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Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, de los Cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, y del Ayuntamiento de las Palmas de Gran 
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Colabora

Germano Almeida nació en la isla de Boa Vista, en Cabo Verde, en el año 1945. 
Se licenció en Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa y desde 1979 

vive en la isla de San Vicente, donde ejerce como abogado.
Publicó sus primeros relatos, firmados con el seudónimo de Romualdo Cruz, 
en la revista Ponto e virgula. Entre sus libros destacan la colección de relatos 
La isla fantástica (1994) y A familia trago (1998), que recrean su infancia en 

la isla de Boa Vista, y el ciclo mindalense integrado por O Meu Poeta (1990),  
Estóreas de dentro de Casa (1996), A Morte do Meu Poeta (1998) 

y As Memórias de um Espírito (2001).  
Germano Almeida fue fundador y co-director de la revista Ponto e virgula 

(1983-1987) y co-propietario y director del periódico Aguaviva. Es socio de la 
editorial Ilheu Editora, que difunde su obra en Cabo Verde. Se ha publicado 

su trabajo en Portugal, Brasil, Francia, España, Italia. Alemania, 
Suecia, Holanda, Noruega y Dinamarca.

El Director General de Casa África, Ricardo Martínez, se complace 
en invitarle a la inauguración de las 
Jornadas Letras Africanas 

que tendrá lugar el martes 20 de enero a las 20:00h en Casa África, 
y que contará con la presencia del escritor Germano Almeida.

Estas Jornadas, dirigidas por Antonio Lozano, 
se presentarán también el miércoles 21 de enero a las 20:00h 

en la Sala de Conferencias de Caja Canarias, 
Plaza del Patriotismo s/n. en Santa Cruz de Tenerife.


