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La Fundación
La Fundación Pedro García Cabrera se crea el 9 de diciembre de 1992 en Santa Cruz de
Tenerife. La forman más de 70 socios procedentes de diversas áreas profesionales e
ideológicas. Juan Alberto Martín, presidente, José Carlos Guerra, vicepresidente, y Pedro
Manuel Ravina forman el primer equipo directivo.
Un mes y medio después, el 28 de enero de 1993, se presenta en una rueda de prensa que
contó con la presencia de Matilde Torres Marichal, viuda de Pedro García Cabrera. Al día
siguiente, el 29 de enero, la Fundación celebra su primera actividad en el Círculo de Amistad
XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife: la conferencia La situación de la democracia,
impartida por el eurodiputado, diplomático en excedencia y ex ministro de Asuntos
Exteriores, Fernando Morán. A partir de este momento y de manera ininterrumpida, se
suceden las actividades promovidas por la entidad. Durante la década de los 90, participan
en estas actividades el escritor José Saramago o el economista Vincent Navarro, entre
muchas otras ﬁguras de la vida pública española.
Destacan, en la trayectoria de la Fundación, los debates entre los candidatos políticos a las
distintas instituciones (Ayuntamiento, Cabildo y Parlamento), en un momento donde
apenas existían este tipo de foros. La apuesta por una praxis política ética se recoge en la
elaboración en 1998 del Código ético para la política en Canarias, que ﬁrman
representantes de doce partidos políticos canarios.

También adquieren importancia los debates de índole social. Así, unas jornadas sobre el Alzheimer organizadas por la Fundación en 1995 se convierten en el germen de la creación de
AFATE, la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias seniles de Tenerife.
La obra literaria de Pedro García Cabrera recibe atención constante por parte de la Fundación. En 1995, se celebran unas jornadas sobre el poeta canario, en la que participan ﬁlólogos y
escritores como Pedro Lezcano. En 1996, se le homenajea desde las artes plásticas con una carpeta que recoge serigrafías de importantes ﬁguras del arte contemporáneo de las Islas.
En 1997, la Fundación organiza la primera edición del Encuentro de Canción de Autor de La Laguna, celebrado en el salón de actos de La Laboral y organizado en colaboración con el
Ayuntamiento. El ciclo celebraría doce ediciones con la presencia de un destacado elenco de artistas, tanto locales como de fuera de nuestras fronteras.

La Fundación Pedro García Cabrera ha apostado además por la formación en gestión cultural. En 2001, se convierte en la
primera institución de Canarias en ofertar, en colaboración con la Universidad de La Laguna, un Experto Universitario
en Planiﬁcación y gestión cultural. La actividad se repitiría, ya como Curso Superior Universitario, en cinco ediciones
más: 2002, 2003, 2008, 2009 y 2010. Por este curso, han pasado expertos en la materia como David Roselló, Lluís Bonet o
David Hernández Montesinos. Esta línea de apoyo a la formación en gestión cultural continúa desarrollándose en la
actualidad con diferentes jornadas y talleres impartidos por los mejores expertos del sector en el ámbito
latinoamericano.
2005 es el año del centenario del nacimiento de Pedro García Cabrera. La Fundación, en colaboración con el Cabildo de
La Gomera, el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, organiza el I Congreso sobre el escritor en su isla
natal. Además, un gran número de actividades y publicaciones conmemoran la efeméride. Entre ellas, se edita una
segunda carpeta homenaje con serigrafías de 12 artistas plásticos.
Entre 2006 y 2008, se organizan tres jornadas técnicas sobre la inmigración en Canarias. Sus ponencias se publican
luego en dos volúmenes.
En 2010, unas jornadas abordan la actualización de las investigaciones sobre García Cabrera. Allí, se pone en escena el
semimontado de Proyecciones, la única obra teatral escrita por el poeta.
La difusión de la obra de Pedro García Cabrera recibe un gran impulso en 2012 al ser el autor elegido por el gobierno
regional como protagonista del Día de las Letras Canarias. La fundación colabora activamente con numerosas
actividades y publicaciones.

La Fundación Pedro García Cabrera celebra en 2013 veinte
años de actividad ininterrumpida con una exposición
antológica en la Sala Anexa del Centro de Arte La Recova
de Santa Cruz de Tenerife. En la actualidad, pese a la crisis
económica y sus consecuenclas en los sectores asociativo
y cultural y gracias al apoyo de sus más de 120 asociados,
ha comenzado una nueva etapa inaugurando, además,
sede en el emblemático Círculo de Bellas Artes de
Tenerife. La máxima que una vez escribiera el propio
Pedro García Cabrera es la que guía también a la
Fundación que lleva su nombre: "La esperanza me
mantiene".

