
El Cabildo fomenta la lectura y escritura con el II Festival
Índice, que acoge más de medio centenar de actividades

El  evento  se  celebra  en  TEA  Tenerife  Espacio  de  las  Artes  hoy  y  mañana
[sábado 30] y contará con la presencia de Pedro Guerra y el escritor Roy Galán

Tenerife – 29/09/2017. El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha hoy [viernes 29] la
segunda  edición  del  Festival  Índice,  un  evento  a  través  del  cual  se  promociona  y
fomenta el interés por la lectura y la escritura desde diferentes formatos y lenguajes.
Este  festival  se  desarrollará  en  TEA Tenerife  Espacio  de  las  Artes  hoy  y  mañana
[sábado 30] se presenta bajo el lema Leer es comunicar e incluye en su agenda más de
medio centenar  de actividades gratuitas dirigidas  tanto a profesionales y a docentes
como a jóvenes, niños, familias y público en general. El evento es organizado por el
Cabildo a través de la estrategia Tenerife 2030 y cuenta con el patrocinio de Fundación
DISA y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 

El  presidente  de  la  Corporación  insular,  Carlos  Alonso,  estuvo  acompañado  por  el
director insular de Educación y Cultura, José Luis Rivero, y la directora de la Fundación
DISA, Raquel Montes en la inauguración, que contó con la participación del director del
programa Página 2 de RTVE, Óscar López, y la coopresentadora de La estación azul,
de RNE, Cristina Hermoso de Mendoza, quienes llevaron a cabo la ponencia  Leer es
comunicar. 

Carlos  Alonso  indicó  que  el  festival  “agrupa  muchas  actividades  que  el  Cabildo
desarrolla en el eje de la lectura. Buscamos otros lenguajes que tienen que ver con
otras  expresiones  artísticas  de  forma  que  abrimos  al  observador  todas  las
posibilidades que tiene la lectura, que al final es un elemento de comunicación que
sirve para muchos aspectos. Se lo queremos mostrar a los más jóvenes, que están
más vinculados al mundo audiovisual, de tal forma que vean que la lectura también
tiene un amplio abanico de posibilidades”.

Alonso aseguró que “queremos que esa vanguardia de escritores del pasado siglo que
tuvieron aquí un terreno fértil encuentren ahora un espacio donde volver a florecer.
Para ello tenemos actividades innovadoras vinculadas a la estrategia Tenerife 2030
con la que queremos mejorar la formación y capacitación de los jóvenes y en la que la
cultura tiene un papel fundamental porque fomentamos la creatividad. Ya lo estamos
haciendo en las actividades didácticas que hace TEA, el Auditorio o incluso la Danza y
ahora queremos potenciar las vinculadas a la lectura y escritura con el Festival Índice”.

Por su parte, José Luis Rivero aseguró que “hay actividades que van orientadas a
públicos distintos, con muchos talleres infantiles y familiares para dar herramientas a
los padres y madres con el  objetivo  de animar a las lectura a los más pequeños.
También habrá encuentros con bibliotecarios, libreros, editores y una parte dedicada al
cine, tipografía, danza, música, teatro  que girarán en torno a ‘la palabra’. Existe una
necesidad  de  los  centros  de  salir  para  trabajar  desde  otro  punto  de  vista  con  la
actividad cultural, con la lectura y la escritura, que en este caso van unidos, y aquí la
pueden encontrar”.



Por su parte, Raquel Montes aseguró que  “es un orgullo para la Fundación DISA
continuar en el desarrollo de un festival de  la escritura y la lectura como Índice. Para
nosotros uno de los ejes de actividad más importantes es el educativo, y precisamente
todas  las  actividades  que  se  desarrollan  en  este  festival  tienen  en  común  ese
argumento”.

Durante esta semana 650 alumnos de Secundaria procedentes de 14 institutos de
ocho municipios de la Isla han participado en la celebración del Pre-Fest del Festival
Índice.  En esta parte del festival  se propone a los centros educativos de la Isla  la
posibilidad  de  realizar  una  visita  a  TEA  y  formar  parte  de  diversas  actividades
relacionadas con la lectura, la literatura, la escritura y la comunicación, como antesala
de Índice.

Entre los invitados de esta segunda edición, cabe destacar la presencia de cuatro de los
máximos exponentes de la canción de autor: Pedro Guerra, Ida Susal, Antonio Luque y
Diego  Ojeda,  artistas  que  comparten  su  afición  por  la  escritura  como  elemento  de
expresión.  Además  de  ellos,  en  Índice  estarán  tambien  los  escritores  Roy  Galán,
Sebastián  García,  Elsa  López,  Bruno  Mesa,  Víctor  Conde,  los  periodistas  Cristina
Hermoso de Mendoza, Óscar López y Elena Falcón, los editores Pepo Baez, Francisco
Pomares y Ángeles Alonso, así como Abubukaka, Tenerife Danza Lab, el Coro Juveniil
del Auditorio de Tenerife y Musical IES, entre otros. Además, la película que se proyecta
ese fin de semana en Cine TEA,  El profesor de violín,  dirigida por Sergio Machado,
forma parte de la programación de este festival. 

