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Listado de 
participantes

Breve reseña



Abdellatif Limami (Marruecos)
Es profesor, escritor y crítico literario. Actualmente 
ejerce su profesión como Catedrático de Lengua 
y Literatura Hispánicas en la Facultad de Letras 
Dhar el Mehraz de la Universidad Sidi Mohammed 
Ben Abdellah de Fez, así como en la Universidad 
Mohamed V de Rabat. Ha publicado diversos artículos 
relacionados con la literatura de corte hispano-

marroquí en colaboración con centros universitarios, el Instituto Cervantes 
de Tánger y revistas culturales. En 2009 publica el libro “Calle del agua”, 
una Antología contemporánea de Literatura Hispanomagebrí, junto a los 
autores Manuel Gahete, Ahmed M. Mgara, José Sarria y Aziz Tazi.
Abderrahman El Fathi (Marruecos)

Poeta y académico nacido en Tetuán el 29 de septiembre 
de 1964. Fue reconocido con el premio Rafael Alberti por 
su poemario “África en versos mojados”, musicalizado 
posteriormente por el cantautor español Ramón Tarrío. 
Su obra está ligada a las culturas árabe y española, con 
pinceladas reaccionarias frente a la emigración, la guerra 
de Irak o el con!icto palestino-israelí. Su obra poética 

se encuentra en castellano y ha sido incluida en diversas antologías, 
como Arribar a la Bahía (2000), Tres Orillas (2002), Luces y Sombras (2002) o 
Testimonios de Solidaridad.
Adolfo García García (España)

Nació el año 1949 en Barranco del Pinar, Gran Canaria. 
En poesía ha publicado la trilogía: Versos desde la calma, 
Versos desde la cercanía, y Versos desde la cueva, así como 
Náufrago, muerto (junto a Luis Natera Mayor). En novela, 
El veneno de la realidad contra la verdad. Su último 
poemario, salido hace un mes, de temática social, se 
titula Actuales Señores Feudales, versos que utiliza en su 

lucha contra las injusticias. 
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Agostinho Bento de Oliveira (Mozmabique)
Agostinho Manuel Bento de Oliveira nació en 
Mozambique en 1967. En 1976 se trasladó a Portugal, 
donde estudió en la Escuela Secundaria de Artes y O"cios 
“Soares dos Reis” en Oporto. Desde entonces ha estado 
siempre íntimamente ligado al mundo del arte, del teatro 
y del diseño. 

Alba Rodríguez García (España)
Licenciada en Traducción e Interpretación por la ULPGC, 
cursó con éxito la Maestría EMCI en la ULL. En 2007 inicia 
su actividad docente en el ámbito de las lenguas 
extranjeras a nivel nacional e internacional. Ha formado 
parte del Departamento de Español y de Traducción de la 
Haute École Leonard de Vinci (ILMH, Bruselas) y cuenta 

con una amplia trayectoria profesional como intérprete y traductora 
freelance (es, en, fr, it) en diversos ámbitos de especialización. En la 
actualidad imparte clases en el Departamento de Español y Civilizaciones 
Hispánicas, así como en el de Lenguas Extranjeras Aplicadas de la 
Université Gaston Berger (Saint Louis, Senegal), combinando estas 
enseñanzas con la preparación de su Tesis Doctoral en la ULL sobre la 
traducción de la literatura infantil africana.
Alberto Gómez Font (España)

Es "lólogo, coordinador general de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu) y miembro de la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). Ostenta la 
Dirección actual del  Instituto Cervantes de Rabat 
(España) y es profesor de cursos sobre el buen uso del 
español, además de coautor de varios manuales de estilo. 
Miembro del grupo literario Palabras Mayores.

Angela Monte!nise (EEUU)
Ha trabajado como reportera y editora para diferentes medios de 
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comunicación neoyorquinos. Actualmente es directora 
de Publicidad y Relaciones Públicas & Marketing de la 
Biblioteca Pública de Nueva York.

Antonio Arroyo (España) 
Nacido en Santa Cruz de La Palma en 1957, es Licenciado 
en Filología Hispánica por la Universidad de la Laguna y 
profesor de Lengua y Literatura Castellana de la misma 
universidad. Ha colaborado con revistas y medios 
digitales y es colaborador habitual de la prensa local. Ha 
publicado tres libros de poemas: Las metamorfosis 
(1991), Esquina Paradise (2008) y Caballo de la luz (2010). 

Ha participado en la antología de prosa poética Pincelada de relatos y en 
Un libro por Haití. En preparación se encuentra, Antología de Miguel 
Hernández, con motivo de la celebración del centenario del poeta y los 
poemarios Symphonia, Marzo, Fila Cero, Poética de Esther Hughes y Casi 
luz. Fue 2º premio en el concurso de poesía de Granadilla-Tenerife (1981), 
ha participado en el Festival Internacional de Poesía encuentro 3 Orillas 
(Tenerife 2009) y en el Homenaje de Poetas del Mundo a Miguel 
Hernández (2010). También es miembro de REMES, redactor de las revistas 
literarias Cinosargo (Chile) y Neotraba (Puebla, México) y vocal de la 
Asociación Canaria de Escritores.
António Leão de Aguiar Cardoso Correia e Silva (Cabo Verde)

Licenciado en sociología, nace en la isla de San Antonio 
en 1963. Fue Rector de la Universidad de Cabo Verde. 
Actualmente ocupa el cargo de Ministro de Enseñanza 
Superior, Ciencia e Innovación de Cabo Verde.
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Antonio Lorenzo Ramos (España)
Nació en Los Silos (Tenerife) en 1936, localidad sobre 
cuya habla escribió su tan loada Tesis doctoral en 1973 
(que se publicó en 1976). Estudió Filosofía y Letras 
(sección de Filología Románica). Ha publicado varios 
trabajos fundamentales sobre la dialectología canaria: 
Léxico del español usual en Canarias, Sobre el español 
hablado en Canarias, Diccionario de canarismos, El 

español en Canarias, Diccionario básico de canarismos, etc. Y también es 
autor de artículos fundamentales sobre el uso de los pronombres en 
Canarias, el leísmo, la sintaxis dialectal, el léxico marinero, las consonantes 
implosivas, etc. Tras jubilarse, fue nombrado Profesor emérito de la ULL. 
Miembro fundador de la Academia Canaria de la Lengua, fue su segundo 
presidente: su edad y su auctoritas hacen de Antonio Lorenzo una de las 
personas más relevantes de dicha institución.
Antonio Lozano (Marruecos-España)

Nacido en Tánger en 1956, reside actualmente en 
Agüimes (Gran Canaria), municipio del que fue concejal 
de Cultura entre 1987 y 2003. Es Licenciado en 
Traducción e Interpretación y ejerce como escritor. Es 
director del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres 
Continentes y del Festival Internacional de Narración 
Oral “Cuenta con Agüimes” y  coordinador del programa 

Letras Africanas. Su primera novela, Harraga (2002), fue ganadora del I 
Premio Novel a la mejor novela negra publicada en España y obtuvo una 
mención especial del Jurado del Premio Memorial Silverio Cañada 2003 a 
la mejor primera novela negra, convocado por la Semana Negra de Gijón. 
Su novela El caso Sankara (2006), fue ganadora del I Premio Internacional 
de Novela Negra Ciudad de Carmona. También ha publicado “Preludio 
para una muerte” (2006). “Donde mueren los ríos”, fue "nalista del I Premio 
Brigada 21.
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Aquiles García Brito (España)  
Originario de La Isleta, su vida laboral estuvo ligada al 
sector bancario, aunque siempre se interesó por la 
actividad artística. Actualmente escribe poesía y relatos 
y es presidente de la Nueva Asociación Canaria para la 
Edición y miembro de la Asociación Canaria de 
Escritores. Ha participado con el cuento El color de los 
alisios, en el libro colectivo Voluntad y palabra, en la 

colección de relatos Antología 2011, con el cuento titulado Esperando la 
visita y con el poema Comida casera en el Proyecto “Art Food Para comerte 
mejor”. Ha publicado, asimismo, el poema Canción de las banderas, 
traducido al rumano por la Universidad de Bucarest en la revista Orizont 
Literar Contemporan (2011) y el poemario La voz mirada, también en 2011.
Aurelia Vera Rodríguez (España)
Licenciada en Filología Hispánica. Desarrolla su labor docente desde el 
Departamento de Lengua en el IES San Diego de Alcalá. Miembro de la 
Asociación Multilateral COMENIUS 2010 – 2012, de la APEE. Miembro 
del Comité de Profesorado de la red canaria de escuelas solidarias en 
Fuerteventura y del comité organizador del Celebrating Diversity Via 
Festivals. Coordinadora en su Centro  del Premio Virgen del Carmen en la 
categoría Juventud Marinera y del Plan de Lectura y Biblioteca. Estudiosa 
de la obra de Jose"na de la Torre.
Basilio Rodríguez Cañada (España)