Pedro García Cabrera (1905 - 1981)
In a century that produced many world-class Spanish writers, Pedro García Cabrera
was the most distinguished and original poet of the Canary Islands. Author of some
twenty collections of poems that spanned ﬁfty years, he was witness to and victim of
the social upheavals experienced by the Spanish people from the Dictatorship of
General Miguel Primo de Rivera (1923-1930) through the short-lived Second Republic
(1931-1939), the Civil War (1936-1939) and the repressiive dictatorship of General
Francisco Franco (1939-1975), followed by the return to democracy. He was born in
1905 on the island of La Gomera into a family that fostered education and the values
of human dignity and justice that he would uphold throughout his life.
His father, a teacher, was transferred to Seville in 1912, where the family spent two
years before returning to La Gomera and then to Santa Cruz de Tenerife. As a student
in La Laguna, García Cabrera began the parallel activities of essayist and poet,
publishing articles and poems in various newspapers and magazines and his ﬁrst
major collection of poems, Líquenes [Lichens] in 1928. His decision to join the Spanish
Socialist Party in 1929 led to his election in 1931 as councillor of the city of Santa Cruz
and of the insular government, where he was active in promoting better housing and
education. As director of the newspaper El Socialista, he was found guilty of
defamation and sentenced to a period of exile, which he spent on the neighboring
island of Gran Canaria, where he wrote most of his second book of poetry,
Transparencias fugadas [Fleeting Transparencies, 1934], and began another work, La
rodilla en el agua [The Knee in the Water], As a member of the group that published
the journal Gaceta de Arte, he absorbed European currents in art, literature, theatre,
cinema and architecture. As one of the organizers of the International Surrealist
Exhibition held in Santa Cruz in 1935, he was clearly identiﬁed as a target of the
repression that followed the military uprising in July 1936.

On 18 July he was imprisoned and then deported to a prison camp in Villa Cisneros, in the Spanish Sahara, from which he escaped, along with a group of
prisoners and guards, on the boat that transported them, which they sailed to Dakar, in French Senegal. He eventually made his way to Marseilles, and
then entered Spain by train to join the Republican forces, serving in an intelligence unit until he was gravely injured in an accident during a night mission,
suﬀering severe burns to both legs. Taken to the civil hospital in Jaén, he was nursed by the woman whom he would marry in 1948. Imprisoned at the
end of the war in 1939, he was sentenced to thirty years impisonment, released, recaptured, and ﬁnally granted limited freedom in 1948. During his years
in various gaols, he wrote ceaselessly about the war and captivity in a series of works – Entre la guerra y tú [Between the war and you, 1936-1939],
Romancero cautivo [Captive Ballads, 1936-1940], La arena y la intimidad [Sand and Intimacy, 1942-1944], Hombros de ausencia [Absent Shoulders, 19421944], Viaje al interior de tu voz [Journey to the Interior of Your Voice, 1944-1946] – that would remain appear in print on the publication of his Complete
Works in 1987.
A succession of works published between 1951 and his death in 1981 demonstrate his dedication to the vocation of poetry and his dignity and integrity as
a survivor of war, imprisonmen, repression and censorship. The titles of some of these works signal his fortitude and concern for humanity: La
esperanza me mantiene [Hope Sustains Me, 1959], Hora punta del hombre [Man´s Peak Hour, 1969], Elegías muertas de hambre [Elegies Dying of
Hunger, 1975], and Hacia la libertad [Towards Freedom, 1978]. Highly respected for his perceptive essays, García Cabrera made a major contribution to
Spanish poetry, transcending the narrow range of island poetry with his universal themes of war and peace, imprisonment and freedom, oppression and
justice, and winning recognition as a truly international poet.

By C. Brian Morris
Distinguished Research Profesor Emeritus
UCLA

Homenaje al poeta
Doce reconocidos artistas plásticos de Canarias
crearon en 2005 una serie de serigrafías como
homenaje al centenario de Pedro García
Cabrera. Los artistas participantes fueron
Fernando Álamo, Julio Blancas, José Luis
Fajardo, Elena Galarza, Gonzalo González, Pedro
González, Juan Gopar, José Herrera, Rafael
Monagas, Santiago Palenzuela, Luis Palmero y
Jaime H. Vera (coordinador).
La Fundación Pedro García Cabrera tiene a la
venta las reproducciones de aquellas obras en
una edición limitada de 150 ejemplares
numerados. Cada ejemplar incluye una carpeta
con interior forrado en tela, solapas y dos
botones de cierre en color azul eléctrico. Las
serigrafías, impresas a cuatro colores, se han
realizado en papel Fredigoni de 250 gramos y
80x60 centímetros. Han sido expuestas en el
Centro de Arte La Recova, en Santa Cruz de
Tenerife; la Casa Canarias, en Madrid; y la ermita
de San Miguel, en La Laguna (Tenerife).

