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Periplo es el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto 
de la Cruz, que celebra su quinta edición del 23 al 29 de octubre. El festival es el 
único de estas características organizado en España y está concebido con una 
estructura innovadora y ambiciosa en la que se incorporan todos los formatos 
capaces de recoger y comunicar la experiencia transformadora de un viaje.
 
Desde la perspectiva de Periplo, la aventura del viaje no es solo la que se deriva 
del recorrido por nuevos o conocidos territorios, sino que es también el proceso 
de descubrimiento, reconocimiento y transformación interior que todo buen viaje 
provoca en el viajero. El objeto de Periplo, por tanto, es el viaje, la ruta y sus even-
tos, pero también el viaje convertido en experiencia personal única, transforma-
da en experiencia creativa, artística y de conocimiento.
 
Periplo abarca todos los formatos en lo que se puede expresar el relato del viaje: 
la literatura que se convierte en libro impreso, la que llega al lector a través de 
un blog, la que se transmite por las más avanzadas aplicaciones tecnológicas, la 
que se queda en el cuaderno del viajero, la que se encierra en la síntesis instan-
tánea plasmada en la foto, la película y la postal, o la que trasciende en experien-
cia creativa expresada en una partitura o sobre un escenario.
 
Más allá de la presentación anual de un catálogo de novedades del sector edito-
rial de la literatura de viajes o de una serie de autores de actualidad, Periplo sur-
ge con vocación de ser un actor de esta modalidad literaria, al hacerse eco del 
conocimiento y de las vanguardias mundiales de esta disciplina. Por eso, el festi-



val recoge la producción de este género y su manifestación en otros lenguajes 
artísticos, como el cine, el teatro y la música, entre otros.
 
El festival es un evento literario que enlaza con la identidad de Puerto de la 
Cruz, una ciudad que ha sido tanto pionera en la ruta de los primeros viajeros y 
turistas, como un referente de la vida cultural y de propuestas nacidas desde y 
para la colectividad en la isla de Tenerife a largo de su historia.
 
Se trata de un evento cultural que la Concejalía de Cultura de Puerto de la Cruz 
comparte con la ciudadanía y las empresas activas en la ciudad, un enfoque 
participativo que es una de las señas de identidad de la gestión de esta área del 
gobierno municipal.

Con la creación de Periplo, el Área de Cultura de Puerto de la Cruz aspira a que 
el municipio sea un punto de encuentro mundial para hablar de las dos vertien-
tes que han conformado la historia de la ciudad y de sus gentes: los viajeros y la 
cultura. 

Se trata de debatir sobre la vieja aspiración humana de conocer a través del 
viaje, sobre la influencia de los flujos migratorios a lo largo de la historia, sobre 
el papel del viaje en el conocimiento científico y sobre el trasvase de la expe-
riencia viajera hacia el mundo del arte, del turismo y de otros campos donde ha 
estado presente el viaje y la aventura.



Periplo y los centros educativos
La propuesta de acercar a los autores se viene realizando desde las primeras ediciones con los 
IES de Puerto de la Cruz para tener un encuentro con el alumnado, donde proponíamos junto 
con el profesorado algunas temáticas a tratar  en función de cada uno de los autores: literatura y 
emigración, periodismo y viajes, viajes forzados, viajes en red u otros. 

Desde la pasada edición trabajamos con un nuevo planteamiento y son los centros educativos  
previamente concertados los que se trasladan a los espacios del festival para participar del 
encuentro con los autores y viajeros. Estos encuentros están dirigidos a alumnos/as de 4º de 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Los encuentros y charlas con los autores tendrán una duración  de 
1 hora aproximadamente y un máximo de 50 alumnos/as.

Estos son los horarios y días previstos para cada autor, así como las temáticas a abordar en 
estos encuentros:

DIA HORA AUTOR/ES TEMA LUGAR
Martes 24 10:00 Gotzon Cañada Las preguntas sin respuesta de 

un viajero
Carpa Museo 
Arqueológico

Martes 24 12:00 Abderraman el Fathi/
Antonio Lozano

De Tetuán a Canarias: Un viaje 
literario a través del tiempo

Carpa Museo 
Arqueológico

Miércoles 25 10:00 Antonio Lozano/Sami 
Tchak

Escritor viajero: mi aldea y el 
mundo

Carpa Museo 
Arqueológico

Miércoles 25 12:00 Juan José Ramos 
Melo

El oeste de África a vista de 
pájaro

Carpa Museo 
Arqueológico

Jueves 26 10:00 Abderraman el Fathi De Tetuán a Canarias: Un viaje 
literario a través del tiempo

