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Salón Internacional del Libro Africano (SILA 2009) 

 

VII Encuentro de Editores en Canarias 

 

 
Del 24 al 27 de septiembre en el Castillo de San Felipe 

del Puerto de la Cruz (Tenerife. Islas Canarias) 
 
 
Organiza  
 
Editorial Baile del Sol  
Producciones Mirmidón 
 
 
Patrocina 
 
Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Dirección General del Libro. Dirección General de Relaciones con África 
 
Cabildo Insular de Tenerife 
 
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz  
 
Casa África 
 
 
Colabora 
 
Ministerio de Cultura  
CEDRO. Centro Español de Derechos Reprográficos 
Dirección General del Libro de Portugal 
Ministerio de Cultura de Croacia. República de Croacia 
Bodegas Tacoronte-Acentejo 
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Salón Internacional del Libro Africano 

 

VII Encuentro de editores en Canarias 

 

 

―Acercamiento-aproximación-armonía-avenencia-coincidencia-discusión-disputa-

enfrentamiento-cita-conferencia-conversación-diálogo-entrevista-interviú-reunión-

choque-colisión-encontronazo-concurrencia-cruce…‖, son algunos de los sinónimos 

que da el diccionario de la palabra Encuentro.  

Una somera lectura y vemos que todas ellas se encuadran dentro de la idea, 

filosofía y objetivos de este proyecto, el Encuentro de Editores en Canarias, que 

después de siete años, forma parte de los proyectos culturales que se articulan 

anualmente en nuestro Archipiélago. 

Todas ellas son igualmente aplicables al nuevo encuentro que dará comienzo 

en pocos días: el Salón Internacional del Libro Africano, SILA, que estamos 

seguros se convertirá en muy poco tiempo en una cita de referencia necesaria. 

 

 

   

Ángeles Alonso 

  Directora del Salón Internacional del Libro Africano (SILA). Editora 
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El Salón Internacional del Libro Africano hereda el propósito fundamental de las 

anteriores ediciones de la Feria de la edición y Encuentro de Editores en Canarias: 

invitar a las Islas a quienes puedan aportar criterios y conocimientos que ayuden a 

fortalecer el sector editorial y demostrar que los problemas que acucian al editor 

canario son semejantes a los de otros editores de diferentes comunidades autónomas 

y otros países. Pasado el tiempo, los organizadores amplían el alcance del evento 

contemplando un reto: traer a las Islas la creación literaria y editorial africana e 

introducir a las editoriales canarias en los mercados del continente vecino.    

Después de siete ediciones, el Encuentro de Editores en Canarias aborda en 

un espacio específico las peculiaridades de editar en el continente africano, tan 

cercano como desconocido.  

Esta primera edición del SILA comienza por un acercamiento a la rica e 

inabarcable literatura africana. En las mesas de debate girarán en torno a dos ejes: la 

tradición oral, como origen de toda la poética del continente, y la discusión sobre 

escribir en lengua colonial o natural. 

Como todos los años se celebrarán diálogos entre los escritores invitados y 

periodistas especializados en literatura, presentaciones de libros y las ya 

tradicionales Catas de vino y libros. 

La selección de invitados pretende reflejar la compleja realidad de un 

continente formado por 53 países, cinco regiones naturales y más de 2.000 lenguas. 

Editores de Mali, Mozambique, Angola, Cabo Verde y Senegal asistirán a esta 

primera edición del SILA, en la que también participarán profesionales de Croacia, 

Inglaterra, Portugal, diversas comunidades autónomas  y Canarias. 

Los escritores invitados son mayoritariamente africanos, aunque también 

habrá autores locales, españoles y croatas. Casa África estará presente en el SILA 
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con el programa Letras Africanas y el escritor Henry Lopes (Congo, 1937), que 

hablará sobre su obra Caso cerrado, novela negra reflejo de la sociedad congoleña 

actual.  

El periodista Alfonso González Jerez y el escritor guineano Donato Ndongo 

protagonizarán un nuevo diálogo, que estará dedicado a la dinámica literatura 

escrita en Guinea Ecuatorial a través de autores como Eugenio Nkogo, Justo 

Bolekia, Guillermina Mekuy, Paloma Lorito, Ciriaco Bokesa Napo y el mismo 

Donato Ndongo Bidyogo. 

En el tercer encuentro de autores participarán los escritores Antonio Llaguno 

(Almería) y Pablo Martín Carbajal (Canarias) en un diálogo con el editor Manuel 

Pimentel (Sevilla), quien recientemente ha publicado en Almuzara —uno de los 

sellos editoriales del grupo que preside—, la última obra del autor almeriense, 

Tombuctú. El reino de los renegados andaluces, cuya presentación está incluida en la 

programación del SILA.  

Las nuevas estrategias de difusión del libro serán abordadas en dos debates. 

En el primero, titulado Nuevos canales para la difusión del libro, participarán algunos 

de los especialistas españoles más destacados del entorno Web 2.0 (blogs y redes 

sociales). En Los canales de difusión del libro en África, esa discusión se trasladará a las 

estrategias seguidas en el continente por los profesionales del sector. 

El director técnico del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), 

Victoriano Colodrón, participará en el SILA abordando asuntos de actualidad e 

interés para el sector. El editor y director del Salón del Libro Iberoamericano de 

Huelva, Uberto Stabile, presentará el Foro de la Bibliodiversidad, un proyecto en el 

que participan numerosas editoriales independientes españolas e iberoamericanas, 

que tendrá lugar en el mes de octubre, en el Coto Doñana, con la presencia de la 

editorial Baile del Sol en representación del Encuentro de Editores en Canarias.  
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El apartado de Programación off celebrará desde el jueves, 24 de septiembre, 

al sábado 26, recitales de música y literatura con los escritores invitados. En esta 

sección participarán los autores croatas Déborah Vukušić, Roman Simić y Zoran 

Feric y el canario Francisco Croissier, quien presentará su última obra, Sobre 

jardines sin nombre (FATA) (Baile del Sol, 2009).   

