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1.- Qué es Periplo.  
 

Periplo es el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la 

Cruz, que celebra su cuarta  edición del 10 al 16 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 eventos, pero 

también el viaje convertido en experiencia personal única, transformada 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 instantánea plasmada en la 

foto, la película y la postal, o la que trasciende en experiencia creativa expresada en 

una partitura o sobre un escenario. 

  

Más allá de la presentación anual de un catálogo de novedades del sector editorial de 

la literatura de viajes o de una serie de autores de actualidad, Periplo surge 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 festival 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 vertientes 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 experiencia viajera hacia el 

mundo del arte, del turismo y de otros campos donde ha estado presente el viaje y la 

aventura. 
 

2.- Los Contenidos. 

Las actividades que giran en torno al libro inspiran varias de las actividades de Periplo. 

Ya sea en formato electrónico o en papel impreso, el libro es el resultado final del 

proceso creador del autor, un pequeño artefacto dentro del cual discurren historias y 

viven personajes. El encuentro con el libro, los autores, las vivencias y los personajes 

son el contenido de esta espina dorsal de Periplo. 

Nada que declarar. Mujer viajando sola 

Las mujeres escritoras que viajan solas son las protagonistas de este espacio de 

Periplo, que con su nombre rindió homenaje al libro de la escritora estadounidense 

Mary Morris, encargada de inaugurar la primera edición del Festival. Este espacio 

celebra la escritura de las mujeres y su mirada sobre los territorios que recorren desde 

su obra literaria, ya sea poesía, relato, novela, relato periodístico u otros géneros.  

Conversaciones en La Ranilla 

La Ranilla es un barrio histórico del siglo XVIII. De origen humilde, en el siglo XX, la 

expansión urbanística convirtió a La Ranilla en una seña de identidad, símbolo de lo 

más auténtico, ancestral y esencial de Puerto de la Cruz. Nido de vida social intensa, 

el barrio siempre fue un lugar de encuentro para los vecinos, donde comentaban y 

debatían sobre la realidad social del municipio. Como siempre ha sido en Puerto de la 

Cruz, las noticias, relatos, ideas que traen los autores a Periplo bullen y se difunden 

desde el corazón de La Ranilla, un espacio nuclear de la ciudad que ha acentuado su 

personalidad tras las labores de regeneración urbanística que ha experimentado.  

Tan lejos, tan cerca 

Canarias es una encrucijada entre continentes. Histórica, política y socialmente 

vinculadas a Europa, geográficamente a África y culturalmente a América, las islas 

mantienen contactos constantes a lo largo de la historia con los grandes espacios 

continentales, ya sean esas conexiones reales y simbólicas. En esta sección, el 

público entra en contacto directo y personal con autores y libros cuyas tramas o 

experiencias personales están vinculadas a los distintos continentes, con especial 

énfasis en África y América. 

 

 



 

 

 

 

Derribando murallas. Itinerarios vitales 

El viaje es también en ocasiones una experiencia vital que supone una ruptura vital, un 

esfuerzo de superación de inconvenientes y dificultades. El protagonista de la 

aventura, que es también el protagonista del relato, encuentra en el viaje la 

oportunidad de cambiar un destino. Salir del horror del hogar y de la patria para crear 

una nueva vida es un viaje cuyo significado trasciende lo personal y alcanza a varias 

generaciones. En ese tránsito, el viajero encuentra en Canarias una posta, un hito que 

le permite recuperar fuerzas y continuar la ruta. La vivencia del viaje como una vía de 

superación de obstáculos vitales es la clave de esta sección de Periplo, en la que la 

voz de los propios protagonistas del relato llega al público junto a los autores del 

texto.  

Terminal Norte: 

A lo largo de su historia, y especialmente desde los siglos XVIII y XIX, Puerto de la 

Cruz ha sido destino de comerciantes, científicos, excursionistas, los primeros turistas. 

