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Colaboradores

Federico Aguilera Klink. Catedrático de Economía Aplicada de la ULL. En 
1979 contribuyó a implantar, por primera vez en una facultad universitaria es-
pañola, una asignatura que relacionaba la economía con el medio ambiente y, 
posteriormente, la economía con la ecología. En el año 2004 ganó el Premio 
Nacional de Economía y Medio Ambiente. Algunos de sus libros son: Economía 
del Agua; Economía y Medio Ambiente: un Estado de la Cuestión, y Los Mercados de 
Agua en Tenerife. Además coordinó la edición de Calidad de la democracia y protección 
ambiental en Canarias y ha publicado numerosos artículos en revistas de ámbito 
nacional e internacional.

Iván Cabrera Cartaya. Colaborador habitual en revistas literarias. Ha publi-
cado, entre otros, los relatos Tarde de un día y Habla Mnesárquides, y los libros de 
poemas, Bajo el cielo innumerable, Cariátides, Un sueño de esplendor. Ha obtenido los 
premios de poesía Pedro García Cabrera, Internacional Luis Feria, Emeterio 
Gutiérrez Albelo y el Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez. 

Jesús García Gabaldón. Traductor y profesor de literatura rusa en la Universi-
dad Complutense. Entre otros, ha traducido a Chéjov, Turguéniev, Dostoievski, 
Ajmátova, Mandelstam y Blok. Recientemente ha sido condecorado por la Fe-
deración de Rusia en reconocimiento a su labor como profesor y traductor de 
literatura rusa.

María José Guerra Palmero. Profesora Titular de Filosofía Moral de la ULL. 
Dirige el Master en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de 
Género de la ULL. Sus publicaciones versan sobre teoría ética y política con-
temporánea, teoría feminista y éticas aplicadas, especialmente, la bioética y la 
ética ecológica. Pertenece al Instituto de Estudios de las Mujeres y al Centro de 
Estudios Ecosociales de la ULL. Es miembro de los Consejos de Redacción de 
Laguna, Revista de Filosofía y Clepsydra, Revista de Estudios de Género y Teoría Feminista. 
Es directora de la revista Cuadernos del Ateneo y vocal de la Junta del Ateneo de 
La Laguna.
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Ana Hardisson Rumeu. Doctora en Filosofía por la ULL. Catedrática de Fi-
losofía de Instituto de Bachillerato. Vicepresidenta del Ateneo de La Laguna y 
codirectora de la revista Cuadernos del Ateneo. Ha publicado artículos en libros y 
revistas especializadas, así como presentado comunicaciones y ponencias a con-
gresos. Premio al mejor trabajo de Investigación de los Premios del Instituto Ca-
nario de la Mujer 2005. Consejería de Asuntos Sociales. Gobierno de Canarias.

Celestino Celso Hernández. Profesor, comisario de exposiciones y crítico de 
arte. En la actualidad es Director del Museo de Arte Contemporáneo Eduar-
do Westerdahl, en Puerto de la Cruz. VicePresidente del Instituto de Estudios 
Hispánicos de Canarias, en Puerto de la Cruz. Colaborador y asesor de la Obra 
Social y Cultural de CajaCanarias. Fue Director de la Fundación Cristino de Vera 
y Presidente de la sección de arte del Ateneo de La Laguna.

Francisco Javier Juez Gálvez. Profesor universitario, traductor literario e in-
térprete jurado. Premios de la Fundación Pastor de Estudios Clásicos (España) 
y “Davidias” de la Asociación de Escritores Croatas/Ministerio de Cultura de 
la República de Croacia. Miembro del Consejo de Coordinación Internacional 
del Seminario Universitario Internacional de Estudios Balcánicos de la Univer-
sidad Sudoccidental “Neofit Rilski” de Blagoevgrado (Bulgaria), del Círculo Li-
terario de Split (Croacia) y de la “Comission of  Iberian-Slavonic Comparative 
Research”, Comité Eslavístico Internacional. Ha sido profesor invitado en Ale-
mania (Tubinga), Bulgaria (Sofía) y Croacia (Split, Zagreb).

Lucía Landa. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad del País 
Vasco. Comenzó su labor profesional e investigadora en el campo de la econo-
mía ambiental y de los recursos naturales así como en el ámbito del desarrollo 
sostenible en la Universidad de Alcalá donde trabajó en ambiciosos proyectos de 
investigación de valoración económica de recursos naturales y pérdida de calidad 
ambiental. Desde su creación (2004) es investigadora y coordinadora del área de 
economía del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE). 

Andrés Manuel Núñez Castro. Doctorando del Departamento de Historia y 
Filosofía de la Ciencia de la ULL

Alfonso Domingo Quintero. Licenciado en Filología Hispánica en la ULL. 
Ha impartido tutorías de las asignaturas Teoría Literaria para Filología Hispánica 
y Lengua Española para Filología Inglesa en la UNED de Tenerife. Colabora con 
el suplemento cultural “El perseguidor” del Diario de Avisos. Próximamente se 
editará su libro Insulario menor.
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Jabel A. Ramírez Naranjo. Ingeniero industrial por la ULPGC, con estancias 
en la universidad tecnológica de Budapest y en la de Montevideo. Actualmente 
trabaja en proyectos relacionados con la cooperación internacional para el desa-
rrollo y el desarrollo sostenible. Sus campos de interés abarcan la planificación 
de la adaptación tecnológica al cambio global, las energías renovables, la gestión 
ecológica y también la reflexión, desde una visión humanista y filosófica, de las 
interacciones entre la tecnología, el sujeto y la sociedad.

Carmen Roger. Maestra de Primaria y licenciada en Pedagogía. Vinculada a 
las Escuelas de Verano de Canarias, máximo exponente  de la pedagogía de 
vanguardia en las últimas décadas del siglo XX. En la actualidad participa activa-
mente en el movimiento solidario, particularmente con la lucha que mantiene el 
pueblo saharaui para salir de la opresión.

David Romero Manrique de Lara. Licenciado en Psicología Social y de las 
Organizaciones y Máster Oficial en Evaluación, Planificación y Gestión ambien-
tal por la ULL. Ha realizado estancias en universidades como Berlín y Lisboa. 
Actualmente es investigador en la ULL y prepara su tesis doctoral en el ámbito 
del Desarrollo Regional. Su interés se centra en la Sostenibilidad ambiental, so-
cial y económica, principalmente la elaboración y construcción de sistemas de 
indicadores; la elaboración de planes de Desarrollo Sostenible; la gestión de la 
I+D+i en organizaciones públicas y privadas, y la gestión del conocimiento. 

Arístides Santana. Comisario y artista. Máster en Arte, Territorio y Paisaje. 
Actualmente trabaja como comisario externo en TEA (Tenerife Espacio de las 
Artes). Como ensayista de arte ha publicado textos para diversos catálogos y es 
colaborador habitual de La Piscina Editorial de Arte. Ha dirigido talleres de arte 
contemporáneo y trabajado como asistente en la feria The Armory Show en NY. 

Carlos Manuel Valtuille Quesada. Doctor en filosofía por la Universidad Es-
tatal de Moscú “M. V. Lomonósov”. Miembro fundador y de número de la So-
ciedad de Historia de la Ciencia y la Tecnología de Cuba. Profesor e investigador 
de filosofía por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Agrícola 
de La Habana. Ha participado en eventos científicos y en publicaciones en la 
URSS, Cuba, Checoslovaquia y España. Actualmente es colaborador y coordina-
dor por la Facultad de Filosofía de la ULL de los Seminarios teóricos que realiza 
anualmente.      


