
NOTA DE PRENSA

Actividad: Seminario Las islas virtuales
Conferenciantes: Jonathan Allen, Fernando Castro Borrego, 

Fernando Castro Flórez, Ramón Díaz Hernández, Miguel G. Morales
Director: Jonathan Allen

Fechas: 5, 6 y 7 de junio de 2012 (de 19 a 21h)
Lugar: San Martín Centro de Cultura Contemporánea

C/ Ramón y Cajal, 1. Las Palmas de Gran Canaria

San Martín Centro de Cultura Contemporánea

acoge del 5 al 7 de junio el seminario ‘Las islas

virtuales’ 

El encuentro analizará desde distintas vertientes la cultura que se ha generado a lo
largo de la historia desde el concepto de Isla 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea acoge los días 5, 6 y 7 de mayo, -entre
19.00 y 21.00 horas, el seminario multidisciplinar Las Islas Virtuales, que se celebra con el
propósito de evaluar y sopesar las transformaciones de los conceptos clásicos en torno a
las islas y los archipiélagos en la era digital. 

Durante el encuentro se analizará “la cultura conceptual que ha generado la idea e imagen
de la isla en el pensamiento clásico grecorromano, durante el medioevo (literatura de
caballerías y literatura islámica), a lo largo de los siglos XV y XVI (la isla como espacio y
referencia utópica), y desde el siglo XVIII (la isla como idilio del buen salvaje y contraimagen
de la sociedad avanzada), hasta el XIX y el XX, en los que vuelve a emerger
simbólicamente la presencia de la isla y lo insular en el arte del simbolismo y el
surrealismo”, afirma el director del seminario, Jonathan Allen, profesor de Literatura de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,  comisario y crítico de arte y literatura. 

Las Islas Virtuales, destaca Allen, “considera las teorías de la conectividad y la
hipercomunicación de la posmodernidad como un factor transformador de la secular lejanía
y distancia, retomando el diálogo sobre la verdadera o mitificada anulación de los
centralismos culturales en la era digital”.

El programa, con entrada gratuita, comienza este martes , 5 de junio, a las 19.00 horas, con
la intervención de Jonathan Allen y su ponencia sobre ‘El metatexto de la isla’, como
alegoría perenne en la literatura europea, desde Chrétien de Troyes y el Amadía de Gaula a
Joyce, Broch y Kundera.  A continuación, a las 20.00 horas, interviene Fernando Castro
Borrego, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna, comisario y crítico
de arte, con la conferencia titulada ‘Islas e islotes en la pintura simbolista y en el
surrealismo’.
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El miércoles,  6 de junio, participa Fernando Castro Flórez, profesor de Estética y Teoría de
las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. Su intervención se centrará en los valores
y símbolos utópicos de lo insular en la cultura del centro-periferia. Seguidamente, a las
20.00 horas,  toma la palabra Ramón Díaz Hernández, catedrático de Geografía Humana
de la ULPGC, con su conferencia sobre ‘Migraciones atlánticas. Geografías comparadas de
las dos orillas’.

La clausura del seminario se celebra el jueves, 7 de junio, desde las 19.00 horas, con la
participación del cineasta Miguel G. Morales, director y guionista, quien presentará  imágenes
de su documental ‘Aldecoa, la huída al paraíso’, realizado sobre la figura del escritor vasco
Ignacio Aldecoa. A su término se celebrará una mesa redonda, con intervenciones de todos
los ponentes que participan en el programa del seminario. 

PROGRAMA

DÍA 1
Martes, 5 de junio, a las 19.00 horas
Jonathan Allen

Profesor de Literatura, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC comisario, crítico de
arte y literatura. Título: ‘El metatexto de la isla’

Martes, 5 de junio, a las 20.00 horas
Fernando Castro Borrego

Catedrático de Historia del Arte, Universidad de La Laguna, comisario y crítico de arte.  
Título: ‘Islas e islotes en la pintura simbolista y en el surrealismo’

DÍA 2
Miércoles, 6 de junio, a las 19.00 horas
Fernando Castro Flórez

Profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, comisario y crítico
de arte. Título: ‘¡Oh perpétuo descubridor de los antípodas, hacha del mundo, ojo del
cielo, meneo dulce de las cantimploras...[Del ridículo y heroico gobierno insular]’

Miércoles, 6 de junio, a las 20.00 horas
Ramón Díaz Hernández

Catedrático de E.U. de Geografía Humana de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria-ULPGC.
Título: ‘Migraciones atlánticas. Geografías comparadas de las dos orillas’