Para todos estos viajeros, pasar o detenerse en la ciudad era inevitable en un 

recorrido por el norte de Tenerife. Hoy aún Puerto de la Cruz tiene ese carácter de 

punto de destino para los viajeros actuales. 

Testimonios históricos y literarios de obras literarias y científicas, expediciones, viajes, 

hazañas y aventuras que tienen por eje central la estancia en Puerto de la Cruz 

encuentran en Terminal Norte un hueco para señalar el lugar de la ciudad en una 

sección particular de la historia de la literatura, en la que el viaje es hilo conductor del 

relato o inspirador de acontecimientos y textos. 

Viajeros/as en red: 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen el mejor soporte 

para los nuevos cronistas viajeros: la inmediatez, la capacidad para transmitir el 

testimonio viajero en soportes diversos, tanto de texto como de fotos, archivos de 

video y de audio, o elementos más sofisticados cuanto más interactivos, las redes 

sociales, los blogs, y otras oportunidades que ofrece Internet habrían hecho las 

delicias de los antiguos cronistas. Hoy, la técnica se pone al servicio del testimonio 

para continuar acercando al público general lugares y realidades culturales actuales a 

través de los pasos de los más intrépidos y aventureros.  

PERIPLO FORMACIÓN. 

Para público general, y de carácter gratuito, este espacio estuvo dirigido a facilitar 

conocimientos a las personas interesadas en comenzar su aventura en el relato del 

viaje. Aprender a manejar los procedimientos técnicos y creativos propios de las 

distintas herramientas para la construcción del relato  es el objetivo del área de 

Formación. La formación se da a través de talleres o clases magistrales con expertos 

en la materia. 



 

 

 
PERIPLO AUDIOVISUAL. 
 
El cine siempre ha sido un gran aliado del relato del viaje y de las aventuras; está en 

su naturaleza como arte y en sus orígenes. El viaje y la aventura, además, ofrecen al 

cine la posibilidad de experimentar con nuevos lenguajes audiovisuales. Desde aquí 

abrimos una ventana a todos los formatos en los que el viaje puede quedar registrado 

en imágenes en movimiento: películas de ficción, documentales, de animación… 

programas televisivos o los filmes caseros generados por los viajeros. 

PERIPLO ESCENA. 

Las artes escénicas dar cuerpo y voz al relato. Bailarinas, bailarines, actores, actrices, 

cuentacuentos, clowns invitan al público a disfrutar de las aventuras que los escritores 

viajeros nos han legado en papel, para incitarlos a continuar leyendo más allá del 

Festival. Este ámbito engloba a las propuestas escénicas de teatro y danza que hacen 

hincapié en el hecho viajero para acercar al público al mundo de la literatura. 

 
PERIPLO MUSICAL. 
 
Entre todas las artes, ninguna más evocadora que la música. El arte que se sostiene 

en algo tan etéreo como el sonido es el que más capacidad tiene despertar recuerdos 

y para alimentar la imaginación. Con estos ingredientes, la música se convierte en el 

mejor aliado para recordar los viajes ya realizados o para trasladar directamente al 

corazón del oyente la emoción que provoca en el viajero el recorrido por un territorio, 

con todos sus matices: el afán de los preparativos, la incertidumbre al comenzar el 

camino, el desafío a las propias limitaciones, el viaje interior y la alegría que provocan 

los propios logros, los descubrimientos, la ampliación del conocimiento, las personas, 

los paisajes, los sabores y los aromas que se constituyen en nuevos ingredientes de la 

vida del viajero. 

 

PERIPLO EXPLORADO. 

El viaje deja siempre huellas: las que deja en el viajero y las que se convierten en un 

objeto material, en libros, piezas para el recuerdo, cuadernos de viajes, fotos, postales, 

regalos, los artilugios que emplean los viajeros para garantizar el éxito de la ruta…. 

Los objetos comunes y los más inverosímiles que giran en torno a la exploración 

encuentran en este espacio del Festival un lugar para su encuentro con el público bajo 

el formato de una exposición. 