Consejo del patronato
El año 2016 marcó un antes y un
después en la composición d ela
Fundación Pedro García Cabrera.
Tras casi diez años de dedicación,
José Luis Rivero Ceballos y
F r a n c i s c o To v a r S a n t o s ,
presidente y vicepresidente de la
entidad, dejaron sus cargos en
manos de Antonio Olivera
Herrera, en calidad de
presidente, y Jerónimo Cabrera
Romero, como nuevo
vicepresidente.
Queremos mostrar desde aquí
nuestro más sincero
agradecimiento a “Bibi” y
“Paco” por haber contribuido
con su trabajo a dar forma a una
entidad madura, pero con
vocación innovadora. Ambos
dejan una Fundación
integradora, con identidad
propia con ganas de continuidad,
abierta a una ciudadanía
anhelante de reﬂexión, y que
pretende continuar siendo un
foro abierto de diálogo
sociocultural.

El consejo del Patronato es el órgano rector de la Fundación. Está presidido por
economista, Antonio José Olivera Herrera, y formado por profesionales de distintas
áreas. El consejo se reúne periódicamente para diseñar las actividades que organizamos.
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Vocales

Antonio josé Olivera Herrera
Jerónimo Cabrera Romero
Carolina García Santos
David Padrón Marrero
Alicia Álvarez González
Gilberto González González
Dalia Hernández de la Rosa
Juan Alberto Martín
Elia Padrón Quintero
Inmaculada Perdomo Reyes
José Luis Rivero Ceballos
Juan Luis Rodríguez Luengo

Jornadas
Jornadas técnicas ’GEODIVERSIDAD EN CANARIAS’
7 de abril. Museo de la Naturaleza y el Hombre
Los días 7 y 8 de abril de 2016, el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife acogió las Jornadas Técnicas de la
Geodiversidad de Canarias, organizadas por el citado museo y la Fundación Pedro García Cabrera, en colaboración con la
Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre y la Fundación Telesforo Bravo–Juan Coello.
La geodiversidad es importante porque el registro geológico almacena una valiosísima información acerca de la geografía, los
climas, los ecosistemas y los paisajes del pasado, que ayuda a interpretar y reconocer los procesos geológicos y biológicos que
acontecen en la actualidad en nuestro planeta.
Puede decirse que el registro geológico constituye la memoria de la Tierra, esencial para conocer la historia de la vida sobre ella.
Por tanto, debe ser considerado un Bien Común que forma parte inseparable del Patrimonio Natural y Cultural de la
Humanidad.
Se trata, además, de un recurso natural, en su mayor parte, no renovable y, por ello, ﬁnito y agotable. Su destrucción es casi
siempre irreversible y su desaparición conlleva la pérdida de una parte de la memoria de nuestro planeta. Desde esta óptica, su
conservación resulta absolutamente.
imprescindible.
El Patrimonio Geológico y la Geodiversidad son, además, activos naturales y culturales de importancia en la deﬁnición de
estrategias de desarrollo rural, especialmente por lo que se reﬁere al sector turístico. Así queda puesto de maniﬁesto en la
Carta Rural Europea, la Estrategia Europea para el Turismo Sostenible, en la propia Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el
Desarrollo Sostenible en el Medio Rural y otros documentos institucionales, como el Plan Andaluz de Medio Ambiente 20042010.
.
Por todo ello, los organizadores de estas Jornadas consideran necesario y urgente establecer medidas de conservación de la
geodiversidad en el archipiélago canario, sentando las bases para la realización de una Estrategia Canaria de la Geodiversidad.
En este contexto, se organizaron estas jornadas con el ﬁn de dar a conocer algunos de los proyectos que se están realizando
hasta el momento en las islas y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pionera en el establecimiento de medidas de gestión
y protección de este importante patrimonio natural.

