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NOTA DE PRENSA 

 
 

FERNANDO VALLESPÍN CONVERSARÁ CON LUISA DEL 
ROSARIO Y FRANCISCO POMARES  SOBRE “POPULISMOS Y 
DEMOCRACIA” EN LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE, EN 

EL MARCO DEL CENTENARIO DE SU FUNDADOR 
  

La Fundación César Manrique (FCM) acogerá el próximo martes, 9 de julio, a las 19:00 
horas, en su sede de Taro de Tahíche, una conversación entre el politólogo Fernando 
Vallespín y los periodistas Luisa del Rosario y Francisco Pomares sobre "Populismos y 
democracia". Esta actividad se enmarca dentro del centenario del nacimiento de César 
Manrique que la institución que lleva su nombre está celebrando desde el pasado 24 de 
abril y continuará haciéndolo hasta la misma fecha de 2020. 

El encuentro entre Vallespín, Del Rosario y Pomares forma parte del ciclo de 
conversaciones "Democracia y periodismo en su laberinto", que comenzó con un diálogo 
entre Ignacio Escolar y Olga Rodríguez bajo el título "Periodismo, democracia y 
posverdad. La manipulación y la mentira pseudo informativa", moderado por Jazael 
Ascanio y Javier Durán; y continuará en septiembre con la conversación "Presente y 
futuro del periodismo: digitalización, información, comunicación y formación de la opinión 
pública" en la que participarán Leila Guerriero y Jesús Maraña, conducida por Teresa 
Cárdenes y Carmelo Rivero. 

"Democracia y periodismo en su laberinto" se plantea como una serie de encuentros 
entre periodistas o columnistas de opinión en los que se abordan asuntos sociopolíticos y 
de comunicación de actualidad. 

Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Ha publicado un centenar largo de artículos académicos y capítulos de libros de 
Ciencia y Teoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial predilección por 
la teoría política contemporánea. Forma parte, asimismo, de diversos consejos editoriales 
en revistas españolas y extranjeras. Colabora habitualmente en el diario "El País". 

Entre sus obras principales figuran los libros "Nuevas teorías del Contrato Social", la 
edición de "Historia de la Teoría Política" en 6 volúmenes, "El futuro de la política" o "La 
mentira os hará libres". 

Luisa del Rosario es redactora y columnista del diario "Canarias7". Licenciada en 
Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Antropología Social  



 

 

y Cultural por la UNED y Máster en Filosofía Teórica y Práctica por la UNED. Doctorada 
en Filosofía por la UNED. 

Francisco Pomares es periodista y profesor de periodismo en la Universidad de La 
Laguna, así como presidente y director de "Ediciones Idea". Graduado en Historia y 
Master en Comunicación por la Universidad de La Laguna. 

Pomares fundó la "Agencia Canaria de Noticias", fue director de la revista "Canarias 
Confidencial" y desde 1985 a 2010 fue cronista parlamentario de "La Provincia-Diario de 
Las Palmas". Ha publicado libros como "La Pistola que Millán Astray le regaló a mi 
abuelo", "Me he batido por España" y "El clan de los tramposos", entre otros. 
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