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AFORO LIMITADO

Aula de Audiovisuales de la
Facultad de Filología de la ULL

Dirigido al sector editorial canario, escri-
tores/as, estudiantes de humanidades, 
personal técnico y político de las áreas de 
cultura de todos los Ayuntamientos de 
Canarias, Cabildos Insulares y empresas 
públicas u organismos, así como a repre-
sentantes de la FECAM (Federación 
Canaria de Municipios) y FECAI (Federa-
ción Canaria de Cabildos Insulares) del 
ámbito cultural. Tejido asociativo de los 
ámbitos de la cultura. Ciudadanía en 
general.

El objetivo de las jornadas es dar visibili-
dad a las aportaciones de las mujeres en 
el sector editorial. Asimismo, como objeti-
vos específicos nos planteamos abordar 
los retos pendientes para lograr la repre-
sentación igualitaria de la mujer en el 
sector del libro, así como determinar 
líneas estratégicas y acciones para visibi-
lizar el trabajo de las mujeres en los ámbi-
tos y espacios de la edición, las librerías y 
las revistas culturales.



Programa

9:00h.: Recepción

9:30h.: Inauguración

a cargo del viceconsejero de Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias, Aurelio González y de la directora 

general de Promoción Cultural, Aurora Moreno.

10:00h.: “Haciendo camino”. Ediciones 

Torremozas: más de tres décadas de 

literatura escrita por mujeres

a cargo de Marta Porpetta.

10:45h.: Mujer y divulgación del libro: una visión

desde la dirección de Qué Leer

a cargo de María Borràs.

11:30h. a 12:00h.: Pausa

12:00h. a 13:00h.: Encuentro con Elsa López 

Modera: Blanca Hernández Quintana.

13:00h. a 14:30h.: Mesa redonda-coloquio: 

Mujeres y El Sector del Libro en Canarias

con Ángeles Alonso e Izaskun Legarza.

Modera: Elena Morales.

14:30h. a 15:00h.: Cierre de la jornada

a cargo de Aurora Moreno
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*A las personas interesadas residentes fuera de Tenerife, se 
ofrece la posiblidad de traslado hasta la isla. Deberán 
iindicarlo en el formulario de inscripción



Ponentes

Marta Porpetta es directora de Ediciones 

Torremozas, fundada en 1982, cuyo catálogo 

dedicado exclusivamente a escritoras es uno 

de los más importantes del ámbito hispánico.

María Borràs es directora de la revista Qué 

Leer y experta editora en sellos como 

Penguin Random House, La Esfera y Stella 

Maris.

Elsa López es directora de Ediciones La 

Palma, fundada en Madrid en 1989, catedráti-

ca de Filosofía y una de las poetas esenciales 

de la literatura canaria contemporánea.

Elena Morales es fundadora y directora de la 

editorial Escritura entre las nubes desde 

2014, doctora en Bellas Artes y experta en 

escritura creativa y comunicación cultural.

Ángeles Alonso es codirectora de Editorial 

Baile del Sol, fundada en Tenerife hace 25 

años, y directora de SILA (Salón Internacional 

del Libro Africano). 

Izaskun Legarza es directora de la Librería de 

Mujeres de Canarias, creada en Tenerife en 

2010, y licenciada en Historia.

Blanca Hernández Quintana es profesora de 

la ULPGC y crítica literaria. Autora, entre otros, 

del Diccionario de escritoras canarias y el 

ensayo Escritoras canarias del siglo XX.
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Saludo
Aurora Moreno

El Gobierno de Canarias, a través de Dirección 
General de Promoción Cultural, tiene el firme com-
promiso de mejorar el papel que por derecho debe 
ocupar la mujer en las políticas culturales, desarro-
llando acciones que permitan ahondar en una igual-
dad efectiva. Para avanzar en este aspecto, creamos 
el programa Mujeres y Cultura, un espacio de 
reflexión de carácter multidisciplinar donde se deba-
tan las problemáticas y se proponga la estrategia a 
desarrollar para lograr la igualdad efectiva en el 
sector cultural de las Islas. 

El papel de la mujer en el sector del libro afecta a 
todos los espacios de la creación literaria, la crítica, la 
labor editorial y la promoción y divulgación del libro, 
así como su ámbito comercial. En la actualidad, la 
mujer avanza en estos ámbitos con una potente y 
decidida intervención, lo que pone de manifiesto su 
evolución hacia una perspectiva más diversa e 
inclusiva.

Nos proponemos en estas Jornadas analizar la 
acción de las mujeres en el panorama actual del 
libro desde los enfoques de las editoriales, las revis-
tas culturales y las librerías. En Canarias, el sector 
lucha por constituir un catálogo de calidad y estre-
char los lazos entre la comunidad lectora y los libros. 
Estos y otros temas serán debatidos y analizados por 
algunas de las mejores profesionales del sector de 
todo el Estado.



Jornadas Mujeres y Cultura
Visibilización y desafíos en el
sector editorial

Fecha: Jueves 18 de octubre de 2018
de 9:00 a 15:00 h

Lugar: Aula de Audiovisuales de la Facultad de 
Filología de la ULL

Organiza: Dirección General de Promoción
Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias.
Colabora: Aula de Lengua y Literatura de la ULL
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