Resumen gráﬁco

Jornadas sobre el proyecto de LEY DEL SUELO DE CANARIAS
10 Y 11 de octubre. MAC de Santa Cruz de Tenerife
La Fundación Pedro García Cabrera organizóun
encuentro con profesionales en el que se analizó,
de manera detallada, cuál es el contenido del
proyecto de Ley del Suelo desde un punto de
vista global y cuál será el alcance sectorial del
texto normativo en Canarias. Las jornadas
contaron con la participación de prestigiosos
profesionales del ámbito público y privado de las
Islas.
La tradicional preocupación de la Fundación Pedro
García Cabrera por profundizar en las temáticas
que preocupan a la sociedad canaria la obliga a
abordar de manera detallada el contenido de la
Ley del Suelo, teniendo en cuenta para ello a los
diferentes sectores sobre los que, en principio, el
texto podría incidir de manera directa. Se trata de
una actividad de consenso en la que se buscó
generar un espacio de debate que promueva el
análisis del texto normativo a través de un proceso
de diálogo.

Resumen gráﬁco

Cátedra cultural PGC - ULL
La Cátedra Cultural Pedro García Cabrera es una 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 Inmaculada Perdomo Reyes (Doctora en Filosofía y Profesora Titular del Área
de Lógica y Filosofía de la Ciencia).

La Cátedra Pedro García Cabrera busca la creación de
foros que debatan sobre los principales temas de la
creación artística y de la divulgación cientíﬁca. El Arte y
la Ciencia son los ejes centrales de la Cátedra cultural
PGC-ULL pues, desde un punto de vista objetivo, estas
dos disciplinas no son sino caminos que nacen en un
mismo lugar y sueñan con llegar al mismo sitio. Y en
este punto, las acciones de difusión e investigación de
la vida y obra del poeta Pedro García Cabrera se erigen
como actividades necesarias para tales ﬁnes.

29 de abril. Jornada Internacional de Surrealismo. La explosión surrealista. Canarias y Pedro
García Cabrera.

- 14 de noviembre. La ULL, a debate. Cátedra cultural Pedro García Cabrera. Facultad de
Derecho ULL.

Proyecto educativo
LA FARSA SIGUE EL BAILE 2015 / 2016
El proyecto ‘La farsa sigue el baile’ pretende llevar la ﬁgura de Pedro García Cabrera y otros
poetas canarios coetáneos al público más joven a través de la colaboración con centros de
enseñanza público, concertada y privada de las Islas.
Se busca potenciar el conocimiento del poeta y de la literatura canaria en general utilizando
para ello el teatro y la escena como metodología de aprendizaje, además de la celebración
de conferencias o ponencias provenientes de destacados expertos de en literatura. Todo lo
anterior contribuirá al fomentando de la interacción entre alumnos procedentes de
distintos centros.

Resumen gráﬁco

Proyecto de investigación
PAISAJES INACABADOS, IDENTIFICACIONES COLECTIVAS Y ACCIONES
COMPARTIDAS EN ESPACIOS LIMÍTROFES
Primer año de desarrollo del Proyecto de Investigación PAISIN, ﬁnanciado
por la Fundación Cajacanarias.
Investigación sobre el espacio público en territorios insulares,
concretamente, sobre escenarios conﬁnados entre límites, cada vez más
difusos en el archipiélago canario, hallados en la transición entre los usos
empleados por el urbanismo tradicional.

Se pretende atender a la espontaneidad de sus usuarios
considerando la población habitual y el turismo, según
ubicación de cada espacio, esto de algún modo, determina el
carácter de cada uno de ellos. Se buscan soluciones especíﬁcas
no categorías. La arquitectura debe adecuar el espacio que de
forma intuitiva busca el usuario.
Trataremos el espacio público como un sistema, como un organismo vivo donde lo urbano y lo vivencial están redeﬁniéndose constantemente.
Observaremos conductas, lugares practicados, situaciones cotidianas que producen micro-sucesos que alimentan al sistema de espacios públicos.
Con un trabajo de campo detallado y casi metódico, tomaremos cierta distancia de la realidad, en una “observación ﬂotante”, atendiendo a las leyes
subyacentes que están en lo urbano, sacando conclusiones especíﬁcas y escapando de la obviedad.
Propondremos un sistema de trabajo abierto, Carta de Actuación, sencillo de trasladar o aplicar a cada espacio y que sea sensible a las especiﬁcidades
de cada uno. Como una declaración de intenciones ante las exigencias de los nuevos escenarios. Estableceremos igualmente unas deﬁniciones para
asentar las bases de los planteamientos que se vayan estableciendo. Deﬁniciones mutables.

