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Acerina Amador. Bailarina y coreógrafa. Estudió danza en Tenerife, Barcelona y 

Berlín, luego en el PEPCC de Forum Dança. Licenciada en Psicología por la ULL 

Tenerife, TU Berlin y UAB Barcelona. Ha trabajado con artistas de reconocido prestigio 

internacional como Ana Trincao, Joao Galante & Ana Borralho. Entre sus Proyectos 

recientes, destacar: Les stripteases o Zoom in & close up.

Rubén Benítez Florido. Es escritor y  profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria. 

Ha publicado los libros Palos de ciego y Llueve sobre mojado Sísifo 

merece ser feliz y Ninguna tregua al olvido

Alicia Carnicer Mederos. Es Licenciada en Periodismo por la UCM Madrid, Experta 

Universitaria en Relaciones Institucionales y Protocolo y en Enseñanza del Español 

como Lengua Extranjera. Ha trabajado como responsable de un Gabinete de Prensa en 

Canarias. Desde el año 2008 y hasta la actualidad, ha trabajado como profesora de ELE 

en Roma y París. 

Cecilia Domínguez Luis. Licenciada en Filología Hispánica y autora de dieciséis 

libros de poemas, una novela y cuatro libros de cuentos, entre otras obras. Además, ha 

sido una de las primeras escritoras en ingresar en la Academia Canaria de La Lengua, 

institución a la que pertenece desde 2011. Del mismo modo, ha participado como 

ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como en encuentros de 

poesía, dentro y fuera de las islas. Fue Presidenta del Ateneo de La Laguna. 

Roberto García de Mesa. Licenciado en Derecho y Doctor en Filología Hispánica 

por la ULL. Es poeta, creador escénico, dramaturgo, narrador, ensayista, artista visual y 

músico. A lo largo de su trayectoria artística se ha caracterizado por experimentar desde 

diversas disciplinas. Fruto de esta visión multidisciplinarías, este autor cuenta con una 

obra literaria formada por más de una veintena de libros. 
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Francisco Jarauta. Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Profesor 

invitado de universidades europeas y americanas, sus trabajos se orientan especialmente 

del arte. Ha comisariado varias exposiciones internacionales. Ha sido Vicepresidente 

del Patronato del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, siendo actualmente 

miembro del Patronato del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Forma parte del 

María de Lourdes Jáuregui Espinoza. Actriz y directora teatral. Licenciada en 

Lengua y Literaturas Hispánicas y Maestra en Filosofía. Actualmente cursa el Doctorado 

en la UNAM. En el año 2000 funda la Compañía “Inestable” de Teatro de Mujeres. 

Actualmente participa en el Seminario “Tópicos” y en el Diplomado transdisciplinario 

en investigación, experimentación y producción artística que coordina la Dirección de 

Desarrollo Académico del CENART, en Ciudad  de México. 

Elsa López. Doctora en Filosofía y Letras. Poeta, narradora, ensayista y editora. Es 

entre otras obras. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios, incluida en 

varias antologías y traducida a distintos idiomas. De 2002 a 2006 dirige la Fundación 

Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Fue Presidenta del Ateneo de La Laguna. 
Actualmente dirige Ediciones La Palma y Promoción Cero.

Sabas Martín. Delegado en Madrid de la revista Cuadernos del Ateneo de La Laguna. 

Es autor de una amplia obra, con una treintena de títulos publicados en Canarias, la 

Península, Europa y América, que abarcan los diferentes géneros literarios así como 

otras manifestaciones diversas de la escritura, entre ellas el periodismo escrito y 

radiofónico, las columnas de opinión, las letras de canciones o los guiones audiovisuales. 

Es Académico de Honor de la Academia Canaria de la Lengua. 

Mario Martín Gijón. Doctor en Filología Hispánica. Profesor de la Universidad de 

Cáceres. Ha escrito varios libros de ensayo, entre los que destacamos La Resistencia franco-

española (1936-1950). Una historia compartida. Como poeta ha publicado los libros Latidos 

y desplantes, Rendicción y Tratado de entrañeza. Colaborador habitual de revistas culturales 

como Quimera o Cuadernos Hispanoamericanos. 

Estela Rodríguez. Actualmente es secretaria de la AAVC –Asociación de Artistas 

Visuales de Catalunya–. Su formación es multidisciplinar (artes, cultura visual, 

investigación I+D+I, agente de igualdad, técnica de study abroad, etc. para diferentes 

universidades nacionales y extranjeras. Su aproximación a las movilizaciones culturales 
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se ha desarrollado en los últimos años desde plataformas ciudadanas independientes 

como la Plataforma 8 de octubre, la Marea Roja y otras, que luchaban porque los 

derechos culturales sean parte de los derechos sociales.

Chiara Vitalote. Licenciada en Lengua y Culturas Extranjeras por la Universidad de 

Catania y Master de Traducción Editorial por la Universidad de Torino. Ha traducido al 

italiano, además de Pleamar, las novelas de Sabas Martín L’eredità, Nacaria y I lavori di Ester 

para la editorial 