Carpa Museo 
Arqueológico

Jueves 26 12:00 Nicolás Castellano /
Pepe Naranjo

Los viajes forzados Carpa Museo 
Arqueológico

Viernes 27 10:00 Nicolás Castellano y 
Pepe Naranjo

Los viajes forzados Carpa Museo 
Arqueológico

Viernes 27 10:00 Chus Lago/Javier 
Reverte

2200 kilometros de hielo Castillo San 
Felipe

Viernes 27 12:00 Un millón de elefantes De Alaska a la Patagonia Carpa Museo 
Arqueológico

Viernes 27 12:00 Ana Fernández/
Eduardo García

En busca de lugares de cine Castillo San 
Felipe



Relacion de autores y temas seleccionados

Gotzon Cañada – Bilbao, 1951

Vizcaíno de nacimiento, trasladó su residencia a La Orota-
va en 1982. Como artista, trabaja principalmente la cerá-
mica y la vidriera, terreno que no abandona nunca y que le 
lleva a realizar numerosas obras en espacios públicos. Ha 
llevado a cabo 18 exposiciones individuales y participado 
en 24 colectivas en el campo de la escultura. Desde 1991 
trabaja en el departamento de diseño del Gabinete de 
Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Curioso y aventurero incansable, ha viajado por Europa, China, India, Nepal, Tibet, Myanmar, 
Thailandia, Malaysia, Mongolia, Uzbekistán, Kirguikistán, Nigeria, Senegal, Honduras, Guatemala, 
Groenlandia, Zimbawue, Bolivia, Perú, Marruecos, Túnez, Tanzania, Zambia, Cabo Verde, Kenya... 
Además, ha formado parte de varias ediciones de expediciones de carácter científico y divulga-
tivo como Shelios (1998 a 2001) y Cenitexpediciones (2006, 2007 y 2009). 

TEMA: Las preguntas sin respuesta de un viajero
Hace unos cuantos años me preguntaba “Gotzon, ¿por qué viajas?”.
Recorriendo países en los medios de comunicación más variopintos, viviendo las realidades de 
pueblos que no salen en los mapas y sumando experiencias de vidas muy diferentes, fui encon-
trando alguna respuesta, que quedaba obsoleta tras cada regreso.
Hoy, unos cuantos años después, sigo buscando y aprendiendo…
 
Quiero compartir un recorrido por las experiencias y anécdotas acaecidas durante esos viajes 
que nunca se pueden vivir cuando haces “turismo”. Desde el desierto de Gobi a los hielos de 
Groenlandia, desde la cultura tibetana a los ritos africanos, desde un eclipse de sol en India, has-
ta el encuentro con el misterio de las Llamas Blancas de Perú…

Juan José Ramos Melo – Los Silos (Tenerife), 1977

Desde muy joven sentí pasión por la naturaleza y tras 
terminar mis estudios medios comencé a desarrollar mi 
profesión como naturalista, fotógrafo de la naturaleza, 
educador ambiental y guía de ecoturismo y turismo orni-
tológico. Desde hace varios años me dedico a la divulga-
ción ambiental, acercando las últimas novedades científi-
cas al público general. 

Desarrollo mi labor como profesional como gerente 



propietario de la empresa Birding Canarias, pequeña compañía especializada en ecoturismo 
(creación de productos, asesoramiento a destinos, formación de profesionales y diseño de ma-
teriales y eventos promocionales), comunicación ambiental y conservación y divulgación de la 
biodiversidad. 

He participado en varios proyectos de conservación, estudio y lucha contra el cambio climático, 
ecoturismo y cooperación para el desarrollo humano en diferentes lugares de España, el Caribe 
y el África occidental. He dirigido diferentes proyectos formativos de profesionalización del sec-
tor del ecoturismo, educación y divulgación ambiental.

Siendo una de mis pasiones es la comunicación y divulgación del patrimonio natural, soy autor 
de varios libros, artículos para revistas divulgativas y científicas, guiones para documentales y 
algún audiovisual. En ellas destaca mi aportaciones al conocimiento de las aves marinas y acuá-
ticas y al fenómeno de la migración de las aves en Canarias y el oeste de África.

