su 
posición sobre la literatura y el arte modernos y 
c o n t e m p o r á n e o s ,  p u e s  e s a s  r e fl e x i o n e s 
complementan el libro.
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Invocación a las tinieblas, de Rubén Mettini

Círculo de Bellas Artes de Tenerife

5 de noviembre

La Fundación Pedro García Cabrera, 
organizó el 5 de noviembre de 2015 la 
presentación del libro “Invocación a las 
T in ieb las .  Inquis ic ión,  brujer ía  y 
bandoleros en Barcelona” de Rubén Mettini 
(Buenos Aires, 1948). El acto tuvo lugar en 
el teatro del Círculo de Bellas Artes de 
Santa Cruz de Tenerife, con la presentación 
de D. Pablo Antonio de Angelis, Cónsul de 
la República de Argentina en Tenerife. El 
acto dio comienzo con la participación de 
José Antonio Ramos Arteaga, profesor- 
doctor en el área de Literatura Española de 
la ULL  y coordinador de la Agrupación 
Teatral del la Facultad de Filología donde 
darán vida a una de las escenas del libro. 
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Encuentros y colaboraciones
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II Recital ’La cita abierta’

Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

1 de mayo

La Fundación Pedro García Cabrera estuvo presente en 
la XXVII Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife el 1 de 
mayo, en la Carpa Cecilia Domínguez del Parque García 
Sanabria de Santa Cruz de Tenerife.

La actividad supuso nuevamente la colaboración de la 
Fundación PGC en las actividades diseñadas por el 
Gobierno de Canarias para la Feria del Libro, además de 
un compromiso por el fomento de la cultura y la 
divulgación de la obra del poeta gomero.
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Fiestas Lustrales de Vallehermoso

Vallehermoso. La Gomera

4 a 15 de julio
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Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias

Auditorio Infanta Cristina - San Sebastián de La Gomera

30 de septiembre y 1 de octubre

La Fundación Pedro García Cabrera y el Festival Internacional de 
Cine Medioambiental de Canarias presentan la primera edición del 
FICMEC TOUR en La Gomera, los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre, en el Auditorio Infanta Cristina de San Sebastián de La 
Gomera.

El Auditorio Infanta Cristina de San Sebastián de La Gomera 
acoogila inauguración del FICMEC TOUR en la isla colombina. El 
festival mostrará durante su itinerancia una selección de cine 
medioambiental para el público en general, y trabajará la educación 
medioambiental, en colaboración con la comunidad educativa del 
IES San Sebastián de La Gomera, de la mano del cineasta Pedro 
Felipe Acosta.
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Encuentro editorial con Pio E. Serrano (Ed. Verbum)

Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife

24 de septiembre

Pío E. Serrano fue nuestro primer invitado al para el encuentro de editores que tuvo lugar el 24 de septiembre, en el Círculo 
de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. 

Poeta, ensayista y editor nacido en San Luis, Oriente, Cuba. Fue profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de
La Habana. En Cuba participó de los proyectos culturales de los sesenta «El Puente» y «El Caimán Barbudo». Exiliado en 
España desde 1974. En 1990 fundó la Editorial Verbum, especializada en sus inicios en textos de español para extranjeros. 
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Día de la Tradición Argentina

Fundación Cajacanarias. Santa Cruz de Tenerife.
ExConvento de Santo Domingo. La Laguna.
Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Puerto de la Cruz.

10, 11, 12 y 20 de noviembre 
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Agradecimientos:



Fundación

PEDRO GARCÍA CABRERA

www.fundacionpedrogarciacabrera.com
          fundacionpgc.wordpress.com

http://www.fundacionpedrogarciacabrera.com
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