 

La noche del viernes, estará dedicada a lecturas africanas, contando con la 

participación de escritores invitados. Poesía y relatos.  

 

La programación off concluye el sábado con Lectura compartida de cuentos y 

poemas, con Daniel Bellón (Canarias) y Dina Salústio (Cabo Verde). 

 

La programación paralela incluye una amplia exposición fotográfica sobre 

África y la proyección de los documentales La puerta del Sahara (Premio 

Memorimage-07) y Bailando en el tiempo. 
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Programa 
 
Del 24 al 27 de septiembre en el Castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz 
 

 

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

 

 

12:00 Inauguración y apertura  

 

13:00 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la denominación de origen 

Tacoronte-Acentejo. Cata de libros dedicado a Mercedes Pinto, a cargo de la poeta  

Déborah Vukušić 

 

17:00 Presentación del Foro de la Bibliodiversidad  

Interviene: Uberto Stabile (Editor, escritor y promotor cultural) 

 

18:00 Presentación del libro de Francisco Croissier Sobre jardines sin nombre (FATA). 

Ediciones Baile del Sol  

 

18:30 Presentación de la Revista Insularia  

Interviene: María Jesús Alvarado (Editora)  

 

19:00 Encuentro ¿Qué hay de los 80? Intervienen: Francisco Croissier (Escritor), 

Alfonso González Jerez (Periodista) y Eduardo García Rojas (Periodista)  

 

20:00 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo 

 

20:30 Diálogo entre el escritor Donato Ndongo y Alfonso González Jerez 

(Periodista) 
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VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

 

11:30 Lectura: Acercando Orillas. Intervención de escritores de diversas regiones y 

países. 

 

12:30 Presentación Programas del Centro Español de Derechos Reprográficos, 

CEDRO para la protección del libro y los derechos de autor 

Interviene: Victoriano Colodrón Dénis (Director Técnico de CEDRO) 

 

13:00 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo. Fragmentos de Travesía, Olvida quién soy, El corazón de las 

tinieblas, lectura realizada por Eudivigis Hernández (CAAM) 

 

17:00 Debate SILA. La oralidad escrita 

Intervienen: Tassadit Yacine (Escritora), Inmaculada Díaz Narbona (Experta en 

francofonía), Landri Wilfrid Miampika (Especialista en Literatura africana), 

Hamidou Konate (Editorial Jamana), Waldir Araujo (Escritor). Modera: Antonio 

Lozano (Escritor) 

 

18.30 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo. 

 

19:00 Debate SILA. Las lenguas de África 

Intervienen: Justo Bolekia (Doctor en Filología), María Dolores López Enamorado 

(Directora del Instituto Cervantes de Marrakech), Seydou Nourou Ndiaye 

(Editorial Papyrus), M’bouh Seta Diagana (Doctor en Filología), Germano Almeida 

(Escritor y Editor), Modera: Juan Manuel Pardellas (Periodista y escritor) 

 

20.30 Conferencia del escritor Henri Lopes.  Presentación a cargo de Antonio 

Lozano. Programa de Casa África Letras Africanas 

 
 
 
 



 

 

 

 

9 

 
 
 

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE 

 

11.30: Presentación del libro Flujos Migratorios Subsaharianos hacia Canarias-Madrid 

de Antonio Marquina 

 

12.00 Debate: Nuevos canales de difusión para el libro. (Redes sociales, blogs…) 

Intervienen: Francisco Javier Jiménez (Fórcola Ediciones, blog Paradigma libro y 

escritor), Manuel Gil (Director comercial Ediciones Siruela, blog Paradigma libro y 

escritor), Daniel Bellón (Escritor y blog Islas en la red), Óscar Sipán (Editorial El 

Tropo. Escritor) Modera: Eduardo G. Rojas (Periodista, blog El Escobillón)   

 

13:30 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo 

 

 

17:30 Debate SILA. Los canales de difusión del libro en África 

Intervienen: Jacques Dos Santos (Editorial Chá de Caxinde), Mary Jay (African 

Books Collective), Celso Muianga (Editora Ndjira), Maria Jesús Alvarado (Editorial 

Puente Palo). Modera: Alfonso González Jerez (Periodista)   

 

19.00 Presentación de las novedades editoriales del Centro Atlántico de Arte 

Moderno y publicaciones que contemplan temática africana. 

 

19.30 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo. 

 

20.30 Presenta del libro Historia de la literatura negroafricana. Una visión panorámica 

desde la francofonía. Presenta Antonio Lozano 

 

20.30 Diálogo entre Antonio Llaguno (Escritor), Manuel Pimentel Siles (Editorial 

Almuzara) y Pablo Martín Carbajal (Escritor) 
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DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE 

 

 

11.30 Presentación de Samir Delgado 

 

12:00 Debate SILA. Reunión de letras y lecturas 

Intervienen: Joaquin Arena (Escritor), Dina Salústio (Escritora), Waldir Araujo 

(Escritor), Inma Luna (Escritora), Roman Simic (Escritor). Modera: Pablo Martín 

Carbajal.   

 

13.00 Cata de libros y vinos canarios. Vinos de la Denominación de Origen 

Tacoronte-Acentejo 

 

 

18.00 Presentación de libros 

 

19.30 Presentación de libros 

 

20.00 Clausura del Salón Internacional del Libro Africano SILA 2009 y el 

Encuentro de Editores en Canarias 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

 

 

PROGRAMACIÓN OFF 

 

Recitales de música y literatura  

 

Jueves 24 Lecturas compartidas con Déborah Vukušić (Croacia) y Francisco 

Croissier (Canarias), Roman Simić (Croacia), Zoran Feric (Croacia), Ivica Prtenjaca 

(Croacia).   