Originario de Badajoz, es escritor, editor (Sial Ediciones y 
Pigmalión), productor (Pigmalión Edypro) y gestor 
cultural. Fundador y presidente del PEN Club de España y 
miembro del Consejo de la Fundación Iberoamericana 
del PEN Internacional. También es profesor de 
Comunicación, Edición, Técnicas de Dirección y Creación 
Literaria, conferenciante habitual en distintas 

instituciones nacionales e internacionales, colaborador de diferentes 
periódicos y revistas y director de encuentros internacionales de literatura 
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africana. Ha realizado varias exposiciones de fotografía y sus obras han 
sido publicadas en prestigiosos medios especializados. Desde 2005 hasta 
diciembre de 2007, presentó y coordinó el programa televisivo semanal de 
multidifusión “Tiempo de tertulia”. Es autor de más de una veintena de 
libros y editor de más de trescientos. Su obra ha sido traducida a 
numerosos idiomas. Durante el período 1989-2003 fue subdirector del 
Colegio Mayor Universitario “Nuestra Señora de África”, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y adscrito a la Universidad Complutense 
de Madrid. Actualmente, y desde 2012, preside la Asociación Española de 
Africanistas (AEA).
Boubacar Boris Diop (Senegal)

Autor senegalés nacido en Dakar en 1946 que emplea el 
francés y el wolof en sus creaciones literarias. Fue 
director del periódico Matin de Dakar y es colaborador 
habitual de varios diarios franceses, italianos, suizos y 
senegaleses. Es miembro del Foro Social Africano y 
participó como representante de este en el Foro Social 
Mundial de Porto Alegre (2003). Sus obras narran 

tragedias y esperanzas que re!exionan sobre el ser humano. Algunos 
títulos son: “Le cavalier et son ombre” (1997), “Murambi, le livre des 
ossements” (2000) y “Doomi Golo” (2003). También coordina talleres de 
escritura en varios países africanos y ha realizado trabajos como guionista, 
como fue el caso de la película Un amour d’enfant de Ben Diogaye Bèye.
Carlos Alberto Barbosa - Kaká Barboza (Cabo Verde)

Natural de la isla de San Vicente, pasa su infancia y 
juventud en Santa Catarina (isla de Santiago), región que 
marca e in!uencia su personalidad artística. De 
formación autodidacta, es poeta, músico, compositor y 
cuentacuentos. Cuenta con seis obras publicadas: tres 
escritas en caboverdiano (Vinti Xintido Letrado na Kriolu, 
Son di ViraSon y Kon"son na Finata) y dos en portugués 

(ChãoTerra Maiamo, Cântico às Tradições). En la actualidad, acaba de 8 
8



"nalizar dos colecciones de poesía Terra Dilecta y Gaveta Branca y se 
encuentra preparando un libro que reunirá sus composiciones musicales 
Letras, Sons e Concertos. Fue miembro fundador del movimiento 
Pro-Cultura y es miembro-fundador de la Asociación de escritores 
caboverdianos. También es socio-fundador y miembro del Consejo de 
Administración de la Sociedad de Autores del país y ha sido Diputado de 
la Nación a lo largo de la sexta y séptima legislatura. Colaborador habitual 
con artículos de opinión de varios medios locales, ha recibido diferentes 
premios, entre los que destacan el Reconocimiento del Estado de Rhode 
Island and Providence Plantations por su contribución a la cultura 
caboverdiana, la Medalla al mérito por el primer Ministro de Cabo Verde o 
la Medalla del Volcán por el Presidente de la República de Cabo Verde. 
Carlos Figueira Tchale (Cabo Verde)

Nació en 1953 en San Vicente. De 1974 a 1985 vivió y 
trabajó en Basilea, Suiza, donde asistió a la Escuela de 
Bellas Artes de la ciudad. A partir de 1985, Tchalê se 
instala en Mindelo (Cabo Verde) donde actualmente vive 
y trabaja. Aparte de las artes visuales, el autor es 
también un reconocido escritor y poeta. En 1992 publicó 
“Naufragios de Todos os do Mundo” y en 1998 “Onde os 

sentimentos sí encontram”. En 2001 publicó su libro de poesía “O eo mar 
azul”. En 2008 fue galardonado con el Premio Fundación Blanchère en la 
Bienal de DAK ART.
Carlos Moisés Morán Vega (España)

EEs Doctor en Educación Física y ha realizado un máster 
en Gestión Deportiva por la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. En la actualidad es funcionario de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Desde la 
adolescencia se interesó por la poesía y los relatos 
cortos. Tiene publicados los siguientes libros: El primer 
escalón. Una selección de mis primeros  

relatos (2009), Historias de un esquizofrénico que no quería serlo, pero 
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que lo era (2010), La Sima (2011), relato ganador del primer Premio 
de Narrativa Breve Episodios Insulares en 2009, Ali Romero. La historia 
de un corsario berberisco (2011), Chat (2013), Los relatos del cangrejo 
(2013) y El origen competitivo de los botes de la Vela Latina (2013). Ha 
publicado también en diversos libros colectivos y escribe asiduamente 
en su blog: www. elpatiodeloscangrejos.com, que cuenta con más de una 
cincuentena de relatos y poesías.
Catuxa Seoane (España)

Es Licenciada en Documentación por la Universidad 
Carlos II de Madrid y Diplomada en Biblioteconomía por 
la Universidad de A Coruña. Apasionada de las Nuevas 
Tecnologías y los nuevos formatos de creación y 
publicación en Internet. En la actualidad trabaja en la 
LTM Servicios Bibliotecarios como Coordinadora en el 
Sistema de Bibliotecas Municipales de A Coruña, 

ejerciendo como responsable de la plani"cación y gestión de tecnologías 
emergentes. Además, imparte cursos de formación y actividades de 
consultoría relacionadas con el tratamiento de la información y la 
publicación de contenidos digitales para bibliotecarios y gestores 
culturales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales 
hablando sobre la "losofía y herramientas de la web social aplicada a las 
bibliotecas 2.0. y mantiene, desde el 2003, uno de los primeros blogs 
hispanos dedicados a la biblioteconomía y documentación www.deakialli.
com.
Corsino Fortes (Cabo Verde) 

Escritor y político caboverdiano, nacido en San Vicente 
en 1933. Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Lisboa, ha formado parte del Gobierno de la República 
de Cabo Verde en varios momentos y ha sido Embajador 
de Cabo Verde en Portugal. Su obra escrita ha intentado 
expresar una nueva conciencia sobre la realidad y 

0 
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tradición cultural de su país. Destacan “Pão e Fonema” (1974), “Árvore e 
Tambor” (1986) y “Pedras de Sol & Substâncias” (2001), obras poéticas 
recogidas bajo el título de “A Cabeça Calva de Deus”, que ha sido objeto de 
varios estudios y formado parte de antologías en lengua inglesa, francesa 
italiana o portuguesa. Ha colaborado con medios de comunicación y 
revistas como “Claridade”, “Cabo Verde”, “Raízes” y “Africa”. Actualmente 
preside la Asociación de Escritores Caboverdianos.
Daniel Euricles Rodrigues Spínola (Cabo Verde)  

Escritor originario de la isla de Santiago. Es licenciado en 
lengua y cultura portuguesa por la Universidad de 
Lisboa y ha cursado estudios superiores de lengua y 
literatura portuguesa a través del centro de formación 
de profesores de enseñanza secundaria de Praia, en 
Cabo Verde. Ha sido profesor de lengua y literatura 
portuguesa en varios centros de Cabo Verde, Guinea 

Bisau y La Habana. Ha realizado investigaciones y cursos formativos en el 
área de la lengua portuguesa la pedagogía o el periodismo como motor 
de desarrollo rural. Ha dirigido y presentado varios programas 
radiofónicos y televisivos y ha sido parte integrante de jurados de premios 
culturales y literarios. Fue miembro fundador del movimiento Pro-Cultura 
y de la asociación de escritores caboverdianos, dirigió varias revistas 
locales de contenido cultural y colabora habitualmente en medios de 
información en los campos de la prosa, la poesía, el ensayo, el reportaje y 
la entrevista. También cultiva el arte plástico y ha realizado distintas 
exposiciones en África, Europa y América. Fue condecorado en 2005 por el 
Gobierno de Cabo Verde con la medalla al mérito en reconocimiento a su 
dominio y aportación a la cultura y en 2007 con la medalla al mérito por su 
labor como escritor por la Cámara Municipal de Praia. Actualmente es 
Presidente de la Sociedad Caboverdiana de Autores - SOCA. Domingo 
Acosta Felipe (España)
Espeleólogo e investigador nacido en La Palma en 1957. Descubridor de 
varias estaciones rupestres del patrimonio arqueológico canario. 
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Desde los años 90 escribe de forma regular, 
compartiendo manuscritos y, recientemente, a través de 
publicaciones como Convocatoria, Grietas, Propuesta de 
México o Acorde. Figura en la “Antología de la Poesía 
Canaria” de la revista Isla Negra y es autor de los 
poemarios: El mar de nadie, A ese nombre interminable, 
Granos de arena o Memoria de unas olas.