DÍA 3
Jueves, 7 de junio, a las 19.00 horas
Miguel G. Morales

Director y guionista de cine.
Presentación de imágenes de su documental ‘Aldecoa, la huida al paraíso’

Mesa redonda 

Jonathan Allen, Fernando Castro Borrego, Fernando Castro Flórez, Ramón Díaz Hernández, Miguel
G. Morales 
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CV DE LOS PONENTES                                                               

Jonathan Allen

Profesor de Literatura Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, comisario, crítico de
arte y literatura. Licenciado en Filología Francesa en Cambridge, (St. Catherine’s Collage,
1985) y posgrado en Queen Mary College, Universidad de Londres. Desde 1995, es
profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde desarrolla su labor
académica y dirige el Diploma de Estudios Canarios. Ha sido adjunto al Departamento de
Debate y Pensamiento del Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM y editor inglés de la
revista Atlántica. También fue coordinador de Programación de la Filmoteca Canaria entre
1992 y 1995.
Director de Moralia. Revista de Estudios Modernistas, Cabildo de Gran Canaria.
Ha sido colaborador de los periódicos La Provincia, (1990-1998)  y de Canarias7 desde
1998. Ha publicado cuatro novelas y una trilogía, Arturo Rey de Erbania, Huerga & Fierro
Editores, Madrid, El Sueño de Praga, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, (2010), La
Laguna de Tristán, Huerga & Fierro Editores, Madrid (2011), Venecia y otros cuentos de
amor y alcohol, Ediciones Idea (2011). 

Fernando Castro Borrego

Catedrático de Historia del Arte Universidad de La Laguna y crítico de arte. 
Vocal del Patronato del Museo Reina Sofía, Madrid. Ha comisariado exposiciones de arte
canario en Nueva York, Washington, Viena, Jerusalén y Bratislava, entre otros. Miembro del
Consejo asesor de la Fundación César Manrique, del Consejo de redacción de la revista
Descubrir el arte y académico de número de la Real Academia de San Miguel Arcángel de
Tenerife. Director desde 1991, de la Biblioteca de Artistas Canarios. Co-director de la obra
colectiva Historia Cultural del Arte en Canarias. Autor entre otras monografías de los artistas
Juan José Gil, Gobierno de Canarias (1999), Pedro González, Gobierno de Canarias
(1993), Óscar Domínguez y el Surrealismo, Ediciones Cátedra (1978), Antología crítica del
arte en Canarias, Gobierno de Canarias (1987). Ensayos críticos en numerosas
publicaciones académicas, catálogos de arte y revistas especializadas.

Fernando Castro Flórez

Profesor Titular de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor del Master de Teoría y Práctica del Arte Contemporáneo de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido Coordinador Académico del Instituto de Estética y Teoría
de las Artes, co-director de los Encuentros Internacionales de 
Arte Contemporáneo de ARCO; co-director del Simposium de Arte Latinoamericano del
Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y miembro del comité Asesor del
CendeaC. Es miembro del consejo de redacción de las revistas: Cimal, El Urogallo, La ruta
del sentido, Sibila, Creación, Sublime, Cuadernos del IVAM y UOVO. Ha escrito en los
periódicos: EL PAÍS, Diario 16, El Independiente, El Sol, El Mundo, ABC. En las revistas:
Arte y Naturaleza, Revista de Occidente, Contrastes, Dardo, Exit Express, Descubrir el Arte.
Director de la revista Cuadernos del IVAM. Director de las colecciones de ensayos:
“Inframíninos” y “Arte Público & Fotografía”. Miembro del Comité Asesor del Museo
Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo; del comité del Museo-Fundación
Nivola de Cerdeña; del comité de Arte Público de la Ciudad de Gijón; del comité del Parque
Escultórico de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia; co-comisario del Pabellón

3



Español de Expo-Hannover 2000; comisario de la Bienal del Fuego, Museo Nacional de
Bellas Artes, Caracas. Ha escrito entre otros libros: Franz Kafka, el nombre olvidado,
Narciso y Acteón: el deseo y la mirada, Elogio de la pereza. Notas para una estética del
cansancio, El texto íntimo. Kafka, Rilke y Pessoa, Nostalgias del trapero y otros textos
contra la cultura del espectáculo, Escaramuzas. El arte en el tiempo de la demolición, Una
“verdad” pública. Consideraciones críticas sobre el arte contemporáneo. Entre otras, ha
comisariado exposiciones de Tony Cragg, Antón Patiño, Nacho Criado, Carlos Capelán,
José Sanleón, Victor Mira, “Políticas de la Diferencia. Arte Latinoamericano de los años
noventa”, “Down”, “(Post)performance y otros acontecimientos paradójicos”, “Show y
Basura. (Acciones, emplazamientos y briconsejos)”, “Catastrofi minime”, “La estancia
inhóspita. Fernando Sinaga”, “Colección fotográfica del IVAM”. Premio Espais de Crítica de
Arte y al mejor proyecto curatorial.