 

Viernes 25 Lectura de cuentos y poemas africanos.  

  

Sábado 26 Lectura de cuentos y poemas compartidas. 

 
 

 

PROGRAMACIÓN PARALELA 

 

Exposición fotográfica África   

 
Documentales:  

 

La puerta del Sáhara (45 minutos). Premio a la Mejor aportación historiográfica en 

el festival Memorimage-07, por la Unitat d´Investigació del Cinema de la 

Universitat Rovira i Virgili. (Productora Almacabra) 

 

Bailando en el tiempo (35 minutos). Recién emitido en la Televisión autonómica 

canaria el pasado 4 de julio. Una investigación sobre el origen del baile y la 

vestimenta de los bailarines de El Hierro. Rodado en varias localidades 

peninsulares en las que tienen lugar danzas muy similares, la posibilidad de 

influencias de entornos cercanos africanos...  Refleja cómo el folklore de los 

pueblos evoluciona en el tiempo y en la geografía, y lo ligados que estamos 

culturalmente a otros pueblos. 
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Biografía de los participantes  
 
A 
Germano Almeida. Escritor 

María Jesús Alvarado. Editora 
Waldir Araujo. Escritor y periodista 
Joaquim Arena. Escritor y traductor 
Jacques Arlindo dos Santos. Escritor y editor 
Jorge Arrimar. Escritor 
B 
Daniel Bellón. Poeta y blogger 
Justo Bolekia. Intelectual ecuatoguineano 
Ivana Bodrozic. Escritora 
C 
Victoriano Colodrón. Director Técnico de CEDRO 
Francisco Croissier. Poeta 
D 
Inmaculada Díaz Narbona. Experta en Francofonía 
F 
Zoran Feric. Escritor 
G 
Eduardo García Rojas. Periodista y blogger 
Manuel Gil. Escritor y consultor editorial 
Alfonso González Jerez. Periodista y columnista 
J 
Mary Jay. Directora de African Books Collective 
Javier Jiménez. Escritor y editor 
K 
Hamidou Konate. Editor 
L 
Antonio Llaguno. Escritor 
Henri Lopes. Escritor 
Dolores López Enamorado. Directora de Instituto Cervantes en Marrakech 
Elsa López. Editora y poeta  
Antonio Lozano. Escritor 
Inmaculada Luna. Escritora 
M 
Pablo Martín Carbajal. Escritor y director general de Relaciones con África 
Landry Wilfrid Miampika. Especialista en Literatura Africana 
Celso Muianga. Editor 
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N 
Donato Ndongo. Escritor y periodista 
Amadou Ndoye. Profesor de Literatura y ensayista  
Seydou Nourou Ndiaye. Poeta y editor 
P 
Juan Manuel Pardellas. Periodista 
Manuel Pimentel. Editor y escritor 
Ivica Prtenjaca. Escritor 
R 
Manuela Ribeiro. Directora del festival literario portugués Correntes d’Escritas 
S 
Dina Salústio. Escritora 
M'bou Seta Diagana. Especialista en Literatura Francesa y Mauritana 
Roman Simić. Escritor 
Óscar Sipán. Escritor y editor 
Uberto Stabile. Director del Salón Internacional del Libro de Huelva 
V 
Déborah Vukušić. Poeta 
Y 
Tassadit Yacine. Especialista en el mundo bereber  
 
 
 
A 
 
Germano Almeida. Escritor 
 
Escritor nacido en Boa Vista, Cabo Verde, en 1945. Estudió derecho en la 
Universidad Clásica de Lisboa y hoy ejerce la abogacía en la isla de San Vicente. Sus 
novelas han sido traducidas a varias lenguas. Fundador de la revista Ponto & 
Vírgula y del periódico Aguaviva, el estilo de Almeida se caracteriza por utilizar 
magistralmente el humor y la sátira, al tiempo que denuncia la hipocresía de la 
sociedad caboverdiana, asfixiada durante los primeros años de la independencia por 
un régimen de partido único. Un buen ejemplo de su mordaz humor es la novela O 
meu Poeta, una obra de largo aliento en donde el autor satiriza con refinados  
sarcasmos la realidad de Cabo Verde. Se considera que se trata de la primera novela 
verdaderamente nacional. 
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María Jesús Alvarado. Editora 
 
De padres canarios, vivió en el Sáhara hasta los quince años, una estancia que la dejó 
íntimamente ligada al continente africano.  Maestra, licenciada en Filosofía y Letras 
y especializada en Psicología Clínica, es también escritora (Suerte Mulana, 
2002; Extraña estancia, 2006; Geografía accidental, 2009) Es editora, cineasta, directora 
de teatro y coordinadora de diversas actividades culturales y artísticas. Forma parte 
del Grupo de escritores por el Sáhara. Ha editado dos libros de autores cameruneses 
(Equinoccio, 2007 y El carro de los dioses, 2008) y desde Puentepalo, el proyecto editorial 
que comparte con su compañero Juan R. Tramunt, contribuye al conocimiento de los 
autores africanos. 
 
 
Waldir Araujo. Escritor y periodista 
 
Waldir Araujo (Guinea-Bissau, 1971).  Araujo compagina sus facetas de escritor y 
periodista. Desde 2001 trabaja en la redacción de la publicación  RDP África y 
mantiene una dinámica actividad literaria. Publica de forma regular textos poéticos 
y prosa en publicaciones culturales. En 2004 obtuvo la Beca de Creación Literaria del 
Centro Nacional de la Cultura de Portugal, que ofrece una investigación de varios 
meses en la comunidad de Rabelais, en la isla Santiago, Cabo Verde.  
En 2008 publicó Admirável Diamante Bruto e outros contos, su primera incursión en la 
narrativa.  
 