Dulce Mª González Doreste (España)
Reside en San Cristóbal de La Laguna, Tenerife. 
Catedrática de Filología Francesa de la Universidad de La 
Laguna, Directora del Instituto Universitario de Estudios 
Medievales y Renacentistas de la ULL y Coordinadora del 
Grupo de Investigación Icorose. Es autora y coautora de 
numerosas obras como: Estudio lexicológico de los Lais 
de María de Francia, Nouvelles de la Rose, actualité et 

perpectrives du roman de la rose. Autora de ¿Cómo ser bella y no morir en 
el intento?, una obra en la que aborda la belleza femenina y la 
cosmetología medieval. 
El Hadji Samba Sarr (Senegal)

Reconocido director de cine, nacido en 1968 en Dakar y 
fallecido en el año 2010 en la misma ciudad. Obtiene 
experiencia cinematográ"ca de manera autodidacta 
sobre el plató y estudios de grabación de Senegal y 
Burkina Faso, completando su formación en Bélgica, 
Austria, España y Francia. Se especializa en el género 
documental con un carácter marcadamente social, al 

que pertenece la mayor parte de su producción. La "lmografía de Samba 
Sarr, que incluye también cortos de "cción, ha sido reconocida en 
numerosos festivales internacionales y le ha consagrado en su país como 
referente en el panorama cultural y precursor de una nueva generación de 
cineastas. Se destaca su ópera prima “Amul Yakaar” (“No hay esperanza”) 
realizada en el año 2000 y “Semillas que el mar arrastra” (2008), que versa 
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sobre el drama de la inmigración y que fue seleccionado para competir 
por el Griot de Ébano en la sección de documentales a concurso “Al Otro 
lado del Estrecho” en el FCAT 2009.
Fátima Bettencourt (Cabo Verde)

Nace en 1938 en San Antonio (Cabo Verde), pasa su 
juventud y adolescencia en la isla de San Vicente y se 
diploma en Magisterio en la Universidad de Lisboa. 
Actualmente reside en Praia. Ha ejercido como profesora 
de enseñanza primaria en en Portugal, Cabo Verde, 
Guinea Bissau y Angola. Ha sido técnica de producción 
radiofónica en la radio educativa caboverdiana y 

responsable de comunicación y relaciones exteriores de la Organización 
de mujeres de Cabo Verde (OMCV), de la cual es miembro. Ha colaborado 
en la redacción de varios manuales pedagógicos y en artículos de opinión 
para diferentes periódicos (A Semana, Novo Jornal de Cabo Verde, 
Horizonte) y revistas (Artiletra, Pré-Textos, Cultura e Suplemento Cultural 
dos Açores). En 2001 publica el libro Um certo olhar, editado por el 
Instituto da Biblioteca Nacional y en 2005 recibe el premio Eugénio 
Tavares de periodismo, otorgado por la Asociación de escritores 
caboverdianos.
Fernando Carnero Lorenzo (ULL)

Nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1967. Es profesor 
titular de Universidad adscrito al Departamento de 
Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de 
La Laguna, Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y Doctor por la Universidad de La Laguna 
con Premio Extraordinario. Es miembro del Grupo de 
Investigación en Economía Social de Canarias (GIESCAN) 

y Empresa Agraria y Sistema Financiero (AGROFÍN). Asimismo, pertenece al 
Instituto Universitario de Desarrollo Regional (IUDR) y al Centro de 
Estudios Africanos (CEA-ULL). También es socio-colaborador del Centro 
Internacional de Investigación en Economía Pública Social y Cooperativa 
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(CIRIEC-ESPAÑA). Sus líneas de investigación se centran en el la economía 
social, el sistema "nanciero y las relaciones económicas internacionales. 
Éstas se han materializado en numerosas publicaciones en libros y revistas 
cientí"cas, así como en ponencias presentadas en congresos nacionales e 
internacionales.
Filinto Elísio Correia e Silva (Cabo Verde)

Licenciado en biblioteconomía, es un poeta y cronista 
nacido en Praia en 1961. Ha sido profesor en Somerville 
(EEUU) y asesor del Ministro de Cultura de Cabo Verde. 
Fue impulsor de la Academia Caboverdiana de las Letras, 
del movimiento Pró Cultura y del Núcleo de Re!exión 
sobre las Artes. Actualmente ejerce como consultor 
internacional y escribe para diversos medios y 

periódicos de su país. Destacan, entre sus obras: “Do lado de Cá da Rosa” 
(1995), “Prato do Dia” (2000), “O inferno do Riso” (2002), “Das Hespérides” 
(2005), “Das Frutos Serenadas” (2007) y “Outros Sais na Beira Mar” (2007).
Francisco González Pérez (España)

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1970, es 
politólogo y experto en Relaciones Internacionales y 
Cooperación para el Desarrollo. Ha desempeñado 
distintos puesto de responsabilidad en algunas 
organizaciones no gubernamentales y participado en la 
creación y puesta en marcha de otras (Médicos del 
Mundo Canarias, Fundación Salud y Sociedad, Nutrición 

Sin Fronteras Canarias o Fundación Canaria Farrah). Miembro de la Cátedra 
UNITWIN–UNESCO de Investigación, Plani"cación y Desarrollo de Sistemas 
Locales de Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
actualmente ejerce como Director de Looking For Development Asesores 
y Consultores S.L. y se encuentra en el Comité Organizador del SILA 2013.
Gato Gótico (España)
Grupo de Jazz Étnico “Gato Gótico originario de la isla de Tenerife. Poseen 
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una visión global de la música como punto de partida 
para el análisis de otras artes y realidades sujetas a la 
intervención humana que las hace proteicas, dando 
cabida a nuevos instrumentos como el kora, la darbuka, 
el bendir, el guembri, el ud o la mandola. Estos 
instrumentos resitúan al oyente, alterando la linealidad 
de una música estrictamente urbana, pero con su origen 

en el jazz progresivo: desde nuestra música folklórica, el Norte bereber, el 
Sur subsahariano, hasta viajar al Caribe, resumen de tonalidades y ritmos 
eminentemente africanos. Se dice que hacen Jazz étnico porque actúan 
de modo sincrético, englobando aportaciones de muy variados orígenes 
culturales, ya sea música criolla cubana, música afrocubana, música 
perviviente de los antiguos canarios y música de Berbería, su más reciente 
contaminación. Gato Gótico lo forman Mariano Luis (trompeta), Roberto 
Cabrera (ud y bajo), Olga Luis (saxos), Ruskin Herman (guitarra), Johan 
Illincic (saxo alto), José Juan López (batería), Achraf kino el idrissi (mandola 
y Gembri), José Pedro Pérez (percusión).
Germano Almeida (Cabo Verde)

Nace en la isla de Boa Vista en 1945 y se licencia en 
Derecho en la Universidad de Lisboa, profesión que 
ejerce desde 1979 en la isla de San Vicente, donde vive 
actualmente. Entre 1994 publica sus primeros relatos, 
recogidos en “La isla fantástica” en las revistas Ponto e 
Virgula bajo el seudónimo de Romualdo Cruz. Destacan, 
entre sus obras “A familia trago” (1998), “O Meu Poeta” 

(1990), “Estóreas de dentro de Casa” (1996), “A Morte do Meu Poeta” (1998) 
o “As Memórias de um Espírito” (2001). Fue fundador y co-director de la 
revista Ponto e virgula (1983-1987), co-propietario y director del periódico 
Aguaviva y es socio de la editorial “Ilheu editora”, que publica su obra en 
Cabo Verde. Sus obras están editadas en Portugal por la editorial Caminho. 
Está también editado en Brasil, Francia, España, Italia. Alemania, Suecia, 
Holanda, Noruega y Dinamarca. 
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Gonzalo Ortega Ojeda (España)
Nace en Teror (Gran Canaria), en 1954. Estudió Filosofía y 
Letras (sección de Filología, especialidad de Románicas) 
en la Universidad de La Laguna, donde, en 1977, 
empezó su andadura como profesor: desde el año 2000 
es Catedrático de Lengua Española en esta Universidad. 
Sus líneas de investigación se han centrado, sobre todo, 
en la dialectología y la lexicología canarias y la 

enseñanza del español, campos en los que ha publicado, como autor y 
coautor, numerosas obras, de entre las que destacan: Diccionario de 
canarismos, Léxico y fraseología de Gran Canaria, Diccionario de 
expresiones y refranes del español de Canarias, Catálogo de los gentilicios 
canarios, La competencia léxica de los hablantes canarios, La toponimia de 
Artenara (Gran Canaria), Diccionario básico de canarismos, El español 
idiomático, Di"cultades del español, Los errores sintácticos más comunes 
del español o El español en Canarias. Desde el año 2001 es miembro de la 
Academia Canaria de la Lengua, corporación que preside en la actualidad. 
También ha hecho incursiones en el ámbito de la literatura y publicado 
tres libros de cuentos: Una muchacha de Holguín y otros relatos (1999), 
Cuentos de Vecindad y otras historias (2005) y Las tribulaciones caribeñas 
de Michael Thompson y otros cuentos (2010).
Guillermina Franco Álvarez (España)

Licenciada en Periodismo por la UCM y Doctora en 
Periodismo en la ULL, actualmente es Profesora Titular en el 
Dpto. de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Miembro investigador del 
grupo MIGRACOM de la UAB, ha ejercido durante dieciséis 
años el periodismo en medios de comunicación nacionales 
y locales y ejercico investigadora invitada de universidades 

extranjeras. Acaba de editar varias publicaciones sobre los proyectos de 
cooperación interuniversitaria que ha dirigido para Senegal, bajo los 
títulos: “Agenda de la Comunicación para una plataforma educativa 
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destinada a una comunidad de inmigrantes senegaleses. Un ejemplo para 
el portal e-Senegalaise” (2012) y “Hacia una aproximación hermenéutica 
de símbolos Africanos aplicados al diseño de la interfaz de una plataforma 
educativa para inmigrantes subsaharianos” (2012), presentados en el 
Congreso Internacional de Latina Comunicación Social. Otra de las 
ponencias presentadas en (2012) al International Conference of Education 
and Learning con el título: “Design and implementation of an educational 
platform open source communication for information literacy in women 
sub-saharan inmigrants”. Coordinadora y Directora del libro de “Mujer, 
Educación y Migraciones en África” (2011). 
Guillermina Mekuy Mba-Obono (Guinea Ecuatorial)

