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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 semi montado 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".



CONSEJO DEL PATRONATO

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
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Secretaria 
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Juan Alberto Martín
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JORNADAS

Conectores. Prácticas culturales en contexto

Los  días  26  y  27  de  enero  tuvo  lugar  CONECTORES.
PRÁCTICAS  CULTUALES  EN  CONTEXTO.  En  El  Cuarto
Oscuro  del TEA Tenerife Espacio de las Artes de 17:30 a 20:30
horas. Conectores  analizó  las  estructuras  que  mantienen  un
proyecto crítico con el  sistema del arte y consigo mismo. Esto
quiere  decir  que  hay  que  poner  en  valor  y  en  evidencia  las
retóricas que están detrás de estos ejercicios de resistencia, que no
están en complicidad con los objetivos del sistema actual.

Se  trataba  de  conocer/analizar/poner  en  cuestión  aquellas
dinámicas de pequeño formato –en relación con el tamaño de lo
institucional-  que se vertebran en forma de constelación en un
campo de combate en el que están en juego desde temas prosaicos
como la efectividad económica hasta el aparato crítico artístico.
El  encuentro  buscó  articular  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.
A través de Conectores se puso de manifiesto distintos sectores desde el asociacionismo hasta los
cambios  institucionales,  los  movimientos  que  ejercen  los  distintos  agentes.  Es  decir,  la  auto-
organización de la sociedad civil del y desde el arte que ha tenido efectos muy positivos en España.
Desde  este  encuentro  se  quiso    cuestionar  esas  dinámicas,  y  en  qué  tipo  de  cosas  están
concluyendo, ¿hay que dar por hecho que eso va a favorecer el desarrollo de unas políticas más
críticas?  Con  una  economía  del  arte  más  o  menos  consensuada,  instrumentos  de  acceso  con
herramientas de desacuerdo, de disentimiento, los cambios empiezan allí donde se definen formas
de la práctica en diálogo con la producción de un campo no sólo intelectual -teórico- sino instituido
–como regulación social- y práctico de las artes.
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DEBATES

En torno al documento

El semiólogo Jorge Lozano, el economista José Luis Rivero Ceballos y el historiador del arte
Mariano de Santa Ana, debaten “En torno al documento”

La Sala Pedro González del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife acogió el jueves 7 de
septiembre a las 18.00 horas la mesa redonda  En torno al documento, en la que se presentará el
número 434-435 de Revista de Occidente “Presencias del documento”. En el acto tomó parte Jorge
Lozano Hernández,  catedrático de Teoría  de la  Información de la  Universidad Complutense de
Madrid y coordinador del citado número; José Luis Rivero Caballos, catedrático de de Economía
Aplicada de la Universidad de La Laguna y Mariano de Santa Ana Pulido, historiador del arte y
como Rivero Ceballos colaborador de este número de la revista coordinado por Lozano.

Según  afirma  Jorge  Lozano  en  su  texto  de  presentación  del  número,  “signo  de  los  tiempos,
‘documento’ adopta en nuestros días una proficua relevancia social y cultural. Por mor de su étimo
doceo,docere, el documento enseña, muestra, indica, es una inscripción, un objeto social; clave en la
sociedad de la información y del conocimiento (y del control y de la vigilancia…). El documento,
continúa  Lozano  es  “necesario  para  la  historia  mostrando  y  probando los  hechos  siempre  con
marcado acento jurídico como indica el concepto de prueba documental”. 



Alquiler vacacional. Impacto sobre la economía y la
sociedad canaria

La mesa de debate ‘Alquiler vacacional. Impacto sobre la economía y la sociedad canaria’, se
celebró el jueves, 16 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife.

El  encuentro,  coordinado  por  el  presidente  de  la  Fundación,  Antonio  Olivera,  contó  con  la
participación de la bióloga y experta en sostenibilidad, Asunción Delgado, el profesor de economía
de la ULL, Ricardo Díaz, y la Catedrática de Derecho Civil de la ULL, Elena Sánchez.
La apertura del  periodo de consulta  pública previa por parte  del  Gobierno de Canarias  para la
modificación del decreto 113/2015 convirtió en necesaria la apertura de un espacio ciudadano de
debate en torno a la incidencia de esta modalidad turística en el complejo socioeconómico, cultural
y medioambiental de Canarias.
La tradicional preocupación de la Fundación  Pedro  García  Cabrera
por profundizar en las temáticas que  preocupan  a  la  sociedad
canaria nos obliga a analizar todo lo concerniente a la regulación del
alquiler vacacional, con especial atención  a  su  impacto  sobre  la
economía y la  sociedad canaria. Se  trata  de  una  actividad  de
consenso  en  la  que  se  busca generar un espacio de debate que
promueva el estudio del impacto social  a  través  de  un  proceso  de
diálogo.



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)  y  la
subdirección de Rafael Alonso Solís ( Catedrático del Departamento de Ciencias Medicas Básicas
en el área de Fisiología)

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.

24 de abril 
Presentación del libro

`Tierra´. De Xurxo Mariño



04 de julio 
 Seminario de investigación 

del IUEM 2017

  27 de julio 
 Presentación de la novela

El canto de la raposa

29 - 30 de noviembre – 1 diciembre
  Jornadas 

La Universidad a debate



PRESENTACIONES DE LIBROS

El 6 de junio a las 19.00h,en el salón de actos de TEA Tenerife
Espacio de las Arte, se presentó el libro de C. Brian Morris sobre
Pedro García Cabrera, `Los senos de tinta´ con una conferencia
sobre  el  único  texto  en  prosa  del  poeta  gomero  titulada  `Los
senos de tinta. El foco mágico de Pedro García Cabrera´.