 
Joaquim Arena. Escritor y traductor 
 
Joaquim Arena, nació en 1964, en San Vicente, isla de Cabo Verde, hijo de padre 
portugués y madre caboverdiana. Vive en Portugal desde finales de los años sesenta. 
Después de viajar por Europa, regresó a Lisboa para estudiar periodismo y derecho. 
En la capital portuguesa, dirigió algunas publicaciones volcadas en la lusofonía y 
algunas revistas, como África Hoje. En 2006 publicó la novela La verdad de Chindo Luz, 
elogiada por la crítica y considerada como la primera obra dirigida a la comunidad 
emigrante en Portugal.   
 
 
Jacques Arlindo dos Santos. Escritor y editor 
 
Jacques Arlindo dos Santos nació en Calulo, Angola, en 1943. Diputado de la 
Asamblea Nacional entre 1994 y 2008, fundó hace dos décadas la Asociación 
Cultural Chá de Caxinde, matriz de la editorial del mismo nombre. Desde entonces, 
edita y escribe narrativa. Entre sus obras publicadas destacan títulos como  Casseca: 
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cenas da vida em Calulo y Ó Berta Ynari ou pretérito imperfeito da vida, con la que obtuvo 
el Premio Sonagol del Literatura, uno de los más relevantes de Angola.  
 
 
Jorge Arrimar. Escritor 
 
Nació en San Pedro de Chibia, en la provincia de Huíla, Angola. En la década de los 
setenta fue uno de los fundadores del Grupo cultural da Huíla y dirigió el 
suplemento literario Jornal da Huíla, donde publicó sus primeros poemas.  Entre sus 
libros publicados destacan 20 Poemas de Savana, Murilaonde (1990); Fonte do Lilau  
(1990); Secretos Sinais (1992) y  Os Infortúnios de Juvêncio (2003). Autor-colaborador 
del Dicionário Temático da Lusofonia (2005) e Seixo Review (revista de artes y 
letras), es miembro de la Unión de Escritores Angoleños.  
 
 
B 
 
Daniel Bellón. Escritor  
 
Daniel Bellón Serrano. Nació en Cádiz en 1963 y actualmente vive en Gran Canaria. 
Ha publicado los poemarios Bajo la luz de una pantalla (1983), Canción de almadía 
(1984), Salir corriendo (1988), Haikus para Tetsuo (2005), Lengua de signos (2005), 
Tatuajes en otra tinta azul (2006) y Cerval (Tenerife, 2009). Aparece dentro de la 
colección de antologías poéticas Más que el mar con Tatuajes (selección de poemas 1989-
2001) (Tenerife, 2002). También participa dentro de la antología Once poetas críticos en 
la poesía española reciente (Tenerife, 2007). Mantiene un blog literario llamado Islas en 
la Red. 
 
Justo Bolekia. Intelectual ecuatoguineano 
 
Justo Bolekia. (Bioko, Guinea Ecuatorial. 1954). Estudió en la Universidad 
Complutense de Madrid y desde 2007 es Doctor por la Universidad de Salamanca.  
Catedrático de Filología Francesa por Salamanca, ha publicado numerosos libros de 
ensayo y poesía. Su obra ha sido objeto de estudio por parte de profesores 
estadounidenses interesados en la producción literaria afrohispana, e incluido en 
antologías poéticas (Literatura de Guinea Ecuatorial, de Donato Ndongo-Bidyogo y 
La voz y la escritura 2006: 80 nuevas propuestas poéticas, 2006). Asimismo es autor 
de artículos como Panorama de la Literatura en español en Guinea Ecuatorial, publicado 
en el Anuario del Instituto Cervantes, 2005. 
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Ivana Bodrožić 

 
Ivana Bodrožić, cursó estudios de Literatura y Filosofía en Zagreb. Poemas suyos 
han sido publicados en la revista literaria  Marcos y el programa de radio Dragojevic 
Danijela ―Poesía en voz alta‖. En el año 2005 obtiene el premio para jóvenes poetas y 
la poesía publicó su primer poemario ―Paso en la oscuridad‖. Por el mismo libro 
obtiene el premio al mejor poemario Kvirin en 2005 de autores hasta 35 años. 
 
 
C 
 
Victoriano Colodrón. Director Técnico de CEDRO 
 
Victoriano Colodrón Denis es licenciado en Filología Románica por la  Universidad 
Complutense de Madrid y actualmente dirige CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos).  Ha desarrollado diversos cargos de responsabilidad en acciones 
relacionadas con el fomento de la cooperación bibliotecaria nacional, el desarrollo de 
las bibliotecas públicas, los servicios bibliotecarios basados en las tecnologías de la 
información e Internet, las relaciones internacionales en materia de bibliotecas y la 
información y comunicación bibliotecaria. Desde 2001, es autor de la serie de 
artículos Cuaderno de lengua, en torno a distintas cuestiones relacionadas con la 
lengua española: http://cuadernodelengua.com.  
 
Francisco Croissier. Poeta  
 
Francisco Croissier. (Tenerife, 1958). Escritor que presta gran atención a la tradición 
oral, sus poemas y artículos formaron parte de muchos fanzines, revistas 
alternativas y prensa local. También ha estado vinculado durante algunos años a 
diferentes grupos musicales de la escena insular. Entre su obra publicada destacan 
Tríptico del Tiempo (Tenerife, 1993) El miedo que nos hicieron (Tenerife, 1996), Esta noche 
en el baile (Tenerife, 2007) y Sobre jardines sin nombre (Tenerife, 2009). Su obra ha sido 
incluida en la colección poética Más que el mar de la editorial Baile del Sol en el 
volumen Poemas (selección 1979-2002). 
 