Con el lema de este año, Leer es comunicar, se desea transmitir que la lectura va más
allá de ese momento íntimo y solitario que se entiende por leer. Y es que, en base a esa
idea de que la lectura nos conecta con el mundo, el Festival Índice se presenta como el
espacio perfecto para favorecer esos encuentros. De este modo, en la programación del
festival pueden encontrarse desde lecturas compartidas, hasta encuentros entre lectores
y escritores, pasando por recitales, narraciones y exposiciones. Diferentes actividades
en las que la palabra une a las personas.

Entre el amplio y variado número de actividades previstas se encuentra un diálogo en
torno  al  papel  que  cumple  la  lectura  como  elemento  para  comunicar  y  en  el  que
participarán los periodistas Óscar López, Cristina Hermoso de Mendoza y Elena Falcón.
el viernes 29. A ésto, se sumará también el taller de tipografía y caligrafía Poemas para
enmarcar, impartido por Lars Petter Amundsen y Matthias Beck, integrantes del grupo
Tipos en su tinta.

El arte de comunicar desde la imagen será el objetivo de otro de los eventos, Habla con
imágenes, que correrá a cargo del fotógrafo Miguel Ángel Roldán. También se incluirá
un taller  de creación poética para principiantes,  Poesía hoy eres tú,  que realizará el
poeta y profesor Coriolano González.

Dentro de las actividades dirigidas a libreros, bibliotecarios y narradores se incluye un
debate sobre el  presente y futuro de la narración oral,  coordinado por la Asociación
Tagoral, así como una mesa de experiencias sobre la función de las bibliotecas como
espacios de encuentro.



Para los jóvenes creadores, la mesa redonda Jóvenes, lecturas y comunicación: un reto
para educadores/as, incidirá en las propuestas para potenciar el papel de la lectura, así
como el peso de las redes sociales y los medios de comunicación. El encuentro contará
con la participación de los periodistas Óscar López, Cristina Hermoso de Mendoza, y
Sebastián García Mouret y del escritor, docente y gestor cultural Germán Machado.

Programa del Festival Índice: 

29 de septiembre

De 10:00 a 20:00 horas, en Espacio MiniTEA, zona infantil.

De 16:00 a 23:00 horas, en la Zona descanso habrá un Punto de lectura e intercambio
de libros.

De 16:00 a 23.00 horas,  en la  Zona descanso,  exposición  Morgan,  con IES Rafael
Arozarena.

A las 16:00 horas en el Salón de Actos: Inauguración del festival por parte del presidente
del Cabildo, Carlos Alonso; y el director insular de Cultura, Jose Luis Rivero. Tras la
presentación, actuación de Abubukaka.

De 16:00 a 21:00 horas, en: Espacio Árbol, stands de librerías con Cafebrería Tifinagh,
Librería de mujeres y Librería El Pa-so.

De 16:30 a 18:00 horas: Taller de scrapbook, decora tus libretas con Juan Carlos Toste.
Biblioteca Infantil.

De 16:30 a 18:00 horas: Taller de pop up con Beatriz Hernández.

De 16:30 a 18:00 horas: Taller de ilustración, dibuja tus ideas con Roberto Rodríguez.

De 16:30  a  18:00  horas:  Ponencia  dialogada  Leer  es  comunicar con  Óscar  López,
Cristina Hermoso de Mendoza y Elena Falcón. Salón de actos 

De 17:00 a 20:00 horas:  Poemas para enmarcar. Taller de Tipografía y caligrafía con
Lars Petter Amundsen y Matthias Beck, Tipos en su tinta.

De 17:00 a 18:30 horas: Taller  Comunicar desde la imagen: Habla con imágenes  con
Miguel Ángel Roldán.

De 17:00 a 20:00 horas:  Encuentro Pitching con Ángeles  Alonso,  Elsa López,  Paco
Pomares y Pepo Paz.

De 18:00 a 19:30 horas: Mesa redonda Jóvenes, lecturas y comunicación: un reto para
educadores/as con Cristina Hermoso de Mendoza, Germán Machado, Óscar López y
Sebastián G. Mouret.

De 18:00 a 19:30 horas: Debate Presente y futuro de la narración oral con Asociación
Tagoral.

De 18:00 a 20:00 horas: Mesa de experiencias Bibliotecas como espacios de encuentro
con Loli León.



De 18:00 a 19:30 horas: Taller de poesía y movimiento (3 a 8 años) En la Biblioteca
Infantil con Samantha Moreno.

De 18:00 a 19:30 horas: Taller de poesía y movimiento (9 a 12 años) En la Biblioteca
Infantil con Mikel Luis.