Hija del diplomático Luís Mba Ndong Andeme, nace en 
Guinea Ecuatorial en 1982, pero se traslada a Madrid con 
seis años. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por 
la Universidad Autónoma de Madrid, ha escrito y 
colaborado en diversas revistas y publicaciones con 
artículos, entrevistas y relatos. Su primera novela “El llanto 

de la perra” (2005), agotó toda la edición. En 2008 vio la luz su segundo 
relato “Las tres Vírgenes de Santo Tomás” y posteriormente “Tres almas 
para un corazón”. En 2008 regresa a Guinea Ecuatorial para dirigir la 
Primera Biblioteca Nacional del país y en 2010 deja este cargo para ocupar 
el de  Secretaria de Estado titular del Departamento de Cultura. Desde 
mayo de este año, es nombrada  Ministra Delegada del Departamento de 
Cultura y Turismo del gobierno guineano.
 Gustave Voltaire Dioussé – Shuntchú (Senegal)

Shuntchú (seudónimo de Gustave Voltaire Dioussé), es 
un escritor senegalés, nacido en 1979 en Kaour 
Mancagne, en Casamance, al sur de Senegal. Cursó 
Lenguas Extranjeras Aplicadas en la Su amor por el 
castellano le llevó a cursar estudios de Filología española 
en la Universidad de La Laguna, donde se doctoró en 
octubre de 2011. Esta etapa en Canarias sentir, en 
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palabras del autor “como un canario más”. Ha trabajado como intérprete 
para la Dirección General de Justicia de Canarias y participado en varios 
proyectos y programas dirigidos al colectivo inmigrante, como el Santa 
Cruz Diversa, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En 
la actualidad, ejerce como profesor de español en la Universidad Gaston 
Berger de Saint-Louis, en Senegal.
Humberto Hernández Hernández (España)

Estudió Filosofía y Letras (sección de Filología Románica) 
en la ULL, donde obtuvo la cátedra de Lengua española 
en 1999. Fue durante varios años decano de la Facultad 
de Ciencias de la Información. Se ha ocupado sobre todo 
de lexicografía y de la relación lengua/medios de 
comunicación, ámbitos en los que destacan las 
siguientes obras: Los diccionarios de orientación escolar. 

Contribución al estudio de la lexicografía monolingüe española, Diccionario 
Didáctico de español Intermedio, Aspectos de lexicografía contemporánea, 
Diccionario de uso del español actual, Diccionario Didáctico Español 
Avanzado, Diccionario de sinónimos y antónimos del español actual, 
Diccionario de español para extranjeros, Una palabra ganada. Notas 
lingüísticas, El mensaje en los medios. A propósito del estudio lingüístico de la 
prensa regional canarias, Diccionario básico de canarismos, etc. Secretario 
de la ACL en la última etapa de la presidencia de Antonio Lorenzo.
Ignacio Gaspar (España)

Nace en Charco del Pino, Canarias, en 1956. Ha 
publicado, entre otros, los cuentos Llanto de un canto 
en una noche de hambre» (1975); «El rejo de la máscara 
(1984), La mujer y el pájaro (1986) y La mujer que no 
creía en el espejo (1999), así como la recopilación de 
cuentos 485 años después del año de la nana (1981). 
Participó con la ponencia «El decenio de la fantasía» en 

el I Congreso de Cultura Canaria del Ateneo de La Laguna. Sus textos 
literarios han visto la luz en revistas literarias como Taramela y Menstrua 
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Alba, y también en el periódico Canarias 7.
Irineu Rocha da Cruz (Cabo Verde)
Nacida en Cabo Verde, estudió Artes Visuales en la Academia Willem de 
Kooning de Rotterdam y Central St. Martins College de Arte y Diseño de 
Londres. Ha sido profesora de Historia y Directora de Artes Plásticas y 
Diseño y Atelier de Artes y Diseño de la Universidad M_EIA Instituto de 
Arte, Tecnología y Cultura, Mindelo, Cabo Verde y desarrollado diversos 
proyectos educativos y de arte contemporáneo en museos públicos de 
Londres.
Ismael Diadié (Mali)

Patriarca de la familia Kati, descendiente de un exiliado 
de Toledo en 1468, que se estableció en los alrededores 
del río Níger llevando consigo una valiosa biblioteca que 
hoy contiene 7.000 manuscritos de épocas muy diversas 
y que ahora se albergan en un edi"cio de Tombuctú 
(Mali), cuya construcción ha "nanciado la Junta de 
Andalucía. Es Presidente de la Fundación Kati. Diadié 

acaba de presentar su libro “Los últimos visigodos: la Biblioteca de 
Tombuctú” (Rd Editores), donde relata el periplo histórico de la saga 
familiar, y otro más en Madrid, escrito junto a Manuel Pimentel, “Los otros 
españoles”, sobre la huella andalusí en la zona sahariana y subsahariana.
 Ismail Serageldin (Egipto)

Director de la biblioteca de Alejandría, así como de los 
institutos de investigación y museos asociados a la 
misma. Ingeniero por la Universidad de El Cairo y doctor 
por la Universidad de Harvard, ha sido vicepresidente 
del Banco Mundial y ejercido la docencia en países 
como Francia, o Noruega. Ha publicado más de 60 libros 
y monografías y más de 200 artículos cientí"cos 

relacionados con la biotecnología, el desarrollo rural, la sostenibilidad o la 
valorización de la ciencia dentro de las sociedades.
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Javier Cabrera (España)
Poeta, antólogo y compilador y editor. Como antólogo 
ha editado últimamente “La poesía no se detiene. 
Antonio Hernández Pérez. Antología” (2007) y como 
compilador “Elegías últimas a Miguel Hernández. Poesía 
desde Canarias” (2010), “Coplas canarias a la memoria de 
Federico. Poetas canarios a García Lorca” (2012) y 
“Machado en los campos de Canarias. Poetas canarios a 

Antonio Machado” (2013). Como editor coordina la colección 
Puentepalabras, de poesía internacional. Ha obtenido varios premios y 
menciones en poesía y en edición. Su obra ha sido incluida en diversas 
selecciones y compilaciones poéticas de distintos ámbitos y 
nacionalidades, las últimas: Memoria. XV Encuentro Internacional de 
Poetas en Michoacán (México, 2011); II Espiral poética por el mundo 
(España, 2011); Poesía, cuento y voz. Selección literaria latinoamericana 
(Argentina, 2012) o La llama silenciosa. Poetas canarios en El Hierro 
(Canarias, 2012). Colabora en diversas revistas literarias y culturales, 
nacionales y extranjeras, y en suplementos culturales de la prensa canaria. 
Ha participado en numerosos encuentros de poetas y escritores, tanto 
nacionales como internacionales. Obra publicada: Islas (1986), Itinerarios 
(1988), Tránsitos (1990); Desierto (1994), Famara (1997), Sendas (1998), 
Exilios (2000), Salmodias (2002), Humus (2004) y Huracán la Luz (Cuba, 
2006). 
 Jean Bosco Botsho (República Democrática del Congo)

Originario de la República Democrática del Congo, es 
Presidente de AFRICAT, Asociación Africana y Catalana 
de Cooperación. Licenciado en Ciencias políticas 
(Universidad de Lovaina, Bélgica) y en Derecho 
(Universidad de Estrasburgo, Francia), ha trabajado en el 
Centro Interreligioso de Barcelona y en el Centro 
UNESCO de Cataluña. Es docente en programas de 

Posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad 
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Pompeu Fabra. Ha sido ponente de diversas conferencias sobre las 
cosmologías tradicionales africanas. Es autor y coautor de diversos 
escritos, entre ellos: “Lugares sagrados de África, La cuna de la humanidad” 
(2012), “Diàleg, prevenció de con!ictes i mediació a l’Àfrica subsahariana. 
Cas de Gàmbia y Senegal” (2009) o “Els bantús” (2005).
 Jean Moustapha Bangoura (Senegal)

Profesor, desde 1977, del Departamento de lenguas 
romance de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de 
la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal). 
Desde 1986 es inspector general para la enseñanza de la 
lengua portuguesa en Senegal. Asimismo, fue consultor 
para la UNESCO en 1986, representando a el África 
lusófona en Maputo. Su tesis de 3° ciclo versó sobre la 

obra del novelista brasileño Jorge Amado. Actualmente se encuentra 
preparando una tesis de Doctorado de Estado sobre la novela africana y 
latinoamericana. Es el único miembro de su Departamento que enseña al 
mismo tiempo portugués y español.
Joaquim Morais (Cabo Verde)
Director de la Biblioteca Nacional y del Libro de Cabo Verde.
José Ignacio Sánchez y Alonso de Villapadierna (España)

Responsable del Aula Cervantes de Dakar (Senegal) y 
autor de la obra “Internet y la enseñanza del español”.