Gestión Cultural
La importancia de la gestión cultural
Actualmente es innegable la importancia que posee a nivel social y económico el
sector cultural en los países desarrollados. Al crecer el nivel de bienestar, los
ciudadanos aumentan el acceso y el consumo de actividades culturales y de ocio.
Sin embargo, a diferencia de otros sectores económicos o ámbitos de gobierno, la
presencia de gestores conscientes de su responsabilidad social en el mundo del
arte y la cultura, es aún escasa.
Para el buen desarrollo del sector, resulta vital la existencia de redes horizontales
que propicien el aprovechamiento de los efectos multiplicadores y externalidades
positivas derivadas del ejercicio de su profesión. Se debe procurar la excelencia a
través de la gestión eﬁciente de los recursos destinados a la cultura. Como aﬁrma
Puig Picart, los ciudadanos quieren y exigen servicios culturales de calidad,
valoran las instituciones y el sector asociativo por la calidad de los servicios y ya no
sólo por sus intenciones.
El manejo de conceptos adaptados de las actuales técnicas de gestión de
organizaciones y la atención necesaria en la variable cualitativa que todo gestor
de la creatividad debe tener, son las ideas principales y básicas de las iniciativas
formativas más serias de este país.
La cultura debe dejar de jugar el papel de ‘hermana pobre’ que actualmente se le
otorga en la mayoría de las diferentes instituciones públicas y privadas de las Islas,
para erigirse como digno camino hacia el desarrollo integral de los pueblos. En
este punto, el papel del gestor cultural es vital como referente inmediato de los
esfuerzos catalizadores de los decisores públicos y directivos de organizaciones
privadas. Las diferentes organizaciones culturales de las Islas necesitan de
técnicos conscientes de la importancia de su labor en el doble sentido de la
elaboración de políticas públicas: programación de acciones y evaluación de
resultados.

Cumplimos 15 años de formación en gestión cultural
La Fundación Pedro García Cabrera inició en el año 2001 el primer gran proyecto
formativo de Canarias dirigido a los profesionales de la gestión cultural: un curso de
posgrado avalado por la Universidad de La Laguna con el título de Experto
Universitario en Planiﬁcación y Gestión Cultural. Debido al gran éxito de la primera
edición, la iniciativa se repitió en los años 2002, 2003, 2008 y 2009 en forma de
Curso Superior Universitario.
Se trató de una experiencia pionera por numerosas razones:
Cubrió el vacío académico que existía en el Archipiélago en el campo de la gestión
cultural.
Se enfocó, no sólo a licenciados universitarios, sino que permitía incluir a aquellos
profesionales que ya trabajaban en diferentes instituciones como técnicos
culturales y que no tenían por qué poseer este título.
El profesorado reunía a los profesionales más relevantes del panorama nacional,
con muchos años de experiencia formativa, docente y profesional, además de
diversos docentes de la Universidad de La Laguna.
Su plan y metodología docente combinaban los conocimientos teóricos básicos
basado en las complejas relaciones entre sociedad, economía, cultura y
patrimonio, con una proyección eminentemente práctica fundamentada en la
creación de conexiones y conocimiento del entorno regional y nacional.
El resultado fue la formación de más de 90 personas como trabajadores
especializados en gestión cultural, que han podido integrarse en la administración
local o el sector privado de Canarias.

Conferencias / debates
-

DESIGUALDAD Y POBREZA. ANÁLISIS DE SU INCIDENCIA ENTRE LA POBLACIÓN
CANARIA
13 de diciembre. Presentación del informe sobre la pobreza en Canarias. David
Padrón. Espacio Cultural de Cajacanarias

“Tras décadas de negación, la desigualdad vuelve a
ocupar un lugar destacado en las agendas de acción
política e investigación, en buena medida debido al
agravamiento acumulado en los últimos años en los
países desarrollados. España no ha escapado a estas
tendencias. Tampoco Canarias ha sido una
excepción”. David Padrón Marrero

Resumen gráﬁco

Arte y reﬂexión
-

CONECTORES. PRÁCTICAS CULTURALES EN CONTEXTO
1 de diciembre. Presentación del proyecto en TEA Tenerife Espacio de las Artes.

CONECTORES articula un debate acerca de cómo darle organicidad y continuidad a estas iniciativas, para favorecer la creación de un
campo más fecundo de las prácticas artísticas, mediante escenarios en los que se producen momentos de tensión y discusión.

Resumen gráﬁco

Colaboraciones
-

MEMORIAS DE CONTRABANDO
26 de abril. Colaboración Memorias de Contrabando. Vallecas, Madrid.

-

ABRIL, MES DE LAS LETRAS.
18 de abril. Colaboración con el Ayuntamiento de Vallehermoso. 'Abril, mes de las
letras'. Vallehermoso, La Gomera.

-

18 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MEDIOAMBIENTAL DE CANARIAS
Mayo/ Junio 2016. Colaboración con FICMEC. Garachico.

