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RECORDATORIO CONVOCATORIA DE PRENSA 

PASE A LA PRENSA DE LA EXPOSICIÓN “CESAR MANRIQUE, 
PALABRA Y COMPROMISO: AL PODER SE LE INCOMODA” 

 

La Fundación César Manrique (FCM) recuerda a los medios de comunicación que mañana, martes 
30 de abril, a las 11:00 horas, en la sala José Saramago ubicada en La Plazuela de Arrecife, se 
llevará a cabo un pase a la prensa previo a la inauguración de la exposición “César Manrique, 
palabra y compromiso: Al poder se le incomoda”. 

A la presentación asistirán el comisario de la exposición y director de la FCM, Fernando Gómez 
Aguilera,  así como el presidente de la Institución, José Juan Ramírez. 

“César Manrique, palabra y compromiso: Al poder se le incomoda” muestra la dimensión activista 
del artista, exhibe su perfil más social y político, la voz crítica de una conciencia alarmada en 
defensa del territorio de Lanzarote y de las Islas, a través de sus declaraciones y reivindicaciones 
planteadas en los medios de comunicación, sin filtros ni intermediaciones críticas.  

Mediante diversos contenidos como reproducciones de periódicos, manuscritos de sus 
manifiestos, fotografías y audiovisuales realizados por Miguel G. Morales, la exposición presenta 
un artista concernido por su entorno, abrazado a la naturaleza y al patrimonio del lugar en el que 
nació, al tiempo que reacciona contra la destrucción y la masificación turística, criticando la 
especulación, la política insensible entregada al dinero, el incremento del parque automovilístico o 
la construcción de grandes hoteles, entre otros asuntos.  

La exposición incluye y muestra por primera vez fragmentos de algunos de los últimos textos y 
notas manuscritas de César Manrique, conservados en una carpeta que guardaba en su estudio de 
Haría, textos que, en su mayor parte, han permanecido inéditos hasta la actualidad y que expresan 
la preocupación del artista por Lanzarote en sus últimos meses de vida, pero también por el 
planeta.  

La inauguración de la exposición al público tendrá lugar mañana martes 30 de abril, a las 19:00 
horas, y estará seguida de la presentación de la edición del manifiesto del artista ¡Salvemos la isla 
de Lanzarote!, y de la mesa redonda “Canarias, del suelo al territorio (in)sostenible”, en la que 
participarán Faustino García Márquez, Emma Pérez-Chacón, Antonio Pérez y Eugenio Reyes, y 
será moderada por Saúl García. 
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