José Juan Batista Rodríguez (España)
Es licenciado en Filología Clásica y Derecho por la Universidad de La 
Laguna y en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas. Se 
doctoró en la Universidad de La Laguna con una tesis sobre composición 
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de palabras en Homero. Contratado por la Universidad de La Laguna en 
1981, es profesor titular de Filología griega desde 1987. En 1984 ganó la 
cátedra de griego en Enseñanza Media y en 1986, la agregaduría de latín. 
Desde 1996, es profesor invitado de la Universidad de Leipzig (Alemania), 
donde imparte seminarios de derecho comparado y traducción jurídica 
alemán-español. Ha publicado siete libros y unos setenta artículos. Se 
ha dedicado fundamentalmente a la lingüística histórica del español y 
las lenguas clásicas, la lingüística contrastiva, sobre todo en el dominio 
de la Fraseoterminología jurídica y la traducción anotada de viajeros 
decimonónicos de lengua alemana en Canarias. Es en este último aspecto 
en el que más trabaja actualmente en estrecha colaboración con Marcos 
Sarmiento, Encarna Tabares y Elia Hernández, ocupándose sobre todo de 
las fuentes de los viajeros alemanes y de los hispanismos de sus obras. 
Actualmente es Secretario de la Academia Canaria de la Lengua.
José Luis Correa (España)

Nacido  en Las Palmas de Gran Canaria, es Doctor en 
Filología española y profesor titular de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Paralelamente a su labor docente, ha 
desarrollado una constante actividad literaria, iniciada 
como escritor de relatos cortos y consolidada con su 
faceta novelística, en especial la novela policiaca. Ha 

obtenido numerosos premios, como el Premio Julio Cortázar de Relato 
Breve con La última noche de Gabriel Villanueva, Premio Campus de 
Relato Corto con La última sonrisa del otoño, dos accésits al Premio de 
Cuentos CajaCanarias (1998) con Mírame cuando te hablo y La mitad de 
un abrazo, Premio Novela Benito Pérez Armas (2000) con Me mataron tan 
mal, Premio Novela Vargas Llosa (2002) con Échale un ojo a Carla o el 
Premio Ciudad de Telde con Quince días de noviembre.
José S. Gómez Soliño (España)
Doctor en Filología, Catedrático de la Universidad de La Laguna y director 
del Centro de Estudios Africanos de dicha Universidad. Durante el período 
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1999-2003 fue Rector de la ULL. Sus intereses 
académicos se centran principalmente en la historia de 
la lengua inglesa desde una perspectiva sociológica y 
cultural y en la tipología y topología de las lenguas 
africanas, y su expresión oral y literaria, con especial 
atención a los problemas sociopolíticos de su uso y 
cultivo.

 Josefa I. Farray Cuevas (España)
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y ha 
realizado un máster en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Actualmente en excedencia voluntaria, es 
profesora de la Facultad de Formación del Profesorado de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miembro 
del Grupo de Investigación de Educación Social (GIES). 
Autora de numerosas publicaciones en el campo de la 

Educación Social. En 2002 publicó el libro: “Nuevas tecnologías aplicadas a 
la Educación: ¿una asignatura?”. Es coordinadora y co-autora de varias 
obras editadas por Net-biblo y miembro del Consejo Cientí"co de la 
Revista Pixel-Bit. Directora de Proyectos de Cooperación Internacional y 
Proyectos Sociales. Miembro del Comité cientí"co y organizador de las 
cinco Ediciones de COMBYTE y de ATECNEA. Presidenta de la Fundación 
Canaria Farrah para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible, desde 
donde dirige, actualmente y desde 2005, Proyectos de Cooperación 
Internacional, principalmente en África Occidental.
Juan José Delgado Hernández (España)
Estudió Filosofía y Letras (sección de Filología Románica) en la ULL, 
donde leyó su Tesis doctoral y, desde hace muchos años, es Profesor 
titular de Filología Española. Siempre se ha ocupado de la literatura, 
especialmente de la Literatura canaria, y él mismo es un escritor que ha 
ganado varios premios por su obra. Entre sus publicaciones en prosa 
citaremos: Estantigua, Canto de verdugos y ajusticiados, El cuento literario 
del siglo XX en Canarias, Viaje a las tierras perdidas, La !esta de los in!ernos, 
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Nuevas escrituras canarias. Un panorama crítico, Poesía canaria 1900-2002; 
y, además, ha participado en diversas antologías poéticas y narrativas. 
Fue presidente del Ateneo de La Laguna y, actualmente, es uno de los 
impulsores de la sección de Literatura de la ACL, donde se ocupa de “El 
archipiélago de las letras”.
Juan Manuel García Ramos (España)

Escritor y político nacido en La Laguna (Tenerife) en 
1949. Es Doctor en Filología Románica y Catedrático de 
Filología Española de la Universidad de La Laguna. 
También es Académico de Número (2001) de la 
Academia Canaria de la Lengua. Ha sido vicerrector de la 
Universidad de La Laguna (1985-1987), consejero de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

(1987-1991) y diputado y presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura del Parlamento de Canarias (1991-1999). Es además presidente del 
Partido Nacionalista Canario. Ha publicado cuatro novelas, ejercido el 
periodismo a nivel internacional y fundó y dirigió la revista de literatura y 
arte Liminar, desde 1979 a 1987. Fue condecorado con la Medalla de la 
Asamblea General del Poder Popular de Cuba por su tarea en pro de la 
cooperación cultural entre Canarias y América, es Presidente de Honor del 
Ateneo de La Laguna y Socio de Honor del Instituto de Estudios 
Colombinos de La Gomera. En el año 2006 le fue otorgado el Premio 
Canarias de Literatura en reconocimiento a toda su trayectoria profesional.
 Juan Miguel Zarandona (Guinea Ecuatorial-España)

Nació en Bata-Río Muni (Guinea Ecuatorial), pero vive en 
Valladolid desde 1969. Se doctoró en Estudios Ingleses y 
Traducción Literaria por la Universidad de Zaragoza y 
ejerce como docente desde 1989 en el Colegio 
Universitario de Soria y en la Facultad de Traducción de 
Soria desde 1995. Es miembro fundador del grupo de 
investigación CLYTIAR (Cultura, Literatura y Traducción 

Iber-Artúrica), miembro de la Tennyson Society e investigador en estudios 
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históricos, culturales y literarios de la traducción. Es autor inédito de 
poemas, cuentos y diversas novelas cortas.
Julião Soares Sousa (Guinea Bissau)

Licenciado y doctor en Historia por la Universidad de 
Coimbra, actualmente ejerce como investigador en 
dicha Universidad dentro del centro de estudios 
interdisciplinares del siglo XX y docente en la Facultad 
de Derecho. Ha publicado diferentes artículos en 
periódicos y revistas y colaborado en varios libros. En 
1996 ve la luz su primer libro de poesía “Um Novo 

Amanhecer” y en 2008 publica una antología de poesía gallega titulada 
“Promontorium Nerium”. Ha pronunciado ponencias en Facultades y 
congresos en Portugal y en el extranjero (España, Francia, Hungría 
Dinamarca, Cabo Verde o Brasil).
Julio Pacheco, músico- compositor (Venezuela)

Julio C. Magdalena Pacheco es un músico y compositor 
nacido en 1970 en Caracas, Venezuela. Allí estudia 
música en el conservatorio Lino Gallardo y en la 
Academia de Música Juan Sebastián Bach, egresando en 
1989. En 1992 crea el grupo de música Folk S&V con el 
músico escocés John Rae y la !autista norteamericana 
Marti Walker, realizando un circuito de actuaciones por 

Escocia con el grupo local The Giant Steppin’ Stanes y otros, durante los 
próximos años. En Las Palmas de G.C. Julio imparte clases de guitarra y 
trabaja como compositor e intérprete por todo el territorio nacional y 
extranjero. Realiza, desde el año 1.999, su proyecto pedagógico “Taller 
Exposición La Guitarra Eléctrica”, ha formado parte de la organización del 
Festival de Música Celta celebrado en Gran Canaria y Lanzarote (1999-
2001) y actuado en los Festivales Internacionales de Jazz de Birmingham, 
Cheltenham, Bath, Glasgow y Dundee. En 2004 crea un proyecto de 
estudio en solitario llamado DRAGON RAPIDE “Some Planes should Never 
Have Taken O#” y graba un EP de Hard Rock/Industrial, nominado en los  
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Just Plain Folks Music Awards de los Angeles CA. en 2006 a la mejor 
canción rock extranjera. Actualmente se encuentra completando un 
máster en Orquestación para Cine y TV por el Berklee Music College de 
Boston, mientras continua componiendo y participando con diferentes 
bandas de manera itinerante y dando conciertos por todo el panorama 
nacional e internacional.
Leão Lopes (Cabo Verde)

Nace en la isla de San Antonio en 1948. Doctor por la 
Universidad de Rennes II, Francia, se graduó en pintura 
en la Escuela de Bellas Artes de Lisboa. Es miembro 
fundador del Instituto Universitario de Arte, Tecnología y 
Cultura (M_EIA), en donde realiza funciones de decano. 
Ha desarrollado, a lo largo de los años, una intensa 
actividad en el campo de la creación artística que va 

desde la literatura a las artes visuales, el diseño o el cine y los 
documentales. También ha sido Diputado Nacional y Ministro de Cultura 
de Cabo Verde.
 Lorenza Machín (España)

Nació en 1946 y reside en Puerto de la Cruz, en la isla de 
Fuerteventura. Lorenza Machín es actriz, guionista y 
escritora. Desarrolla la mayor parte de su vida laboral en 
el Hospital de Fuerteventura hasta su jubilación, 
momento a partir del cual vincula su vida a la escritura, 
el teatro y el cine. Mujer comprometida, de fuertes 
convicciones, solidaria y reivindicativa, es autora de 

diversos cuentos editados por las instituciones de Fuerteventura.
Lourdes Hernández Hernández (España)
Originaria de Tenerife, es escritora y poeta. Autora del libro, coeditado por 
Ediciones Idea y Ediciones Aguere, titulado Sin hilos de Ariadna, un 
poemario en el que la autora profundiza en la sensación de encontrarse 
atrapada en un laberinto de emociones, en el que “la difícil voluntad 
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de crecer nos lleva a dar la espalda a nuestro propio 
presente y como consecuencia alargamos el dolor de la 
ausencia hasta que hilamos la realidad”.