Como aficionado a la fotografía mis trabajos han sido publicados en varios libros y revistas 
(Quercus, Natura, National Geographic Green, Rincones del Atlántico, Macaronesia, etc.) y he 
sido autor de varias exposiciones sobre fotografía de viajes y naturaleza. Recientemente he co-
dirigido junto a Germán Pinelo una película documental sobre las islas Salvajes. 

TEMA: El oeste de África a vista de pájaro

Experto divulgador, Juan José Ramos nos sumergirá en esta charla en la flora y fauna del oeste 
de África,  “una importante zona de paso, invernada o reproducción para unas 270 especies de 
aves, que en el caso de las migrantes encuentran una parada importante en donde alimentarse 
y descansar durante sus largos viajes, siendo un lugar clave antes o después de emprender la 
travesía a través del desierto del Sahara”.

Antonio Lozano – Tánger (Marruecos), 1956

Estudia Magisterio en Granada y trabaja en las escuelas españolas de Uxda y Nador. En 1984 se 
traslada a Agüimes (Canarias) y en 1987 se incorpora al equipo de 
gobierno municipal como concejal de Cultura y Desarrollo Local.

En ese año pone en marcha el Festival del Sur-Encuentro Teatral 
Tres Continentes, un evento que reúne a compañías de África, 
América y Europa con el fin de crear un espacio para el encuentro 
y el diálogo entre las culturas de los tres continentes vinculados 
al archipiélago canario y que dirigió hasta la vigésimo segunda 
edición, ocupándose actualmente de la programación de activi-
dades paralelas.

El Festival del Sur cumplió este año sus primeros 25 años de vida. 
A lo largo de este periodo, ha sido puerta de entrada a Canarias 
del teatro latinoamericano y africano, y ha propiciado el contacto 



entre teatreros de los tres continentes y del archipiélago.

Antonio Lozano puso en marcha igualmente y continúa dirigiendo el Festival Internacional de 
Narración Oral Cuenta con Agüimes, el de mayor antigüedad de cuanto se celebra en España y 
cuyos objetivos son la reivindicación de la palabra como elemento esencial de la comunicación 
humana, la recuperación del hábito de contar y el encuentro multicultural en torno a la oralidad.

Tras abandonar la concejalía en el año 2003, se incorpora al Instituto Joaquín Artiles de Agüimes 
como profesor de francés. Como novelista, es autor de Harraga (Zoela, 2002) -premio Novelpol 
a la mejor novela negra publicada en España en 2002, Mención Especial en el Memorial Silverio 
Cañada a la primera novela negra y Prix Marseillais du polar 2008- y de Donde Mueren los ríos 
(Zoela, 2003), finalista del premio Brigada 21. Su tercera novela, Preludio para una muerte, fue 
editada por Ediciones b en junio de 2006. En mayo de ese mismo año recibe el Premio Interna-
cional de Novela Negra Ciudad de Carmona por su obra El caso Sankara. Su novela Las cenizas 
de Bagdad ganó la XXIII edición del premio de novela Benito Pérez Armas y ha sido editada por 
Almuzara. Su novela La sombra del Minotauro ha sido editada por Almuzara en 2011. En febrero 
de 2014, la editorial ANAYA publicó su novela Me llamo Suleimán. En febrero de 2015, Almuzara 
publica su novela Un largo sueño en Tánger. En octubre de 2015, la editorial Mercurio publicó su 
libro de viajes Issa Ber, un viaje por el río Níger. 

El junio de 2014 se estrenó en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria el espectáculo El 
crimen de la perra Chona, cuyo texto escribió junto a Alexis Ravelo. La versión teatral de Me lla-
mo Suleimán, adaptada por el propio autor, se estrenó el 13 de marzo de este año en Las Palmas 
de Gran Canaria.

Sami Tchak – Togo, 1960

Sami Tchak, seudónimo de Sadamba Tcha-Koura, es un escritor y sociólogo togolés, especialis-
ta en género y sexualidad en África. Se licencia en Filosofía en la 
Universidad de Lomé en 1983 y, posteriormente, ejerce de pro-
fesor en un colegio durante tres años. Se traslada a Francia para 
estudiar Sociología, doctorándose en 1993 en La Sorbona, y la 
editorial Nuevas Ediciones Africanas publica su primera novela, 
Mujer infiel.