 

 
 
 



 

 
PERIPLO DIVERSO. 
 

Muchos quieren aportar a Periplo una visión particular que identifique algunas de las 

razones que han hecho de Puerto de la Cruz lo que ha sido y continúa siendo: una 

ciudad que en Canarias es a un tiempo símbolo de lugar de propuestas culturales, de 

ebullición de ideas y una ciudad acogedora, que recibe a los viajeros, visitantes y 

turistas con amabilidad y espíritu abierto. 

 

3.- Los Espacios. 

 
a) Espacios Cubiertos/Interiores utilizados en Periplo. 

 
 
Museo Arqueológico, Carpa: Este lugar se acondicionó y se dispuso un set para las 
conversaciones, con el fin de ofrecer un espacio lo suficientemente amplio para 
albergar a 80 personas sentadas, así como atractivo y cómodo para realizar las 
charlas y entrevistas con los autores/as.  
 
Museo Arqueológico, Patio interior: Espacio más reducido para el público (40 
sillas), pero muy acogedor y sugerente, donde los autores/as tuvieran la posibilidad de 
sentir cerca a los asistentes, creando un clima idóneo para personalizar más sobre sus 
obras, obteniendo así un foro perfecto donde interactuar con los oyentes, ofreciendo 
momentos de complicidad en los diálogos y exposiciones. 
 
Biblioteca Pública Municipal Tomás de Iriarte (Sala Polivalente y Planta 1 y 3): Se 
usaron las salas en las plantas 1 y 3 para realizar los talleres, estos espacios de nueva 
factura poseen todos los medios técnicos necesarios para desarrollar los talleres 
programados, así como en la sala polivalente se llevaron a cabo las presentaciones de 
libros. 
 
 
 

b) Espacios al Aire Libre. 
 
Los espacios al Aire Libre, se ubican fundamentalmente en tres calles, una de ellas 
dentro de la zona popularmente conocida como La Ranilla, C/Mequinez y las otras 
tres, C/ La Verdad, C/ Puerto Viejo y C/San Juan, zonas de las más transitadas y de 
mayor solera del Puerto de la Cruz, siendo también utilizados en menor medida 
callejones y plazas en el denominado Perímetro PERIPLO. Estos lugares fueron 
ocupados por diferentes modalidades artísticas como, Mercadillo del Libro antiguo y 
segunda mano, Pasacalles, Teatro y Música, que complementaban la oferta del 
Festival.  
 
 

 

  

 



 

4.- Periplo en los Centros Educativos. 

La propuesta de acercar a los autores y viajeros que participan en el Festival 

Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras  PERIPLO, se viene realizando desde 

las primeras ediciones con los IES de Puerto de la Cruz. Los autores en este caso 

acudían a los propios centros educativos 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.  

En esta IV edición  se  hace un nuevo planteamiento son los centros educativos  

previamente concertados los que se trasladan a los espacios del Festival Periplo para 

participar del encuentro con los autores y viajeros. Estos encuentros están dirigidos a 

alumnos/as de 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato. Los encuentros y charlas con los autores 

tendrán una duración  de 1 hora aproximadamente y un máximo de 50 alumnos/as. 

Próximamente haremos llegar a los centros educativos los horarios y días previstos 

para cada autor, así como las temáticas a abordar en estos encuentros que proponen 

los autores. 

  

A los centros educativos  también se les ofrecerá  una visita guiada por el proyecto de  

Puerto Street Art, acompañados por el arquitecto portuense  Francis Abrante,  así 

como un encuentro con los artistas programados.   

Propuesta de autores. 