 
D 
 
Inmaculada Díaz Narbona. Experta en Francofonía 
 
Inmaculada Díaz. Doctorada en Filología Románica por la Universidad de Sevilla. 
Desde 1989 es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa e Inglesa 
de la Universidad de Cádiz. Codirige la revista Francofonía desde su creación en 
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1992, editada que centra su interés en las literaturas escritas en francés: literatura 
belga, africana, magrebí y antillana, desde la óptica de los estudios 
postcoloniales. Su docencia e investigación se centran en la literatura africana en 
lengua francesa a la que ha dedicado casi todos sus trabajos, entre ellos: Los cuentos 
de Birago Diop: entre la tradición africana y la escritura y Otras mujeres, otras literaturas. 
 
  
F 
 
Zoran Feric 
 
Zoran Feric (Zagreb, 1961) es autor de tres novelas y de dos colecciones de cuentos. 
Pertenece a la generación intermedia de escritores croatas que surgió en la mitad de 
los noventa, trayendo nuevos temas al contexto croata de la prosa. Hoy es  
considerado como uno de los mejores narradores. Sus obras han recibido numerosos 
premios, como el Ksaver Šandor Gjalski Prize, en 2000, y el Jutarnji List Award a la 
mejor obra de ficción en prosa, en 2001.  
 
 
G 
 
Eduardo García Rojas. Periodista  

 

Eduardo García Rojas. (Santa Cruz de Tenerife, 1964) ha sido redactor de La 
Gaceta de Canarias, El Día y Diario de Avisos. En este último periódico fue jefe de la 
sección Cultura y Sociedad. Fue director de la agencia de noticias Ideapress y tiene 
escritos varios guiones cinematográficos, dos de ellos llevados al cine (Por los vientos 
tiempos - de Miguel Ángel Toledo– y El extraño pacto – de Juan Carlos Fresnadillo–). 
En la actualidad coordina el suplemento cultural de La Opinión de Tenerife (2C) y en 
la versión digital de este diario publica el blog El escobillón, dedicado a cine, 
literatura y actualidad cultural. 

 
Manuel Gil. Escritor y consultor editorial 
 
 
Manuel Gil. (Albacete, 1956). Escritor y articulista español. En colaboración con 
Javier Jiménez ha publicado el libro El nuevo paradigma del sector del libro. Director 
comercial de destacadas editoriales españolas como Siruela, Gil Espín ha 
desarrollado una intensa labor como consultor editorial, impartiendo cursos y 
seminarios en diferentes empresas españolas. Colaborador de la revista Texturas con 
artículos sobre el libro, actualmente mantiene en colaboración con Francisco Javier 
Jiménez, Paradigma Libro, blog de análisis y reflexión sobre el sector del libro.  
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Alfonso González Jerez. Periodista y columnista 
 
 
Nació en Caracas al ser hijo de emigrantes. En 1973 se trasladó a Santa Cruz de 
Tenerife. Estudió Filosofía en La Laguna y en 1991 comenzó a trabajar en La 
Gaceta de Canarias. Ese año empieza a escribir artículos de opinión bajo el título Retiro 
lo escrito. Ha sido director de la agencia de noticias Ideapress y subdirector del 
periódico La Opinión de Tenerife. Actualmente publica su columna en el periódico 
Diario de Avisos.  
 
 
J 
 
Mary Jay. Directora de African Books Collective 
 
Mary Jay dirige la ABC, una organización formada por editores africanos para 
distribuir libros del continente por todo el mundo. Fundado en 1985, African Books 
Collective reúne hoy editores de más 19 países africanos y distribuye más de 1.000 
títulos procedentes del continente –académicos y de literatura y libros para niños-.  
Jay tiene publicados artículos especializados sobre la edición en África.  
 
Javier Jiménez. Escritor y editor 
 
Javier Jiménez Rubio. (Madrid, 1970). Director de Fórcola Ediciones, es editor y 
director de la colección Voces/ Ensayo de la editorial Páginas de Espuma. Ha sido 
director comercial de Ediciones Siruela, Paradox libros y  Librería Crisol. Junto a 
Manuel Gil publicó el volumen El nuevo paradigma del sector del libro y ambos 
colaboran en el blog Paradigma libro. Es presidente de la Comisión de Pequeñas 
Editoriales de la Asociación de Editores de Madrid y uno de los promotores de ideas 
para el desarrollo de las pequeñas editoriales, como la Bibliodiversidad.  
 
 
K 
 
Hamidou Konate. Editor 
 
Hamidou Konate. (Sokoura. República de Mali, 1961). Estudió Economía en la  ENA 
(Universidad de Bamako) consiguiendo un Master por dicha universidad. Amplió 
estudios en Alemania, Canadá y Francia y en 1986 entra a formar parte de la 
Editorial Jamana (Mali) como auxiliar administrativo. Desde 1992 ocupa el cargo de 
Director Gerente.  También es miembro de APNET (Red Africana de Editores) y ha 
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sido miembro entre 1994 y 2002 de la Alianza Independiente de Editores. 
Actualmente es presidente de la OMEL (Asociación de Editores Malineses). 
 
 
L 
 
Antonio Llaguno. Escritor 
 
Antonio Llaguno. (Almería, 1955). El autor de Tombuctú. El reino de los renegados 
andaluces (Editorial Almuzara, 2008) es además de escritor, licenciado en Psicología y  
ha sido alcalde de Cuevas del Almanzora durante 12 años. Ocupa el cargo de 
vicepresidente de la Fundación Mahmud Kati y es representante en España de los 
Fondos Kati de Tombuctú. Articulista en revistas especializadas, nacionales e 
internacionales, de Psicología clínica, Psicología social y de medio ambiente, es 
coautor del libro Recursos naturales y medio ambiente de Cuevas del Almanzora. 
 