En este periodo francés comienza a centrar sus investigaciones 
en la sexualidad de la mujer africana y en los estragos que el Sida 
está ocasionando en África. Publica varios estudios sociológicos 
sobre estos temas: Formación de una élite campesina en Burkina 
Faso (1995), La sexualidad femenina en África (1999) y África ante 
la prueba del Sida (2000).

Viaja a Cuba en 1996 con el objetivo de realizar un estudio sobre la prostitución; producto de 
esta experiencia es su libro La prostitución en Cuba (1999). El descubrimiento de México y Co-
lombia influirá sobre sus elecciones literarias, declarándose gran admirador de los autores suda-



méricanos, destacando sobre todos a João Guimarães Rosa.

Entre sus novelas destacan títulos como: Plaza de las fiestas (2001), ¡Puta vida! (2003), Hermi-
na (2003), La fiesta de las máscaras (2004), El paraíso de los cachorros (2006) y Muchachas de 
México (2008).

Abderrahman El Fathi – Tetuán (Marruecos), 1964

El poeta y escritor Abderrahman El Fathi ejerce de catedrático y jefe del Departamento de Estu-
dios Hispánicos en la Universidad Abdelmalek Essaadi de 
Tetuán. También es coordinador y responsable del Grupo 
de Investigación y Estudios sobre el Norte de Marruecos y 
España y miembro del Consejo Asesor Internacional Revista 
Española de Educación Comparada para África. En su la-
bor académica, dirige tesis doctorales y ha participado en 
varios tribunales de tesis en España y Marruecos, y además 
ha sido rofesor conferenciante en varios países de Europa y 
América. 

Como escritor, es autor de Triana, imágenes y palabras, 
Publicaciones club del Libro - Facultad de Letras de Tetuán, 
1998; la obra de teatro Fantasías Literarias, Publicaciones 

club del Libro, Facultad de Letras de Tetuán, 2000; los poemarios: Abordaje, Aljamía, Publicacio-
nes Consejería de Educación y Ciencia, Rabat, 2000; África en versos mojados, Publicaciones 
club del Libro, Facultad de Letras, Tetuán ,2002; y Primavera en Ramallah y Bagdad, Publicacio-
nes de la Facultad de Letras, 2003. 

También en 2003 publica El cielo herido, Cuadernos de Literatura José Cadalso, San Roque, a la 
que le sigue Desde la Otra Orilla, Editorial Quórum, Cádiz, 2004 y Danzadelaire, Editorial Patio de 
Monipodio, Cádiz, 2011. Su poesía está igualmente incluida en La paz y la palabra. Letras contra 
la guerra, (Madrid, 2003) En 2007-2008, la Fundación S.M, Madrid publicó Aquí pintamos y con-
tamos todos una selección de cuentos para niños Números I.II.

Abderrahman El Fathi tiene publicados varios libros de ensayos, así como artículos en periódi-
cos y revistas de España y Marruecos.

Su producción literaria ha sido reconocida por el Premio Rafael Alberti de poesía en el año 2000, 
concedido por la Embajada de España en Rabat, además del Premio Ibn Al Jatib de creación 
literaria (Granada, 2010) y el Premio La Barraca de cooperación internacional y creación literaria 
(Diputación de Cádiz, 2011). 



Nicolás Castellano – Las Palmas de Gran Canaria, 1977

Periodista español de la Cadena SER especializado en con-
tenidos sobre migraciones, cooperación y desarrollo.

Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid. Des-
de el año 2000 desarrolla su carrera profesional en la Cade-
na SER, primero en SER Las Palmas, en donde desempeñó 
la labor de jefe de Informativos de septiembre de 2005 a 
octubre de 2007. Desde entonces trabaja en la redacción 
central de la SER Madrid. Durante los últimos 16 años se ha 
especializado en el fenómeno de la inmigración, siguiéndo-

lo tanto en la orilla europea como en las costas de la salida de las personas inmigrantes, o sus 
países de origen o tránsito ( Marruecos). 