NICOLAS CASTELLANO 

Nicolás Castellano Flores (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1977). Licenciado en Periodismo 
por la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense de Madrid. Desde 
julio de 2000 desarrolla su carrera profesional 
en la Cadena SER, primero en SER Las Palmas 
donde se convierte en Jefe de Informativos de 
la emisora de septiembre de 2005 a octubre de 
2007. Durante los últimos ocho años se ha 
especializado en el fenómeno de la inmigración, 
siguiéndolo en el archipiélago canario y en las 
costas de la salida de los inmigrantes o sus 
países de origen. En 2006 y 2007 recorre la ruta 
de los cayucos desde Nuadibú y Nuakchot 
(Mauritania) a Sant Louis, Dakar y Casamance 

(Senegal). Publica varios artículos en diarios como Canarias7 y El País y colabora con 
los informativos de Cuatro Televisión. 
Su rigor profesional y su humanidad a la hora de informar de este fenómeno le han valido el IX 
Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, otorgado el 14 de 
diciembre de 2007, en palabras de la institución "por su trabajo informativo continuado y 
riguroso para acercar el drama de la inmigración a los ciudadanos". 
 



 

 

JOSE NARANJO 

José Naranjo Noble nació en Telde (Gran Canaria) el 
23 de noviembre de 1971. Licenciado en Periodismo 
por la Universidad Complutense de Madrid en 1994, 
ha seguido profesionalmente el fenómeno de la 
inmigración africana hacia Canarias, tanto desde la 
óptica de las Islas como desde los países de origen y 
tránsito de los irregulares. Ha viajado por el sur de 
Marruecos, el Sahara, Argelia, Malí, Senegal, Gambia, 
Cabo Verde y Mauritania, donde ha recogido los 
testimonios de centenares de personas. Por este 
trabajo le fueron concedidos los premios Antonio 
Mompeón Motos de Periodismo 2006 y el Premio 
Derechos Humanos del Consejo General de la 
Abogacía Española 2007, en este caso junto al 
también periodista Nicolás Castellano. Buena parte de 

su trabajo está recogido en los libros CAYUCOS (Editorial Debate, 2006), con el que 
fue finalista del Premio Debate, y en LOS INVISIBLES DE KOLDA (Editorial Península, 
2009). Además, es coautor de los libros "Inmigración en Canarias. Procesos y 
estrategias" (Fundación Pedro García Cabrera, 2008).  

Periodista freelance  y residente en África occidental desde el año 2011, colabora con 

medios como El País, la Cadena SER, El Mundo y la revista Mundo Negro, entre otros. 

Además, es coautor del blog África no es un país, que publica el periódico El País. 

 

Especialista en inmigración, es autor de los libros Cayucos (Editorial Debate, 2006) y 

Los Invisibles de Kolda (Editorial Península, 2009). Además, es coautor de los libros 

Inmigración en Canarias, Procesos y Estrategias (Fundación Pedro García Cabrera, 

2008), Las migraciones en el mundo. Desafíos y esperanzas (Icaria, 2009) y 

Fronteras 2.0. Integración Social y Cultural en un mundo globalizado (2011).  

 

KEN BUGUL 

 
Ken Bugul, «la que nadie quiere», es el 
seudónimo de Mariètou Mbaye Biléoma, 
novelista senegalesa, autora de obras 
como El baobab que enloqueció, en las que 
usando la autobiografía explora los dilemas 
de las mujeres en la diáspora senegalesa y la 
herencia colonial. 
Nació  en 1948 en Ndoucoumane, Senegal, 

cuando su padre tiene ya 85 años de edad.  

 

 



 

 

 

 

 

Tras acabar la secundaria en el Liceo Malick Sy de Thiès, comienza sus estudios 

universitarios en Dakar, obteniendo una beca para acabar su especialización en 

Bélgica. De vuelta en Senegal, se casó en 1980 con un anciano morabito formando 

parte de su harén y convirtiéndose en la vigésimo octava esposa. Cuando muere su 

marido, pocos meses después del matrimonio, trabajó en Dakar, en el departamento 

de planificación familiar para el bienestar senegalés. 

Su obra, prácticamente biográfica, cuenta con los títulos: El baobab que enloqueció. 