Ramón Díaz Hernández

Catedrático de E.U. de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Grupo de Investigación de Geografía Económica y Social de la ULPGC (GISYT).
Estudios de Geografía Humana desde distintas perspectivas sectoriales en el ámbito del
Archipiélago Canario. Investigaciones relacionadas con los elementos significativos de la
organización social y de los factores de transformación inherentes a la dinámica social.
Análisis geodemográfico y sociodemográfico. Otros  ámbitos de estudio: Los flujos de
inmigración procedentes de Latinoamérica que han adquirido un creciente protagonismo en
España. En el caso de Canarias ha  caracterizado la evolución que han seguido, el papel
primario o secundario que juega el Archipiélago en el conjunto del Estado y las
procedencias geográficas que caracterizan estos flujos, con especial trascendencia de las
medidas de política económica y migratoria que los han condicionado. Flujos de retorno,
flujos de derivación desde otros puntos del Estado, primeras arribadas, así como las
distintas motivaciones que han desplazado a estos inmigrantes. También ha valorado la
integración de las distintas comunidades de inmigrados en la propia sociedad insular y
estimado las tendencias de futuro de estos flujos. Ensayos en: El derecho al paisaje.
Paisaje y esfera pública. Demarcación de Gran Canaria del COAC, CAAM, Cabildo de Gran
Canaria, Caja Mediterráneo y ULPGC, Madrid, 2008,  El paisaje agrario en Gran Canaria.
La cultura del agua en Gran Canaria. Consejería de Obras Públicas y Transportes del
Gobierno de Canarias, 2008, El medio rural canario, vicisitudes de un territorio
desfavorecido y comprimido entre el esparcimiento urbano y los espacios naturales
protegidos, Los paisajes del azúcar. Reflexiones en torno al azúcar, agua, tabaco y plátano
en Canarias, Fundación Mapfre-Guanarteme y ULPG, entre otras numerosas publicaciones
y ponencias en congresos internacionales.

Miguel G. Morales

Director y guionista cine. Estudia cine y T.V. en la Escuela TAI de Madrid y en la EICTV de
San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba. Aborda el cine documental, la televisión y la
video creación. En el género documental se ha acercado a la generación canaria vinculada
a la revista gaceta de arte y al grupo Surrealista de París con títulos como “aislados. La
esencia de un espíritu”, “Maud. Las dos que se cruzan” sobre la artista francesa Maud
Bonneaud, “Monsieur Domínguez” sobre la obra del pintor surrealista exiliado en París o
“En el ala del sueño. Juan Ismael” sobre el otro gran pintor surrealista de Canarias y “Una
luz en la isla. Domingo Pérez Minik” sobre el crítico y escritor fundador de gaceta de arte.
Otros títulos son “Al Silencio. Cristino de Vera” o “El Viejo y el Lago” rodada en Cuba, “Iter in
semet ipsum. Dámaso”, rodado entre España e Italia, “María Rosa Alonso, un siglo de
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integridad” y “Aldecoa, la huída al paraíso” sobre el escritor vasco Ignacio Aldecoa para
TVE. En 2012 estrena su undécimo trabajo “Los Mares Petrificados” sobre la figura del
poeta Domingo López Torres, miembro de gaceta de arte. Ahora termina de montar “Las
alas verdes del Dragón. Drake en los mares de Canarias” y está en pre-producción otro
trabajo con TVE, “La voz de la conciencia. César Manrique”. Su última obra fue el
cortometraje documental “Claraboya”, rodado en Lisboa, Lanzarote y Madrid sobre la novela
del Premio Nobel, José Saramago.

Departamento de Comunicación
Tlf: 928 311 800 - ext. 213 / 630 618 947
comunicacion@caam.net
www.caam.net
www.sanmartincontemporaneo.com
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