Ha sido enviado especial a catástrofes naturales como el terremoto de Haití de 2010 o el Tsuna-
mi de Japón en 2011, así como a emergencias humanitarias como la de Somalia en el verano de 
2011, considerada la primera hambruna de este siglo. De la misma manera, ha realizado repor-
tajes en Jordania, Francia, Bélgica, Bulgaria, Italia, India, Colombia, Guatemala, Honduras, Kenia, 
México, Mozambique, Etiopía, Guinea Conakry, Argelia, Senegal, Mauritania, Túnez, Níger, Chad, 
Burkina Faso o República Democrática del Congo entre otros. En 2015 cubrió algunas de prin-
cipales crisis humanitarias: República Centroafricana, Sudán del Sur, o los países afectados por 
el ébola en África Occidental, como Liberia o Sierra Leona. También en Sicilia o Lampedusa y en 
las islas griegas cubriendo la llegada de migrantes y refugiados. 

Ha publicado artículos en diarios como Canarias 7 y El País, ha escrito libros como Me llamo 
Adou, Planeta (2017), Mi nombre es nadie, De ida y vuelta, Fronteras 3.0 y Aquí pintamos y conta-
mos todos, etc. Ha sido reconocido con el IX Premio Derechos Humanos del Consejo General de 
la Abogacía Española, la Medalla de Oro de la Cruz Roja Española, el premio de Periodismo Berta 
Pardal y el Premio Periodismo Humano 2013, entre otros.

Pepe Naranjo – Telde, 1971

Periodista freelance, reside en África occidental (Senegal 
y Malí) desde hace seis años, desde donde colabora habi-
tualmente con el periódico El País y la revista Mundo Negro. 
Entre los años 2011 y 2017 ha realizado un seguimiento 
especial y sobre el terreno de la guerra de Malí, la epidemia 
de Ébola en Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia, el con-
flicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria, el terrorismo 
en el Sahel, la caída del dictador Yahya Jammeh en Gambia 
y las rutas de la inmigración africana en países como Sene-
gal, Malí, Gambia, Níger y Mauritania, entre otros temas. Ha 
sido galardonado con el Premio Canarias de Comunicación 



2016, el premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo 2006 y el Premio Derechos Humanos 
del Consejo General de la Abogacía Española 2007. Ha escrito los libros Cayucos (Editorial De-
bate, 2006), con el que fue finalista del Premio Debate, y Los invisibles de Kolda (Editorial Penín-
sula, 2009). http://elpais.com/autor/jose_naranjo/a/   

Además, compagina su trabajo de periodista con su participación en cursos, talleres y semina-
rios especializados en Periodismo y África. En la actualidad imparte un taller sobre Actualidad 
Africana y Periodismo en la Escuela de Periodismo de El País y ha sido profesor sobre África en 
el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola de Andalucía.
 
TEMA: Los viajes forzados

En este mundo global y de intercambios frecuentes, tachonado de rutas aéreas y terrestres 
que se atraviesan en todas direcciones, no todos viajan por placer o para acudir a un congreso. 
Más de 250 millones de personas han salido de sus hogares en busca de nuevos horizontes, 
casi siempre en penosas condiciones, y decenas de miles de ellos están muriendo en el intento. 
Algunos se han visto obligados por una guerra, una dictadura o leyes injustas, otros porque en el 
pueblo ya no hay agua para cultivar y casi todos porque han perdido toda esperanza.

En Los viajes forzados hablaremos de esa legión de desheredados y pondremos el foco en el 
continente de los desplazamientos interminables, África. De su corazón sale una de las rutas 
más peligrosas del mundo que desemboca bajo el alféizar de nuestra ventana, en el Mediterrá-
neo, a las puertas de una Europa que se empeña en mostrar su peor cara y apostar por la res-
puesta represiva e insolidaria frente a un fenómeno complejo. Entender las razones y dar voz a 
los protagonistas de las migraciones es la única manera de cambiar mentalidades.

Chus Lago – Vigo (Pontevedra), 1969

Comenzó de niña en el alpinismo, y su carrera por coronar 
las grandes cimas con sólo 22 años en la Cordillera Blanca, 
en Perú. Dos años después de pisar la cumbre del Cho Oyu 
en 1997, el 26 de mayo de 1999, alcanzó la cima del Everest 
sin oxígeno artificial (2 h en el descenso).
 
En el 2004, terminó su proyecto Leopardo de las Nieves, tí-
tulo otorgado a los deportistas que consiguen pisar la cima 
de los picos más altos de la extinta Unión Soviética: Lenin, 
Khan Tengri, Pobeda, Korgenevskaya y Somoni. Se convirtió 
así en una de las pocas mujeres que ostenta dicho honor.