Luis León Barreto (España)
Nacido en Los Llanos de Aridane en 1949, es autor de la 
Generación de los 70, literatura que exploró la realidad y 
trató de explicar al ser humano en su contexto. 
Licenciado en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, empezó a escribir a los 20 años 
cultivando diferentes géneros como la novela, el relato, 
el cuento, el ensayo o la poesía. Cuenta en su haber con 

más de 30 obras y numerosas distinciones. Fue pionero de novela negra 
en Canarias, con “Los días del paraíso” (1988). Ha sido redactor-jefe de 
Diario de Las Palmas, subdirector de La Provincia, Jefe de Prensa del 
Cabildo y director del Club Prensa Canaria. Es Hijo Predilecto de la isla de 
La Palma e Hijo Adoptivo de Telde.
Manolo Martín (España)

Manuel Martín-Arroyo es colaborador en Radio 
Lanzarote y uno de los fundadores de “Literatura Viva”, 
un foro de recitado en voz alta que acaba de cumplir 10 
años de andadura y es el único que existe en España. Se 
trata de un encuentro de libre acceso promovido por un 
grupo de ex-alumnos de un taller de lectura en voz alta 
organizado en 2003 por el Departamento de 

Universidades del Cabildo de Lanzarote. Con periodicidad semanal, se 
suceden los encuentros en el Salón de Actos de la Biblioteca Insular de 
Lanzarote, en donde se potencia no sólo el recitado en voz alta, sino 
también el arte de la escucha, prácticas en claro retroceso en el mundo 
actual, según palabras de Manolo.
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Manuel Pimentel Siles (España)
Nacido en 1954 en Pájara (Fuerteventura), que le acaba 
de nombrar hijo predilecto. Estudió Filosofía y Letras 
(sección de Filología Hispánica) en la ULL durante los 
cursos 1976-1981. En 1984 defendió brillantemente su 
Tesis Doctoral sobre las preposiciones españolas. En 
1987 obtuvo la plaza de Profesor Titular y en 1997 la de 
Catedrático de Lengua española. Ha escrito varias 

decenas de libros y centenares de artículos sobre gramática española y 
dialectología canaria, de los que destacamos: La estructura semántica del 
sistema preposicional del español moderno y sus campos de usos, Sintaxis 
lingüística vs. sintaxis lógica, El español tradicional de Fuerteventura, 
Diccionario de canarismos, Apuntes para una gramática del español de 
base semántica (2 tomos correspondientes respectivamente a Morfología 
y Sintaxis), Diccionario histórico-etimológico del habla canaria (que ya 
cuenta con tres ediciones), La complementación morfológica en español, 
Diccionario básico de canarismos, El género gramatical en español, etc. 
Miembro fundador de la ACL, fue durante muchos años su secretario. Ha 
dirigido una decena de tesis doctorales. Actualmente es el investigador 
principal de un proyecto sobre gentilicios españoles.  
Manuel Torres Stinga (España)

Nació en Haría (Lanzarote) en 1948. Estudió Filosofía y 
Letras (sección de Filología Románica) en la ULL, donde 
fue profesor. Fue muchos años catedrático de enseñanza 
media de Lengua y literatura españolas. Desde 1995 es 
jefe del Servicio de publicaciones del Parlamento de 
Canarias. En 1994 defendió su Tesis doctoral sobre el 
español hablado en Lanzarote, que se publicó un año 

después. Es autor de muchos trabajos sobre dialectología canaria y crítica 
literaria, de los que destacamos: In"uencia portuguesa en el habla de 
Lanzarote, La modalidad lingüística canaria como modelo de referencia para 
el aprendizaje de la lengua, El español de Lanzarote: estado actual y 
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perspectivas de futuro, Aproximación a la estructura narrativa de Mararía, 
Sobre la composición de Cerveza de grano rojo, Mararía, medio siglo después, 
José A. Álvarez Rixo y el Puerto del Arrecife, etc. Fue secretario de la ACL 
durante la mayor parte de la etapa en que Antonio Lorenzo fue presidente.
Márcia Souto (Cabo Verde)

Márcia Souto es Licenciada en Letras por la Universidad 
Federal de Minas Gerais y Master en Literatura por la 
Universidad Católica de Minas Gerais. Originaria de 
Brasil, reside actualmente en Praia. Actualmente es 
Directora de los Servicios de Documentación y Ediciones 
de la Universidad de Cabo Verde. En mayo de 2013 vió la 
luz su primer libro “Fenestras”, obra que recoge su 

trabajo literario publicado a lo largo del periodo 2011-2012 en el periódico 
A Naçao.
Marcial Morera Pérez (España)
 Nacido en 1954 en Pájara (Fuerteventura), que le acaba 

de nombrar hijo predilecto. Estudió Filolosofía y Letras 
(sección de Filología Hispánica) en la ULL durante los 
cursos 1976-1981. En 1984 defendió brillantemente su 
Tesis Doctoral sobre las preposiciones españolas. En 
1987 obtuvo la plaza de Profesor Titular y en 1997 la de 
Catedrático de Lengua española. Ha escrito varias 

decenas de libros y centenares de artículos sobre gramática española y 
dialectología canaria, de los que destacamos: La estructura semántica del 
sistema preposicional del español moderno y sus campos de usos, Sintaxis 
lingüística vs. sintaxis lógica, El español tradicional de Fuerteventura, 
Diccionario de canarismos, Apuntes para una gramática del español de base 
semántica (2 tomos correspondientes respectivamente a Morfología y 
Sintaxis), Diccionario histórico-etimológico del habla canaria (que ya cuenta 
con tres ediciones), La complementación morfológica en español, Diccionario 
básico de canarismos, El género gramatical en español, etc. Miembro 
fundador de la ACL, fue durante muchos años su secretario. Ha dirigido 
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una decena de tesis doctorales. Actualmente es el investigador principal 
de un proyecto sobre gentilicios españoles.
María del Carmen Marrero Marrero (España)
Nacida en Arafo, hizo su tesis doctoral sobre literatura femenina francesa 
del siglo XVIII, temática que suele tratar habitualmente en cursos y 
seminarios. En la actualidad es Profesora titular del Departamento de 
Filología Francesa y Románica de la Universidad de La Laguna.
María del Pino Marrero - Berbel (España)

Berbel, o Mª del Pino Marrero Berbel, nació en Cartagena 
(Murcia) en el año 1950. De padre canario y madre 
murciana, a los 8 años se marcha a vivir a Canarias, 
donde reside actualmente y trabaja como profesora de 
Lengua Castellana y Literatura. Pero también es, además, 
poeta, narradora, pintora, ceramista, ilustradora, 
fotógrafa y directora y guionista de cine. Fue miembro 

de la redacción de la revista del CIC “La Plazuela de Las Letras” y perteneció 
a la Asociación de Escritores Canarios “Le Canariens” (de la que fue 
miembro del primer equipo directivo). Se considera alumna de la escuela 
de “Luján Pérez”. Es miembro colaboradora de la Sala Canaria “Leonor 
Pérez”, de la Biblioteca Nacional “José Martí” de La Habana (Cuba). Ha 
participado en una decena de congresos internacionales como ponente 
en temas de Literatura Canaria y Literatura de Mujeres. Participa en 
revistas culturales y en prensa nacional y extranjera.  Ha realizado la 
totalidad de cuarenta y siete exposiciones entre pintura, fotografía, talla y 
cerámica, en España y en el extranjero desde 1968, guiones, cortometrajes 
e ilustraciones para libros de otros escritores (poetas canarios, mexicanos y 
cubanos). Es miembro de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales 
(AICAV) y de la Asociación Canaria de Escritores.
M. Felisa Rodríguez Prado (España)
Nacida en Vigo (1970), se licenció en Filología en la Universidad de 
Santiago de Compostela, donde actualmente es profesora de Filología 
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Portuguesa. Concluyó una tesis doctoral sobre el 
proceso de construcción de la historia literaria del 
archipiélago de Cabo Verde (A narrativa cabo-verdeana 
no século XX). Tiene publicaciones en las áreas de 
literaturas africanas, particularmente de lengua 
portuguesa y con especial énfasis en la literatura 
caboverdiana, y de relaciones interculturales e 

interliterarias, con atención al caso de Galicia y la recepción de las 
literaturas de los PALOP (Países Africanos de Lengua O"cial Portuguesa) en 
el Estado Español. Es miembro del grupo GALABRA, de Estudios de los 
Sistemas Culturales Gallego, Luso, Brasileño y Africanos de Lengua 
Portuguesa (USC), y co-directora de Agália, revista de Estudos na Cultura.
María Gonzalez – Calimano Espinosa (España)

