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NOTA DE PRENSA 
MESA REDONDA: CÉSAR MANRIQUE. ICONO MEDIÁTICO 

 
El próximo jueves, día 8 de noviembre, a las 20.30 h, en la Sala José Saramago de Arrecife (La 
Plazuela) de la Fundación César Manrique (FCM), tendrá lugar la mesa redonda titulada César 
Manrique. Icono mediático. Este acto forma parte de los programados por la FCM en 2012 en 
torno a la figura de su fundador, con motivo de la conmemoración del 20º aniversario de la 
inauguración de la institución y, simultáneamente, de la desaparición del artista. 
 
Ésta es la quinta y última de las cinco mesas redondas proyectadas para el presente año por la 
Fundación César Manrique en las que se ha analizado la obra y la personalidad del artista 
lanzaroteño. En esta ocasión, la mesa redonda César Manrique. Icono mediático valorará la 
dimensión mediática de Manrique, su perfil de artista comunicador y divulgador de ideas, su 
capacidad para generar titulares de gran repercusión —vinculados principalmente a la defensa 
de Lanzarote—, y su construcción social como personaje público. 
 
La mesa estará moderada por los periodistas Isabel Lusarreta y Manuel Riveiro y participarán 
otros cinco profesionales de los medios de comunicación: Techy Acosta, Javier Durán, 
Salvador Hernández, Juan Manuel Pardellas y Victoriano Suárez. 
 
Techy Acosta es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, 
especializada en radio y televisión, con amplia experiencia en la dirección de contenidos, de 
noticias y comunicación social, así como en la presentación de programas informativos y de 
entretenimiento en diversos medios. Entre otros cargos, ha sido directora de Radio Lanzarote, 
colaboradora en TV Canaria, directora y presentadora de programas en el Canal Gasteiz 
Televisión, etc. Actualmente, es directora de Lanzarote Media, habiendo contribuido a 
desarrollar la nueva web de lavozdelanzarote.com. 
 
Javier Durán es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de 
Madrid. Tiene un máster en Comunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
estudios de Ciencias Políticas por la UNED. Es redactor-jefe de La Provincia, responsable de su 
suplemento de Cultura y columnista semanal de dicho diario bajo el epígrafe “Desviaciones”. 
Introduce comentarios de opinión en su blog “La montaña rusa”, de las cabeceras digitales de 
Editorial Prensa Ibérica. Ha sido coautor de los libros “Translaspalmas”, “Paisaje y esfera 
pública”, y “Paisajes del placer, paisajes de la crisis”. 
 
Salvador Hernández es corresponsal en Lanzarote de la agencia de noticias EFE desde hace 
20 años y director de Nueve TV y Las Arenas Nueve Radio desde su implantación en la isla. En 
1989 participó en la creación de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura, de la 
que ha sido presidente durante varios mandatos. Así mismo, durante 16 años, fue redactor y 
posteriormente adjunto a la dirección del semanario Lancelot. 
 



Juan Manuel Pardellas es actualmente director del nuevo portal periodístico 
Canarias3puntocero. En los últimos 23 años ha sido corresponsal de El País, director de Diario 
de Avisos, jefe de Informativos y Programas de la Cadena SER en Tenerife, delegado en Tenerife 
de Canarias7, redactor de Ideapress y de La Gaceta de Canarias. Ha sido director de 
Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y de la Consejería de Turismo y 
Transportes. Premio Ernesto Salcedo de periodismo por sus crónicas sobre inmigración, 
recopiladas en el volumen “Héroes de ébano”, también traducido al idioma wolof y al francés. 
 
Victoriano Suárez es coordinador de la sección de Cultura del periódico Canarias7, medio 
en el que trabaja desde 1997. Durante tres años, colaboró con el Periódico de Catalunya y en 
diversas ocasiones ha publicado artículos en la revista Actúa, que edita la AISGE (Artistas e 
Intérpretes Sociedad de Gestión). 
 
Isabel Lusarreta es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. 
Tras acabar los estudios trabajó en Argentina, en un diario local. Dos años después regresó a 
España y se instaló en Lanzarote. Desde entonces, ha trabajado en diversos medios de 
comunicación escrita ocupando el puesto de jefa de redacción, y de directora y presentadora 
en una de las televisiones locales. Actualmente es directora de La Voz de Lanzarote. 
 
Manuel Riveiro es director del periódico digital DiariodeLanzarote.com desde su fundación 
en 2005. Ha compatibilizado esta tarea con la de colaborador diario en diversas televisiones y 
radios locales. También ha participado en programas de ámbito regional como “59 Segundos”, 
de Televisión Española en Canarias. 
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