 
En enero de 2009, alcanzó el Polo Sur tras 59 días de travesía. Fue el primer deportista español 
en lograrlo en solitario. La experiencia, grabada con una cámara que la propia alpinista llevaba 
consigo, está recogida en el documental Chus Lago: sola ante el hielo, realizado y emitido por 
Canal +.



La trayectoria de Chus Lago ha sido reconocida con la Medalla al Mérito Deportivo del Consejo 
Superior de Deportes, la Medalla Castelao de la Xunta de Galicia y el Premio Viaje del Año de la 
Sociedad Geográfica Española, entre otros muchos galardones.

1.000 kilómetros de hielo es el proyecto personal de la alpinista Chus Lago, que ya la ha lleva-
do a Laponia en 2016, y que tendrá como próximos destinos Groenlandia en 2018 y la gran isla 
de Baffin, en Canadá, este año, donde han recorrido 200 km. Compromiso con la Tierra será la 
segunda expedición del mundo que realizará esta travesía y la primera femenina a nivel mundial, 
reto en el que acompañarán a la alpinista gallega deportistas españolas de reconocido prestigio 
como Verónica Romero y Rocío García, y forma parte del Proyecto Universo Mujer del Consejo 
Superior de Deportes 

Javier Reverte – Madrid, 1944

Javier Reverte ha pisado los cinco continentes, ha nave-
gado el Índico (costa somalí, tanzana y mozambiqueña), el 
Pacífico y cruzado el Atlántico entre Europa y América en 
dos ocasiones; ha costeado el Ártico de Este a Oeste por 
el mítico Paso del Noroeste, y embarcado en un buque de 
investigación que le llevó hasta las Svalbard. Ha atravesado 
el canal de Panamá en un carguero y puesto el pie en la isla 
del Cabo de Hornos. Ha descendido el Amazonas desde su 
nacimiento hasta su desembocadura, recorrido en barco el 
curso del Alto Nilo, y viajado a bordo de un trasbordador en 
el río Congo, en la misma ruta que realizó Joseph Conrad 

a finales del siglo XIX. Conoce las fuentes de los dos Nilos, ha seguido los caminos literarios de 
escritores como Homero –en la Grecia clásica- o de Jack London –remando 750 kilómetros en 
el río Yukón- o de Mark Twain -en el Mississippi- y se ha internado en las inmensas llanuras afri-
canas en busca de sus sueños infantiles. Ha surcado las aguas de los lagos Victoria, Tanganyka 
y Tana, y se ha acercado en una larga marcha de varios días, a pie, desde Mararal hasta las orillas 
del lago Turkana. En decenas de trenes y autobuses ha transitado por los parajes de medio mun-
do.  Ha vivido en Londres, en París, en Lisboa, en Nueva York, en Roma y en Westport (Irlanda). 
   
Entre sus libros de viajes, se encuentran El sueño de África, Vagabundo en África y Los caminos 
perdidos de África (los tres forman su Trilogía de África); Corazón de Ulises; El río de la desola-
ción; El río de la Luz; En mares salvajes; Billete de ida; La aventura de viajar; Colinas que arden, 
Lagos de fuego (Nuevos viajes por África); Canta Irlanda; Un otoño romano o Un verano chino 
(viaje a un país sin pasado).

También firma los poemarios Trazas de polizón y Poemas africanos y la biografía de Pedro 
Páez, el jesuita español que llegó a las fuentes del Nilo Azul que lleva por título Dios, el diablo y 
la aventura. En el campo de la prosa, Reverte ha escrito las novelas Trilogía de Centroamérica 
-compuesta por Los dioses debajo de la lluvia, El aroma del copal y El hombre de la guerra-, Lord 
Paco, Campos de fresa para siempre, Todos los sueños del mundo, La noche detenida, El médi-



co de Ifni, Venga a nosotros tu Reino, La canción de Mbama y El tiempo de los héroes.

    Ha dirigido, junto con Andoni Jaen, un cortometraje sobre los campamentos de refugiados 
saharauis en Tindouf (Argelia), Carta a Sasha, que ha merecido cerca de una decena de premios 
en festivales nacionales internacionales.
 