Nace en Santa Cruz de Tenerife y cursa estudios de 
Imagen y Sonido en la especialidad de realización de 
programas de televisión. Se dedica a la fotografía 
profesional y trabaja como foto-"ja y en producción con 
varias productoras audiovisuales nacionales y 
extranjeras. Ha sido comisaria de varias exposiciones de 
cine y fotografía. Ha ganado el primer premio del 

Certamen de Videocreación de Canarias (1989) con el vídeo Shoe Love y el 
premio al mejor cortometraje canario en II Festival Internacional de Cine 
Digital de la Palma (Festivalito 2003) con el vídeo de animación Historia de 
Lucía. Desde 1993 trabaja en la Filmoteca Canaria, entidad de la que 
actualmente es responsable. 
 María Greco de Dios (España)
Nace en Basilea (Suiza) y pasa gran parte de su vida en Euskadi, Madrid y 
Valladolid. Licenciada en Geografía e Historia en 1987 por la Universidad 
de Valladolid, se encuentra realizando sus estudios de doctorado 
en Historia Medieval en la misma Universidad. En 2003 se instala en 
Fuerteventura, en donde se forma como Mediadora Intercultural. Colabora 
desde 2004, en el Proyecto Intercultural “El Mogollón Intercultural”, 
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desarrollado desde hace 10 años por la asociación cultural Colabora desde 
2004, en el Proyecto Intercultural “El Mogollón Intercultural”, desarrollado 
desde hace 10 años por  la asociación cultural Raíz del Pueblo, en el 
municipio de La Oliva. Actualmente, y desde el año 2006, trabaja como 
Técnica en Inmigración, en el CITE (Centro de Información para el 
Trabajador/a Extranjero/a) de CCOO-Canarias, en Puerto del Rosario.
Mário Lúcio Matias de Sousa Mendes (Cabo Verde) 

Nace en la isla de Santiago en 1964 y comienza a recitar 
poemas revolucionarios y a  cantar con tan sólo diez 
años. Después de quedar huérfano a los doce años, es 
acogido por las Fuerzas Armadas y se muda como 
interno a su cuartel, donde aprende a tocar la mayor 
parte de los instrumentos que domina en la actualidad. 
Funda el grupo de música Abel Djassi y estudia 

posteriormente en el Liceo de Praia, destacando como alumno aventajado 
y activista cultural. En 1984 obtiene una beca del Gobierno cubano para 
estudiar Derecho en la Universidad de La Habana, donde además cursó 
estudios de canto coral y musicología y de escritura. A su regreso a Cabo 
Verde, ejerció como abogado independiente y fue Diputado del 
Parlamento caboverdiano entre 1996 y 2001. Actualmente es Ministro de 
Cultura. Funda, asimismo, el grupo Simentera, que reivindica en sus letras 
la cultura continental africana como elemento de identidad cultural del 
archipiélago. Fue nominado como consejero del Comisario responsable de 
la Expo 92 en Sevilla y fue el autor de los proyectos musicales que 
representaron a su país en la Expo 98 de Lisboa. De"nido como 
multiinstrumentista, también ha sido productor de varios de artistas 
locales y es fundador y director de la asociación cultural Quintal da Música, 
cuyo objetivo es la valorización de la música tradicional  y el acceso de los 
más jóvenes al aprendizaje y promoción de su talento. 
Mia Couto (Mozambique)
António Emílio Leite Couto, conocido como Mia Couto, nació en Beira, 
Mozambique, en 1955. Escritor y poeta, es uno de los máximos 
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representantes de la literatura contemporánea africana. 
Hijo de inmigrantes portugueses, fue periodista y 
profesor. Actualmente reside en Maputo en donde 
ejerce como biólogo y “creador de historias” como a"rma 
él mismo. Su extensa producción literaria goza de 
enorme prestigio en los países de lengua portuguesa, y 
ha sido traducida a numerosos idiomas. Comprometido 

con la causa africana, ha recibido numerosas distinciones, entre otras, el 
Premio Nacional de Literatura en Portugal (1993), el Premio Nacional de 
Literatura en Mozambique (1995), el Premio África Hoje en Maputo (2002), 
y el Premio Eduardo Lourenço (2011) por ensanchar los horizontes de la 
lengua y la cultura portuguesas. Fue director de la Agencia de Información 
de Mozambique (AIM), de la revista Tempo y del diario Noticias de Maputo. 
Su novela “Tierra sonámbula” (1998) está clasi"cada entre las diez mejores 
obras de la literatura africana del siglo XX y la obra “Jerusalén” (2002) fue 
considerada como uno de los 20 libros de "cción más importantes de la 
Rentrée literaria francesa.
Miguel Ángel Galindo (España) 

Escritor nacido en 1973 en Tenerife. Ha participado en la 
Antología de Relatos Originales de la colección Genios 
Noveles de la Literatura Española (1999) y ha recibido el 
premio de Poesía Puerto de la Cruz, 1999. Destacan, entre 
sus publicaciones, Caballos eróticos (1992), Batir la tierra 
(1993), Los Castigadores (1998), Frozen Dove Hotel (2000) 
y Poema Sucio (2004).

 Moctar Erebih (Mauritania)
De origen mauritano, reside en Dakar (Senegal) desde hace más de quince 
años. Licenciado en "lología francesa por la Universidad de Nouakchott, 
estudia después Letras Modernas en la Universidad de Dakar. Fue 
fundador y director del periódico de Nouadhibou La Tribune y l’Eveil-Hebo 
y ha sido el responsable del servicio de relaciones internacionales y 
director del Gabinete del Alcalde del Ayuntamiento de Nouadhibou. 
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También, desde 1999, ha sido coordinador de diferentes 
proyectos de cooperación internacional y ha colaborado 
con numerosas ONGs españolas (Médicos del Mundo 
Canarias, Fundación Salud y Sociedad, Radio Ecca, 
ESSSCAN, Nutrición Sin Fronteras o Fundación Canaria 
Farrah) y con la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ha participado en diferentes acciones formativas 

y sido ponente en Seminarios nacionales e internacionales en el ámbito de 
la cooperación internacional. Actualmente ejerce como delegado-
consultor de LFD para el África Occidental y es miembro del Comité 
Organizador del SILA 2013. 
Nilo Palenzuela Borges (España)

Nacido en Los Realejos en 1958, es Catedrático de 
Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna y 
escritor. Conferenciante habitual en encuentros 
nacionales e internacionales, ha desarrollado una 
intensa actividad crítica a lo largo de 25 años en los 
campos del arte, la literatura  y la "losofía. Cuanta en su 
haber con numerosos libros, trabajos de investigación y 

publicaciones, estando centradas sus líneas de estudio en la literatura del 
siglo de oro español, la literatura contemporánea, los exiliados españoles 
en América o las relaciones entre la literatura, el arte y el pensamiento. Es 
uno de los más reconocidos investigadores y ensayistas sobre el tema de 
la insularidad. También ha realizado diversas ediciones y trabajos sobre la 
poesía y el arte. Fue codirector de la revista LC. Materiales de Cultura 
Canaria (1981-1983), dirigió la colección Cifra y El Castillo Estrellado y 
formó parte del grupo coordinador del suplemento Jornada Literaria, del 
diario Jornada. Asimismo, ha sido asesor de revistas como Syntaxis, 
Quimera, Espaço-Escrito o Atlántica, Vuelta (México D.F) o Equis (México 
D.F.) y del IODAC (Instituto Óscar Domínguez de arte Contemporáneo, hoy 
TEA).
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Olga Luis Rivero (España)
Nació en Argual, La Palma, en 1958 y es autora de los 
poemarios “Las Lunas del Jaguar” (1998), “En la Ola de 
Zarzas Gemas” (1989), “Verano, Gran Rojo” (2003), 
“Poetische Anthologie” (2008) y “El Enero” (2010). En 
años sucesivos publica en los Cuadernos de Arte y 
Cultura Aquel Viejo Noray, El Buey de las Estrellas, 

codirigiendo posteriormente Menstrua Alba Obtiene un accésit de poesía 
del Premio Ciudad de La Laguna con 7 Poemas (1981) y colabora en las 
revistas canarias: La Teja de Bogotá, Taramela, Fetasa y La Página, e 
internacionales como Poesía o Lúnula. También en ediciones periódicas 
como Tagoror Literario, Revista Semanal de las Artes o Planas de Literatura. 
Participa a principios de los 90 en las 7 Semanas de Poesía, del Ateneo de 
La Laguna. En las antologías del Ateneo Obrero de Gijón, Asturias y de la 
Universidad de Valencia, Venezuela. Plenilunio, antología de poetas 
canarias 2003. Paralelamente a esta actividad es intérprete, saxofonista 
profesional, con giras, grabaciones y festivales de jazz internacionales. 
Participó en Bejaïa, Argelia, en las IV Poesiades Julio 1992, encuentro de 
poetas y escritores, músicos e intelectuales del área norteafricana.Orlando 
Britto Jinorio (España)