 
Henri Lopes. Escritor 
 
Henri Lopes. (Congo, 1937). Cursó Literatura e Historia en la universidad francesa 
de La Sorbona y en 1965 regresó a su país, donde comenzó su carrera política. 
Miembro fundador del Partido Socialista de los Trabajadores, ocupó diversos cargos 
ministeriales después de que el Congo se convirtiera en una República Democrática, 
en 1969, incluido el cargo de Primer Ministro (1973 a 1976). Desde 1988 es el 
Embajador en la República Democrática del Congo en Francia. Tiene publicados el 
libro de relatos Tribaliques; la novela epistolar Sin TamTam; Le rire pleurer y El lirio y el 
flamboyant. Su literatura a menudo aborda el juego de identidades diferentes de la 
heterogénea cultura africana.  
 
 
Dolores López. Directora de Instituto Cervantes en Marrakech 
 
Dolores López Enamorado fue Doctora en Filología Árabe y Profesora Titular en la 
Universidad de Sevilla desde 1988 hasta su incorporación como Directora en el 
Instituto Cervantes de Marrakech en 2008. Es autora de dos monografías sobre el 
Premio Nobel egipcio Naguib Mahfuz y coautora de la traducción al castellano de 
los tres volúmenes que componen la Trilogía de este autor. Especialista en literatura 
árabe contemporánea ha publicando más de cincuenta trabajos en diferentes revistas 
científicas. Es autora, entre otros libros de España y Marruecos: Mujeres en el 
espacio. 
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Elsa López. Editora y poeta  
 
Elsa López (Guinea Ecuatorial, 1943). Actualmente dirige  Ediciones La Palma, La 
Casa de Jorós (Casa Museo de Arte Popular), y Promoción Cero, una empresa de 
carácter internacional dedicada a la difusión de la literatura y el arte. En poesía ha 
publicado El viento y las adelfas, Inevitable Océano, Penumbra, Del amor imperfecto y en 
narrativa Memoria de un tiempo difícil, José Pérez Vidal, biografía de un etnógrafo 
canario, y El corazón de los pájaros (Planeta, 2001). Su obra ha sido traducida al francés, 
italiano, neerlandés, inglés y árabe. 
 
 
Antonio Lozano. Escritor 
 
Antonio Lozano. (Tánger, 1956) Licenciado en Traducción e Interpretación, reside en 
Agüímes (Gran Canaria), municipio del que fue concejal de Cultura entre 1987 y 
2003. Es director del Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes y del 
Festival Internacional de Narración Oral de ese municipio. Su primera 
novela, Harraga (Zoela, 2002), fue elogiada por escritores como Manuel Vázquez 
Montalbán y Fernando Marías y obtuvo el I Premio Novelpol a la mejor novela 
negra publicada en España. Con El caso Sankara (Almuzara, 2006) ganó el I Premio 
Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona. También ha publicado Preludio 
para una muerte (Ediciones B, 2006).  
 
 
Inma Luna. Escritora 
 
Inmaculada Luna, es periodista. En poesía ha publicado El círculo de Newton 
(Tenerife, 2007), Nada para cenar, LFC Ediciones, obra ganadora del Premio Local de 
Poesía Villa de Leganés 2005. Ha colaborado también con las revistas literarias Alex 
Lootz, Minguante, La Hamaca de Lona y Piedra del Molino, entre otras, además de 
aparecer en antologías como Voces del Extremo (Fundación Juan Ramón Jiménez, 
2005, 2007). Vinalia Trippers ha seleccionado algunos de sus versos para el 
suplemento Poesmash (2007). Participa en la antología 23 Pandoras. Poesía alternativa 
española  (Tenerife, 2009) 
Ha participado en los encuentros de poesía Voces del Extremo (Moguer, 2005 y 
2007); Palabra Ibérica, Encuentro de poesía hispano portuguesa (Punta Umbría, 2006 
y Vila Real de Santo Antonio, 2007) y Edita, Encuentro Internacional de Editores 
Independientes (Punta Umbría, 2006 y 2007). 
Entre sus relatos publicados destacan El hombre del butano, Editorial Universidad 
Complutense de Madrid, La vida en común, Editorial Catriel, El empleo, Editorial 
Ayuntamiento de Getafe, y Las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el 
mortero, Patrañas Ediciones. Se estrena en solitario con Las mujeres no tienen que 

http://www.bailedelsol.org/editables/colecciones_include.php?sec=colecciones/colecciones_poesia.php#so61
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machacar con ajos su corazón en el mortero (Tenerife, 2008 - 2ª edición, Tenerife, 2009) 
su primer volumen de relatos.  
 
 
M 
 
Pablo Martín Carbajal. Escritor   
 
Pablo Martín Carbajal (Tenerife, 1969). Economista y escritor. Su trabajo en  
el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Tenerife y 
ahora como director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias le ha 
llevado a conocer en profundidad una decena de países del continente. En 2006 
publica en Ediciones Idea su primera novela, Azul cobalto, basada en la vida de la 
pintora mexicana Frida Kahlo.  
 