TEMA: 2.200 kilómetros de hielo

Con este título, Chus Lago y Javier Reverte ahondarán en los grandes proyectos llevados a cabo 
por la deportista en la Antártida –donde recorrió 1.200 kilómetros durante días de travesía en 
solitario convirtiéndose en la primera deportista española en alcanzar el Polo Sur– en el Ártico, 
mediante el proyecto 1.000 kilómetros de hielo, que en la actualidad lidera la alpinista Chus Lago 
y en la que, acompañada por deportistas españolas de reconocido prestigio, ha recorrido a 
Laponia en 2016, 200 km en la gran isla de Baffin, en Canadá este año, y que tendrá como próxi-
mos destinos Groenlandia en 2018. En la charla se abordará pasado y presente, Ártico y Antárti-
co, retos en solitario y en equipo y logros deportivos con nombre de mujer.

Un millón de elefantes (Rafa Ocón y Noe Escalera)

Rafa Ocón – Alfaro (La Rioja), 1977
Licenciado en Publicidad y RR. PP. Por la universidad 
de Sevilla es publicista y diseñador gráfico de profe-
sión, pero aventurero y escritor de vocación. Viajero 
incansable, ha recorrido numerosos países de los cinco 
continentes capturando sus encantos en miles de ins-
tantáneas y participando en proyectos documentales 
como Hijos del Ganges. Entre 2003-2004 dio la vuelta 
al mundo en solitario en el proyecto Una vida, un globo. 
El proyecto de Alaska a la Patagonia en elefante es su 
segundo viaje de larga duración y el título de su libro que 
ha traspasado fronteras y entrado en muchos colegios 

de España por su carácter didáctico e innovador. Cofundador junto con Noelia de la editorial de 
libros audiovisuales Libros QR y de la comunidad de viajes de aventura ww.unmillondeelefantes.
com, en la que comparten su pasión con otros viajeros.

Noe Escalera – Logroño, 1980
Con estudios superiores de Ilustración y Diseño Gráfico, ha trabajado en varias agencias de 
publicidad donde ha recibido numerosos premios. Con sus ilustraciones realizadas por el con-
tinente americano se ha encargado de dar color a las situaciones diarias del viaje de Alaska a la 
Patagonia. Hoy en día se dedica a ilustrar proyectos literarios y audiovisuales para Libros QR y 
otras empresas.



TEMA: De Alaska a la Patagonia

Es una charla motivacional sobre viajes, aventuras, sueños, motivación, superación e intercultu-
ralidad, con un mensaje de superación y emprendimiento a través de la historia de un gran viaje 
por 16 países de América, 45.000 km y dos años de viaje. La charla estará acompañada por una 
paint performance que acompañará a la palabra hablada en la narración de historias de grandes 
viajes de fondo que transmiten valores, sentimientos, emociones y sobre todo motivan y animan 
al emprendimiento y a la superación. 

Ana Fernández – Salamanca

Me llamo Ana Fernández @AnnCommunity y en todos estos 
años he hecho de todo pero principalmente, hasta hace 
unos años, se me podía definir con una palabra: periodista. 
No reniego de la profesión pero tampoco pienso en volver a 
ejercerla. Mi experiencia me permitió vivir dos experiencias 
maravillosas: entrevistar a Woody Allen y Patti Smith. Como 
he dejado esa profesión, decidí crear este blog, para poder 
escribir y compartir mis viajes con vivencias.

Desde hace casi 6 años el mundo de internet me cautivó, 
primero creando la imagen de empresas en redes sociales y desde hace casi un año, el SEO (o 
posicionamiento web) me ha secuestrado, intentando ponerme en el lugar del usuario, pensan-
do en palabras clave, no index, no follow y rel canonical, vamos, etiquetas de html.

De niña siempre soñaba con viajar a lugares muy muy lejanos y por esta razón, he sido una apa-
sionada del cine. Con el cine podía viajar con mis ojos a esos lugares y con mi mente imaginarme 
en ellos. En mi edad adulta he tenido la suerte de poder viajar por Europa y algunos países fuera 
de ella aunque espero seguir…¡viajando!

Eduardo García Rojas – Santa Cruz de Tenerife, 1964

Ha sido coordinador del suplemento cultural ‘2C’ de La Opi-
nión de Tenerife y en la actualidad ejerce las mismas fun-
ciones en ‘El Perseguidor’ de Diario de Avisos. Es también 
responsable del blog El Escobillón.com y ha sido redactor 
de la sección de Cultura de La Gaceta de Canarias, El Día y 
Diario de Avisos, donde ocupó también la jefatura de Socie-
dad y Cultura. 