Nacido en 1963 en las Islas Canarias, es Comisario de 
Arte y ha participado activamente en proyectos 
internacionales de arte contemporáneo desde hace más 
de 20 años. Ha sido Jefe y Director Adjunto del Centro 
Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas, Islas 
Canarias, España (1989-1998) y director de numerosos 
festivales internacionales de arte y reuniones en los 

espacios urbanos y naturales y hecho colaboraciones con: Bienal de La 
Habana, Cuba; Dak’Art Bienal, Senegal; Bienal de Bamako, Malí; Trienal de 
Luanda, Angola; Trienal del Caribe, República Dominicana; Bienal de 
Cuenca, Ecuador; Bienal de Cerveira, Portugal y Bienal de Alejandría.
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Patricia Pareja Ríos (España) 
Licenciada En Filología Románica (Francés) por la Universidad de 
Barcelona (1988), y en Lettres Modernes por la Universidad Paul Valéry 
(Montpellier, Francia), es Doctora en Filología por la Universidad de La 
Laguna y Profesora Titular del Departamento de Filología Francesa de 
la misma Universidad. Su investigación actualmente se centra en la 
francofonía literaria, en la riqueza de las aportaciones que el mundo 
francófono hace en la novela, especialmente, el cuento, el teatro o la 
poesía, con especial hincapié en la diáspora africana. 
Plácido Checa Fajardo (España)

Es maestro de Primera Enseñanza, Catedrático de 
Lengua y Literatura de Secundaria, Experto Universitario 
en Didáctica de la Lengua y Literatura por la ULL y 
Máster en Periodismo por la ULPGC. Ha sido director del 
PAL (Programa de Animación a la Lectura, de la 
Consejería de Educación), Director de la Alta Inspección 
del Estado en Canarias y Director del IES Santa Brígida. 

En la actualidad es Alto Inspector de Educación en Canarias. Ha sido 
colaborador del diario La Gaceta de Las Palmas y redactor de la sección de 
cultura y sociedad La Provincia. Ha obtenido el Premio Internacional 
Historia de la Educación Física y el Deporte, el Premio Nueva Mirada a la 
Literatura Canaria y el Premio de Investigación Literaria de la Fundación 
Galdós y la Consejería de Educación. Fue el director del I Congreso 
nacional de jóvenes lectores. Ha colaborado como director y coordinador 
de numerosos Programas de Innovación Educativa y de actividades 
culturales, con el Departamento de Cultura de la Fundación Canaria 
Mapfre-Guanarteme. En la actualidad es el Director editorial de Cam-PDS 
Editores. 
Rebeca Hernández (España)
 Rebeca Hernández es profesora del Área de Portugués del Departamento 
de Filología Moderna de la Universidad de Salamanca donde enseña, entre 
otras materias, Literatura postcolonial de lengua portuguesa y 
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traducción literaria. Es doctora por la Universidad de 
Salamanca (2005) y tiene numerosas publicaciones 
especializadas en revistas nacionales e internacionales. 
Ha traducido obras de, entre otros autores, João de Melo, 
L.B. Honwana, Manuel Alegre y Hugo Milhanas Machado.

Roberto Cabrera (España)
Nacido en 1954 en Santa Cruz de Tenerife, es licenciado 
en Filosofía y C. de la Educación por la ULL, autor de 
varias novelas y creador y colaborador habitual de 
revistas literarias. Músico y autor, ha participado en los 
eventos culturales y musicales más destacados de la 
creación insular de las últimas décadas. Como Director 
de El Vigía editora, ha rescatado la obra de autores como 

Dulce Díaz Marrero, Pedro Víctor Debrigode o Joaquín Rivero o Antonio 
Bermejo, entre otros. Como músico, lidera desde hace 30 años el colectivo 
Gato Gótico jazz & world music. Como autor cuenta con las novelas: Ídolos 
de bruma, La yerba negra, Los lunares del césped y La nube especular, así 
como con los libros de relatos Suicidio en desolation road, Amor mora 
roma y XXV Relatos. También ha cultivado el ensayo con Re!ejos y la 
poesía con Desangre libelular anónimo, Pié de rumbas y Al "nal de la 
costa.
Rosario Valcarcel (España)

Originaria de Las Palmas de Gran Canaria, estudió 
Magisterio y ejerció 29 años como profesora de Lengua 
Española e Inglés. Ha intervenido en diversos coloquios 
en centros de enseñanza, forma parte del Colectivo 
Andersen, ha publicado poesía infantil en un texto 
auspiciado por la Plataforma de la Infancia y formado 
parte de una antología titulada Impresiones y 

Recuerdos, editada por el Centro de Estudios Poéticos. Asimismo, ha 
representado a Canarias en un libro colectivo para la Plataforma de 
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Organizaciones de Infancia, titulado Mapa infantil para un juego de 
damas. Poemas para conocer la situación de la infancia en España (2009), y 
participado en una selección de textos de Canarias publicada en Berlín por 
la editorial Wagenbach (2010) y editorial Verlag Claudia Gehrke (2011). Su 
primer libro, “La Peña de la Vieja y otros relatos (2006)” es un homenaje al 7 
mar de su infancia. Su segundo libro, “Del amor y las pasiones (2007)” y su 
tercero, “El séptimo cielo (2007)” hablan sobre la complejidad y el disfrute 
del amor. En 2009 vio la luz su poemario Las máscaras de Afrodita y en 
2010 publica su, hasta ahora, último libro “Sexo, corazón y vida”.
Syra Jiménez-Pajarero Arias (España) 

Nace en Talavera de la Reina (Toledo) y cursa estudios en 
la Escuela O"cial de Turismo de Barcelona. En 1991 llega 
a Lanzarote en 1991, isla en la que reside desde 
entonces. Realiza cursos de formación pedagógica 
dedicándose a la enseñanza ocupacional y coordinando 
en el Ayuntamiento de Tías cursos de alemán e inglés 
para adultos (1998-2004). En 2009 comienza a colaborar 

con la revista Mass Cultura en su edición impresa y digital con artículos 
para las secciones de literatura, arte, educación, música, sociedad y 
gastronomía. Participa en la tertulia de la librería Libertad de Tías leyendo, 
comentando y reseñando los libros elegidos. Efectúa un taller de escritura 
creativa en 2010 y publica dos relatos “Aitami” y “La Clave”. Este mismo año 
forma parte del stand de Mass Cultura en la XV Feria del Libro 2010 en 
Arrecife. Desde el año 2011 redacta “El Rincón Cultural” en la guía de Ocio 
y Cultura de Lanzarote. Posee 56 documentos de temática periodística, 
literaria y de turismo publicados en Scribd. En 2012, junto a Elsa Fernández 
Peraza, emprende un proyecto laboral “E-Culture Lanzarote” que 
promueve la educación, encuentros y ecoturismo. Miembro de la 
plataforma internacional de mujeres creadoras, actualmente forma parte 
del departamento de Cultura y Comunicación de la Casa-Museo José 
Saramago, en Tías. 
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Tamsir Ba (Senegal) 
Profesor, desde 1977, del Departamento de lenguas romance de la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Cheikh Anta Diop 
de Dakar (Senegal).
Vera Duarte (Cabo Verde) 

Nació en Mindelo (San Vicente) y es Jueza y escritora. 
Hasta marzo de 2010 fue Ministra de Educación y 
Enseñanza Superior. Ha sido también Presidenta de la 
Comisión Nacional para los Derechos Humanos y la 
Ciudadanía, Consejera del Presidente de la República y 
miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Actualmente 
es Presidenta Honorí"ca de la Asociación de Mujeres 

Juristas. Como poeta ha publicado “Amanhã A Madrugada” (1985), “O 
Arquipélago da Paixão” (2001), “Preces e Súplicas ou os Cânticos da 
Desesperança” (2005) y “Construindo a Utopia” (2007). Ha colaborado en 
periódicos, revistas y obras colectivas nacionales e internacionales. Fue 
galardonada con la Medalla Ordem do Vulcão por el Presidente de la 
República (2010) y con la Medalla del Mérito Cultural por el Primer 
Ministro (2005). Ha recibido, también, la distinción Divas de Cabo Verde 
(2008), el Premio Norte-Sur de los Derechos Humanos, del Centro Norte-
Sur del Consejo de la Europa (1995), la distinción máxima en relación al 
pionerismo feminismo (1995) y se incluyó en el The World Who´s Who of 
Woman (1984 y 1986) y en el International Register of pro"les (1985). Su 
primer libro recibió el Premio de Literatura Sonangol (2003). En 2001 el 
conjunto de su obra poética fue galardonado con el Premio Tchicaya U 
Tam´si de Poesía Africana y, en 1981, ganó el 1º Premio en el Concurso 
Nacional de Poesía. En 1976 recibió Mención de Honor en el Concurso 
Nacional de Poesía en la celebración de la Independencia Nacional.

39



Victoria Okojie (Nigeria)
Directora de la Sección IFLA para África.

Violetta Jojo Verge (España) 
Nace en Tenerife, pero vive en Ghana los primeros diez 
años de su vida y, a partir de ahí, entre el país africano, 
El Líbano y Tenerife. Es Doctora por La Universidad de 
La Laguna, estando relacionada una de sus principales 
líneas de investigación con la literatura africana de corte 
anglófono. Actualmente es miembro del Centro de 
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