El libro
En  mayo  de  1934,  durante  su  exilio  en  Gran  Canaria,  Pedro
García  Cabrera redactó con una riqueza léxica y metafórica el
elegante y original relato de Los senos de tinta, que definió como
“narración  surrealista”.  Esta  “narración  surrealista”  demuestra
por  qué  pudo  afirmar  en  1979  que  “En  esa  época  yo  me
encontraba como el pez en el agua”. En esta edición de la obra, el

distinguido investigador C. Brian Morris, erudito de los estudios sobre el Surrealismo, propone un
nuevo contexto para la  narración acompañado de una serie  nutrida de notas  que enriquecen la
lectura del texto.
La conferencia
Esta conferencia de Brian Morris con numerosas ilustraciones trata del “foco mágico”, frase que
aparece en el segundo párrafo de Los senos de tinta,señalando el carácter gráfico de esta “narración
surrealista”, así denominada por Pedro García Cabrera en 1934. El narrador omnisciente del relato
nos lleva por las divagaciones mentales del protagonista perturbado, confinado en una habitación.



PROYECTO EDUCATIVO 
LA FARSA SIGUE EL BAILE

La farsa sigue el baile  supuso un trabajo curricular a través del cual, los alumnos de diferentes
Centros Educativos de las Islas conocieron al poeta Pedro García Cabrera y al movimiento cultural
que enmarcó su vida,  especialmente  en sus  últimos años.  El  proyecto  La farsa sigue el  baile
pretendió  continuar  acercando  la  obra  del  poeta  gomero  Pedro  García  Cabrera  a  los  centros
educativos de Canarias, buscando continuar la labor difusora de la cultura a través de las enseñanzas
múltiples,  como  son  los  recursos  audiovisuales  o  el  teatro.  El  conocimiento  de  Pedro  García
Cabrera  como  exponente  del  surrealismo  en  Canarias  fue  un  punto  de  partida  idóneo  para  la
aplicación  curricular  de  metodologías  que  involucraron  al  alumnado,  con  las  que  conocer,
reflexionar  y  aplicar  nuevos  conocimientos  culturales.  El  proyecto  contó  con  el  apoyo  de  dos
profesoras que trabajan desde hace años la figura de Pedro en las aulas pero que quieren extrapolar
su trabajo a toda la  comunidad educativa;  resto de profesorado,  alumnado,  familias  y personal
administrativo y laboral del centro. 



PROYECTO EDUCATIVO
ENTRE LA FUGA Y EL MURO

El  proyecto  educativo  `Entre  la  Fuga  y  el  muro´de  la  Fundación  Pedro  García  Cabrera  en
colaboración con la Fundación Caja Canaria a llevado a diferentes centro educativos la figura del
poeta, dando a conocer tanto su trayectoria vital como su escritura social, girando en torno a una
exposición creada para el fin educativo. 



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PAISIN

PAISAJES  INACABADOS,  IDENTIFICACIONES  COLECTIVAS  Y
ACCIONES COMPARTIDAS EN ESPACIOS LIMÍTROFES

En esta segunda anualidad y con el objetivo de desarrollar mirada crítica, el proyecto ha avanzado a
lo largo de ejes fundamentales:

Ampliación de laboratorios. En la presente anualidad se han abierto seis laboratorios nuevos en la
isla  de  Tenerife:  Bajamar,  Punta  del  Hidalgo,  Los  Realejos,  El  Pris,  Puerto  de  la  Cruz  y  Los
Cristianos. El material generado puede consultarse en los diferentes capítulos de este informe y en
la página web del proyecto.

Difusión del proyecto y establecimiento de redes.  El proyecto ha sido presentado en dos eventos
científicos  relacionados  con  turismo  y  paisaje.  En  primer  lugar  en  el  Congreso  Internacional
Desarrollo Integral de Destinos Turísticos. V Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa
Canaria, el 14 y 15 de Diciembre de 2017. El proyecto fue presentado en la comunicación titulada:
“Paisajes  inacabados.  Hacia  la  conectividad  en  contigüidad  del  espacio  turístico.”  El  segundo
congreso científico fue el Congreso Internacional Touriscape. Celebrado en Málaga entre el 8 y el
10 de  Febrero  2018.  El  proyecto  se explicó  en  la  comunicación:  “Elementos  cartográficos  del
proyecto  de  paisaje  turístico  de  Canarias.  Proyecto  de  investigación:  Paisajes  inacabados.
Identificaciones y acciones en espacios limítrofes”. Por último el proyecto también fue mencionado
en el Taller Investigación Acción Participativa, celebrado en la Gomera del 12 al 16 de febrero de
2018, durante la conferencia titulada “Esencias del paisaje”.

Además,  durante  este  año  se  ha  establecido  la  colaboración  con  el  grupo  de  investigación
“HUM992: Arquitectura y Prospectiva” de la Universidad de Sevilla. La investigadora del citado
grupo de investigación y profesora del Departamento de Construcción de la Escuela de Arquitectura
de Sevilla, Olvido Muñoz Heras, se desplazó a Tenerife entre los días 1 y 5 de noviembre de 2017.
El ámbito de estudio durante la colaboración fueron los laboratorios de Bajamar, Punta del Hidalgo,
Los Realejos y el Pris.



COLABORACIONES
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