Es autor del libro La caja tonta, que compila sus comenta-
rios sobre televisión en Diario de Avisos y La Opinión de 

Tenerife y fue director de la agencia de noticias Ideapress y responsable de Comunicación y 
Prensa del III Salón Internacional del Libro Africano / IX Encuentro de Editores celebrado en sep-
tiembre de 2011 en la capital tinerfeña, así como del I Congreso de Museos de Canarias, que se 



desarrolló en La Orotava, Tenerife, a finales de noviembre del 2016. 

Ha sido el responsable de la selección de textos del programa Santa Cruz de Tenerife, ciudad 
leída, una iniciativa del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te-
nerife y la Asociación Canaria de Escritores, así como coordinador del Club de Lectura Agustín 
Espinosa, que tiene lugar en la actualidad en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Tenerife y coordinador, junto a Dalia de la Rosa, de Dispositivo Vórtice, Construcción de Pensa-
miento Crítico, que se desarrolla en TEA Tenerife Espacio de las Artes. 

Actualmente, lleva el departamento de prensa y comunicación del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Santa Cruz de Tenerife (COFT)  y fue el guionista de los cortometrajes El extraño pacto, 
de Juan Carlos Fresnadillo y Por los viejos tiempos, de Miguel Ángel Toledo. 

Ha participado también como periodista y presentador en la Feria del Libro de Santa Cruz de 
Tenerife y en las cuatro ediciones de Periplo, Festival Internacional de Literatura de Viaje y Aven-
turas del Puerto de la Cruz, organizado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y fue miem-
bro del jurado en la primera edición de Fimucinema, actividad incluida en la séptima edición del 
Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), así como invitado y ponente en 
las jornadas sobre novela negra que se celebraba en Arona (Tenerife) y en Tenerife Noir (Santa 
Cruz de Tenerife) y ponente sobre novela negra nórdica en la Semana Noruega que se celebró 
en octubre de 2014 en La Laguna.

También fue miembro del jurado de la primera edición de Nuevas Escrituras Canarias (2017), 
organizado por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias.
 
TEMa: En busca de lugares de cine

Lugares de cine es un blog creado por Ana Fernández para que cualquier persona que quiera 
organizar un viaje pueda tener una idea de las localizaciones que puede visitar y  saber qué pelí-
culas se han rodado en los alrededores.

¿Quién no ha ido a París y ha visitado la cafetería de Amélie Poulen? ¿O a Roma, y ha soñado 
con bañarse en la Fontana de Trevi como la protagonista de La Dolce Vita? ¿O visitar Nueva 
York desde la visión de Woody Allen? ¿O intentar pasar la pared del andén 9 y 3/4 de la estación 
de King’s Cross para poder ir la escuela más famosa de magia, Hogwarts? Todos estos son unos 
pequeños ejemplos de lugares donde se han rodado películas. 

La autora cuenta en este blog lo que sabe sobre los lugares que conoce, o sobre los que ha 
podido leer, donde se han rodado películas reseñables (o no tanto). A través de sus relatosdes-
cubre una manera diferente de viajar o de mirar los destinos que visita. Esta doble vertiente, la 
de viajar por amor al arte y la de al arte como excusa para emprender viaje y para escribir sobre 
viajes será lo que nos mostrarán en esta charla Eduardo García Rojas y la periodista y bloguera.



INSCRIPCIONES

Para participar de las actividades propuestas en el programa del Festival Periplo 
2017 deberán ponerse en contacto con la organización enviando los siguientes 
datos a la mayor brevedad posible para reservar las plazas disponibles.

NOMBRE DEL CENTRO
PERSONA DE CONTACTO
E-MAIL
TELÉFONO
MUNICIPIO
DÍA SELECCIONADO PARA LA VISITA
HORARIO
NÚMERO DE ALUMNOS

Pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
festivalperiplo@gmail.com

La fecha límite para recibir solicitudes será el viernes 13 de octubre y serán orga-
nizadas priorizando el orden de llegada.

Para resolver dudas y consultas se pueden poner en contacto a través del teléfo-
no con las siguientes personas:
Capi - 922 278 400 ext. 364
Nana - 620 426 826


