
CREADORES EN EMERGENCIA
Las generaciones recientes de Canarias 
ante la incertidumbre 

Jornadas
18 al 20 febrero

Triunfo global de la modernidad y, correlato de ello, riesgo eleva-

do de un inminente colapso civilizatorio. Tal es el signo actual de 

lo humano, que se impone con mayor crudeza ante las genera-

ciones que ya han alcanzado suficiente madurez como para com-

prenderlo, pero aún no han doblado la curva de la existencia. 

Desde el arte a la filosofía, la especulación cultural, en todas 

sus manifestaciones creadoras, tiene, per se, una dimensión de 

emergencia, de confrontación con la incertidumbre, aun a sa-

biendas de que esta es una tarea que devuelve más preguntas 

que respuestas. Pero a esta condición, que define el rumbo de la 

cultura moderna desde sus comienzos, los tiempos presentes, en 

los que se ha vuelto extremadamente difícil proyectar futuros, le 

añaden sombras de un peso inusitado. 

Con todo, lo mismo que a la juventud, la esperanza es inherente 

al arte y al pensamiento, y, aun cuando fuerzas descomunales 

pugnan por el dominio completo de la conciencia individual, hay 

en la creación un aliento resistente y utópico. Además, cuando 

este impulso creador germina en un espacio geográfico como el 

archipiélago canario, distante de los polos que dictan el discurso 

cultural hegemónico, puede mitigar con frecuencias sorprenden-

tes el ruido del mundo. 

18 de febrero

18:00-18:15  Presentación de las jornadas
Fernando Gómez Aguilera (director de la Fundación César 
Manrique) y Mariano de Santa Ana (director de las jornadas)

18:15 - 18:35  Daniel Jordán (artista visual) 
18:35 - 18:55  Lena Peñate Spicer (artista visual) 
18:55 - 19:15  Cristina Maya León (arquitecta)

19:15 - 19:35  Receso

19:35 - 19:55  Alba González (crítica de arte)

19:55 - 20:55  Mesa redonda
Modera: Mariano de Santa Ana

19 de febrero

18:00 - 18:20  Dailo Barco (cineasta)
18:20 - 18:40  Mikel Luis Hernández (cantante de rap)
18:40 - 19:00  Carlota Mantecón (bailarina y coreógrafa)

19:00 - 19:20  Receso

19:20 - 19:40  Paula de Vega (compositora e intérprete)

19:40 - 20:40  Mesa redonda
Modera: Mariano de Santa Ana

20 de febrero

18:00 - 18:20  Daniel Barreto (filósofo)
18:20 - 18:40  Bejo (artista)
18:40 - 19:00  Amaury Santana (cineasta) 

19:00 - 19:20  Receso

19:20 - 19:40  Ero Pinku (mangaka e ilustradora)

19:40 - 20:40  Mesa redonda
Modera: Mariano de Santa Ana