De  18:00  a  19:30  horas:  Taller  Fomento  de  la  lectura  desde  una  metodología
participativa con Miguel Mederos Pérez.

De 18:00 a 19:30 horas: Taller de escritura para niños/as con Baltasar Isla.

De 18:30 a 20:00 horas: Taller Creación poética para principiantes: Poesía hoy eres tú
con Coriolano G. Montañez.

De 18:30 a 19:30 horas: Musical IES, Lo bello de vivir. En el escenario.

De 19:30 a 21:00 horas: Jam de escritura & Jazz. En el escenario con la Asociación
cultural de escritura en vivo.

A las 21:00 horas: Concierto de Diego Ojeda. En el escenario.

A las 21:30 horas: Cine TEA, El profesor de violín.

A las 22:00 horas: Concierto de: Antonio Luque (Sr. Chinarro). En el escenario.

30 de septiembre

De 10:00 a 20:00 horas, en Espacio MiniTEA, zona infantil.

De 16:00 a 23:00 horas, en la Zona descanso habrá un Punto de lectura e intercambio
de libros.

De 16:00 a 23.00 horas,  en la  Zona descanso,  exposición  Morgan,  con IES Rafael
Arozarena.

De 11:00 a 11:30 horas: Entrega de Premios Azagal con Mónica Rodríguez.

De 11:00 a 12:30 horas: Taller Escritura creativa: Esdrújula “escríbetenos” con Antonia
Molinero.

De 11:30 a 13:00 horas: Talller para padres y madres ¿Cómo ayudar a mi hijo/a a elegir
el libro adecuado? con Ernesto Rodríguez Abad.

De 11:30 a 13:00 horas: Taller Textos y Creatividad: Los fanzines como herramienta
educativa con Paola Tena

De  11:30  a  13:00  horas:  Taller  Redefiniendo  patrones  de  aprendizaje  de  lenguas
extranjeras: Los superpoderes de la lectura.

A las 11:30 horas: Cuentos infantiles: De 0 a 3 años En la Biblioteca Infantil con Juan
Carlos Toste y Oscar Tidaira.

A las 11:30 horas: Cuentos intantiles: De 5 a 8 años En la Biblioteca Infantil con Antonio
Conejo y Yaiza Peña.



A las 11:30 horas: Cuentos infantiles. A partir de 9 años. En la Biblioteca Infantil con
Óscar Bacallado.

A las 11:30  horas: Ponencia dialogada Los jóvenes no leen con Mónica Rodríguez y
Sebastián G. Mouret.

A las 11:30 horas: Master class de escritura en vivo con Marcos Xalabarder.

A las 1130 horas: Mesa de experiencias Fomento de la Lectura en el Aula en primera
persona con:  Booktubers,  CEIP Teófilo  Perez,  Educaappsaventura,  IES María Pérez
Trujillo, IES Rafael Arozamena, Pialte y Rubén González.

A las 12:00 horas: Actuación de Tenerife Danza Lab.

A las 12:00 horas: Lucha libro. Campeonato Índice.

A las 12:30 horas: Taller Comunicación 2.0: Marketing, comunicación y redes sociales
con Isa Robayna.

A las 13:00 horas: Concierto del Coro Juvenil del Auditorio.

A las 17:00 horas: Taller Lecturas en femenino Textos y cuentos desde la perspectiva de
género con Yaiza García.

A  las  17:00  horas:  Taller  Comunicación  verbal,  comunicar  hablando  bien:  ¡sí,  te
escuchamos! con Jorge Soriano.

A las  17:00 horas:  Taller  Juguemos con nuestra  voz:  Técnica vocal  y  oratoria  para
profesorado con Pilar López Gómez.

A las 17:00 horas. Diálogo ¿Qué es un booktuber? Jóvenes hablando de libros. Conoce
al booktuber con Sebastián G. Mouret.

A las 17:00 horas Master class Guión cinematográfico.

A las 17:00 horas: Experiencia lúdica. Ven con tu libro favorito y juguemos a crear y a
hacer teatro con Andrés Glez. Novoa.

De 17:00 a 19:00 horas: Las librerías pequeñas y su futuro con Cafebrería Tifinagh, El
petit tresor, Librería de mujeres y Librería El Pa-so.

A las 17:30 horas: Teatro infantil, Los Piratas Ilustrados de Reciclown. 

A las 18:30 horas. Espectáculo En Cuneta Deluxe, por Abubukaka.

A partir de las 20:00 horas: Micro abierto Ven a leer tu Microrrelato o tu Poesía con Roy
Galán.

A las 21:00 horas: Concierto de Ida Susal. En el escenario.

A las 19:00 y 21:30 horas: Cine TEA, El profesor de violín.

A las 22:00 horas: Concierto de Pedro Guerra.



1 de octubre

A las 19:00 y 21:30 horas: Cine TEA, El profesor de violín.