 
Landry-Wilfrid Miampika. Especialista en Literatura Africana 
 

Landry-Wilfrid Miampika. (Congo Brazzaville). Es profesor de Filología Francesa en 
la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente dirige una colección de 
literaturas francófonas en Ediciones del Cobre y la colección Biblioteca 
Hispanoafricana en Verbum Editorial. Es autor de los libros Voces africanas: Poesía de 
expresión francesa 1950-2000 / Voix africaines: Poésie d’expression française 1950-2000 
(Editorial Verbum, Madrid, 2000) y  Transculturación y poscolonialismo en el Caribe: 
versiones y subversiones de Alejo Carpentier (Editorial Verbum, Madrid, 2005). Es 
igualmente co-editor del libro: Migraciones y mutaciones interculturales en España: 
sociedades, artes y literaturas (Universidad de Alcalá, Servicio de publicaciones, 2007). 

 
 
Celso Muianga. Periodista 

 

Celso Muianga nació en Maputo. Vive en la ciudad de Matola, a unos 12 km de la 
capital. Asistió a la escuela primaria y escuela secundaria en Matola. Actualmente 
compagina su actividad periodística con estudios de Lingüística y Literatura en la 
Universidad Eduardo Mondlane. Desde el año 2000 coordina las actividades 
culturales del grupo Horizonte Cultural de la Juventud, con un programa de 
literatura, teatro, danza, moda y música. De 2000 a 2005 colaboró en diversos canales 
de la emisora de radio pública, Radio Mozambique. En Radio Ciudade trabajó como 
editor y reportero para programas de niños y adolescentes y más tarde trabajó en 
espacios dedicados al Medioambiente y la Cultura. En 2002 creó y coordinó el 
proyecto para la difusión de la cultura y la literatura de Mozambique, Contar 
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Moçambique na Voz das Palavras, en el que participaron escritores como Mia 
Couto, Calane da Silva, Aldino Muianga, Ungulani Ba Ka Khosa, Juvenal Bucuane y 
Fernando Pedro. El programa se desarrolló con éxito durante tres años por varias 
escuelas de la ciudad y la provincia de Maputo. 
  
 
 
N 
 
 
Donato Ndongo. Escritor y periodista 
 
Donato Ndongo (Niefang, Guinea Ecuatorial. 1950). Escritor y periodista formado en 
España, ha sido Director adjunto del Centro Cultural Hispano-Guineano de Malabo, 
delegado de la Agencia EFE en África central y Director del Centro de Estudios 
Africanos en la Universidad de Murcia. Fue también profesor visitante en la 
Universidad de Misuri-Columbia (Estados Unidos). Desde que publicó en 1984 la 
primera Antología de la literatura guineana, es considerado unánimemente por la 
crítica como el creador de la literatura escrita en Guinea Ecuatorial, además de uno 
de sus más destacados creadores. Es autor de libros de relatos, ensayos y novelas. 
Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, francés, italiano y portugués. 
 
 
Amadou Ndoye. Profesor, escritor y crítico literario 
 
El Hadji Amadou Ndoye. (Senegal), es profesor de español en la Universidad Anta 
Diop de Dakar (Senegal). Estudioso de la literatura canaria, ha basado su tesis 
doctoral sobre la novela canaria de los años 70. Sobre esta literatura basa también su 
ensayo Estudios sobre narrativa canaria (Tenerife, 1998) y la segunda edición ampliada 
(Tenerife, 2006). También ha colaborado en la prensa canaria con diferentes 
artículos, tanto literario como sociales, muestra de ello es A un tiro de piedra 
(Tenerife, 2006), donde recoge los artículos que publicó en el semanario grancanario 
La Tribuna. 
 
 
Seydou Nourou. Poeta y editor 
 
Seydou Nourou Ndiaye (Senegal). Fue el primer editor en reivindicar el uso literario 
de las lenguas nacionales de Senegal, el wolof y el pulaar. Desde Ediciones Papiro 
África ha  impulsado un movimiento de recuperación y desagravio de las lenguas 
senegalesas. Hoy su catálogo incluye novela, poesía y ensayo en wolof y el pulaar y 
los títulos que publica se leen en las aldeas de Senegal, algo impensable hace muy 
pocos años. 

http://www.bailedelsol.org/editables/colecciones_include.php?sec=colecciones/colecciones_textos_del_desorden_2_deslenguado.php
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P 
 
Juan Manuel Pardellas. Periodista 
 
Juan Manuel Pardellas Socas. (Santa Cruz de Tenerife. 1966). Periodista con amplia 
experiencia en radio y prensa, formó parte del equipo fundacional del periódico La 
Gaceta de Canarias y trabajó en la agencia de noticias Ideapress. Actualmente es jefe de 
Informativos y de Programas de la Cadena Ser en Tenerife y corresponsal para 
Canarias del diario El País, en el que mantiene el blog dedicado a África, Héroes de 
ébano, título que toma de una colección de reportajes sobre inmigración irregular que 
publicó en ese mismo diario y posteriormente editó Ediciones Idea.  
 
 
Manuel Pimentel. Escritor y editor 
 
Manuel Pimentel. (Sevilla, 1930). Ministro de Trabajo de 1999 a 2000, hoy compagina 
su actividad como escritor con la editor como presidente del Grupo Almuzara. Entre 
sus obras destacan las novelas  Peña Laja, El librero de la Atlántida y El arquitecto de 
Tombuctú. Es Saheli, el granadino, publicada por Umbriel en 2008. Desde Almuzara ha 
desarrollado una intensa labor para combinar una línea de edición local con su 
esfuerzo universal, al tiempo que edita autores de distinto origen y pensamiento en 
aras de la diversidad intelectual y la interculturalidad. 
 
Ivica Prtenjaca. Escritor 
 
Ivica Prtenjaca nació en Rijeka in 1969. Su poesía ha sido publicada y traducida al 
inglés, francés italiano, esloveno y húngaro. Ha participado en la Bienal de Jóvenes 
Artistas Europeos y Mediterráneos (Rome 1999), así como también en el 4ª 
Encuentro Internacional de jóvenes poetas europeos. Días de poesía y vino (Medana, 
Eslovenia). Ganó el premio al mejor libro de poesía del 5º Encuentro Kvirin`s (2000, 
Sisak, Croatia). Sus dos últimos libros de poesía publicados Writing Liberates (1999) y 
Yves (2000). 
 
 
R 
 
Manuela Ribeiro. Escritora y Directora del Festival Correntes d’Escritas 
 
Manuela Ribeiro. (Póvoa de Varzim, Portugal. 1963).  Desde 1995, está ligada al área 
de Cultura de la Cámara Municipal de Póvoa de Varzim, siendo responsable de la 
organización del festival literario, Correntes d’ Escritas y de otras iniciativas 
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culturales. Co-coordinadora de la Revista Correntes d’ Escritas. Su primer libro, Cego 
do Maio Anjo da Salvação, apareció en 2005 y un año más tarde publica O Catitinha, 
con la editorial Campo das Letras. 
 
 
S 
 
Dina Salústio. Escritora 
 
Dina Salústio.  (Santo Antão, Cabo Verde. 1941). Trabaja actualmente para el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Participante activa del ambiente literario 
caboverdiano, fue cofundadora de la Associação Escritores Cabo-Verdianos y de las 
revistas Mudjer y Ponto e Vírgula. Considerada una de las grandes poetas de su país, 
ha publicado ampliamente poesía y una novela para niños. Su obra Mornas eram as 
noites refleja los dramas, necesidades y temores de Cabo Verde desde la perspectiva 
de la mujer, en una obra que es considerada al mismo tiempo universal. 
  
 
M’bou Seta. Especialista en Literatura Francesa y Mauritana 
 
M'bou Seta Diagana (Kaédi, Mauritania. 1971). Estudió Lengua y Literatura Francesa 
en la Universidad de Túnez y amplió conocimientos en Francia, donde cursó Teoría 
y Enseñanza de la Literatura en la Universidad de Caen Basse-Normandie y obtuvo 
un doctorado en Literatura Comparada en la Universidad de París.  Especialista en 
literatura francesa y mauritana y conocedor de las relaciones entre el Magreb y la 
literatura africana, ha publicado el libro Elementos de la literatura mauritana en lengua 
francesa. Además de su trabajo como profesor e investigador, ha sido subdirector de 
Arte y Cultura en el Ministerio de Cultura de Mauritania. 
 
 
Roman Simić. Escritor y editor 
 
Roman Simić. (Zadar, Croacia. 1972). Editor de la revista literaria Relations y la 
colección Lenguas vivas, ha desarrollado una intensa labor literaria. Su obra ha sido 
traducida al francés, sueco, esloveno, alemán, polaco, checo, búlgaro, lituano, 
español e inglés. Ha publicado el libro de poesía  En el momento como en la selva, 
finalista del Premio Goran para poetas jóvenes, y los volúmenes de relatos Lugar 
donde pasaremos la noche y De qué nos enamoramos, editado en Croacia en 2005 y 
traducido al español por la editorial Baile del Sol en 2008. De qué nos enamoramos fue 
galardonado en 2005 con el premio del diario Jutarnji list para el mejor libro croata 
en prosa de ese año. 
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Óscar Sipán. Escritor y editor 
 
Oscar Sipán (Huesca, 1974) es una de las grandes sorpresas de la nueva narrativa 
española. Escritor y editor, tiene publicados varios libros de relatos, entre los que 
destacan el primero, Rompiendo corazones con los dientes y, el más reciente, Avisos de 
derrota que ha inspirado el rodaje de Il mondo mío, un cortometraje basado en el 
relato del mismo título que recoge el volumen. Autor de una Guía de hoteles 
inventados, junto al ilustrador Óscar Sanmartín, actualmente dirige la editorial El 
Tropo, célebre por el cuidado de sus ediciones. 
 
 
Uberto Stabile. Poeta. Director del Salón del Libro Iberoamericano de Huelva 
 
Uberto Stabile (Valencia 1959). Estudió Historia del Arte en Valencia y en 1991 se 
trasladó a Huelva, donde  dirige la revista de poesía Aullido y los Encuentros 
Internacionales de Editores Independientes. Actualmente es director y coordinador 
de los Encuentros hispano-lusos de escritores Palabra Ibérica y del Salón del Libro 
Iberoamericano de Huelva.  Ha obtenido los premios de poesía Surcos y Valencia de 
Literatura y entre sus libros de poesía destacan De Kategorías, Las edades del alcohol, 
Empire Eleison, Perverso, Los días contados y Maldita sea la poesía. Su obra ha sido 
recogida en la antología Habitación desnuda. Poesía 1977-2007, publicada por Baile 
del Sol en 2008.  
 
V 
 
Déborah Vukušić. Poeta 
 
Déborah Vukušić. (Galicia, 1979). Medio gallega, medio croata, ha estudiado 
Filología, Arte Dramático e interpretación. Codirige la revista de investigación 
filológica Barataria dos años. Ha publicado sus poemarios en fanzines y revistas de 
literatura y en el volumen Guerra de identidad (Baile del Sol, 2008). Forma parte de la 
antología de poesía escrita por mujeres 23 Pandoras. Poesía alternativa española  
(Tenerife, 2009).  Ha cooperado con los poetas Gonzalo Escarpa y María Salgado en 
el proyecto PoeSÍes: Hispano-América.  
 
 
Y 
 
Tassadit Yacine. Especialista en el mundo bereber  
 
Tassadit Yacine-Titouh es una antropóloga argelina especializada en el mundo 
bereber. Es profesora en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de 
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Argelia y también dirige la revista de estudios bereberes Awal (Llamada), de la que 
fue cofundadora en 1985 en París junto al antropólogo argelino Mouloud Mammeri. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