(1982),  Riwan o el camino de arena.  Premio de África Negra en el año 1999. La 

locura y la muerte (2000). 

En una entrevista concedida a El Periódico de Aragón señala que, durante sus casi 60 

años de vida ” he vivido de cerca la violencia de género, la prostitución e incluso el 

mundo de las drogas". Experiencias que, como reconoce Bugul, "me han ayudado a 

ser escritora". 

Actualmente residen en Bení y está considerada como una de las grandes escritoras 

africanas de este siglo. 

 

ANTONIO LOZANO 

Antonio Lozano González nació en Tánger en 1956. 
Licenciado en Traducción e Interpretación, reside en 
Agüimes (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 «Cuenta con 
Agüimes». Su primera novela, Harraga (Zoela, 2002), 
fue elogiada por escritores como Manuel Vázquez 
Montalbán, Dulce Chacón y Fernando Marías. 
Ganadora del I Premio Novelpol a la mejor novela negra 
publicada en España, obtuvo una mención especial del 
Jurado del Premio Memorial Silverio Cañada 2003 a la 
mejor primera novela negra, convocado por la Semana 

Negra de Gijón. Su novela El caso Sankara (Almuzara, 2006), fue ganadora del I 
Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona. También ha publicado 
Preludio para una muerte (Ediciones B, 2006). Donde mueren los ríos, fue finalista 
del I Premio Brigada 21. 
La novela ‘Las cenizas de Bagdad’ fue la ganadora del XIII Premio de Novela ‘Benito 
Pérez Armas’, uno de los certámenes literarios más prestigiosos de los que se 
convocan en Canarias. Su última novela, La sombra del Minotauro, ha sido editada 
por Almuzara en 2011.En febrero de 2014 fue publicada la novela “Me llamo 
Suleimán”, editada en Anaya y llevada al teatro, siendo galardonada en 2016 con  seis 
de los nueve premios que concede cada año la Asociación Canaria de las Artes 

Escénicas la obra acaparó los premios de Mejor Interpretación Femenina, Mejor 
Escenografía, Mejor Autor, Mejor Dirección, Mejor Espectáculo de 2015 y Premio 
Especial del Público. 



 

 

 

 

PABLO MARTIN CARBAJAL  

Pablo Martín Carvajal,  Santa Cruz de 

Tenerife, 1969. 

Escritor tinerfeño incluido en la denominada 

"Generación 21, nuevos novelistas 

canarios". Sus novelas (en lo que se refiere 

a sus tres primeras publicadas) han sido 

calificadas como novelas de personajes. 

Los temas desarrollados en las mismas se 

centran en la memoria, la búsqueda de la 

identidad, la reflexión sobre el género (la 

condición de hombre, de mujer), las 

imposiciones sociales y la lucha contra los 

estereotipos. 

Se inició en el mundo de la literatura ganando el primer premio de relato Isaak de 

Vega en 2002 con su cuento "Interior con Reflejo". Su primera novela "Tú eres azul 

cobalto", se publica en 2006 y adaptada a una performance teatral dirigida por 

Alfonso Delgado, la novela está inspirada en la vida y obra de Frida Kahlo, se reedita 

en 2015 para América Latina. En 2010 publica “La ciudad de las miradas” y en 2013  

“La felicidad amarga”. Su última novela “Tal vez Dakar”, nos permite comprender el 

África negra, conocer su realidad, sus fracasos, sus logros, sus retos y sus 

esperanzas.  

 

 

Otras propuestas. 

LA GAVETA VOLADORA. lagavetavoladora.com 

Yolanda Afonso y Marcos Barrera son dos viajeros 

portuenses que narran sus viajes por el mundo en su 

cuaderno de bitácora: el blog de la gaveta voladora. 

 Allí encontrarás viajes de diverso corte, desde una Vuelta al 

Mundo con mochila al hombro hasta experiencias viajeras 

con algo más de comodidad. 

Como explican en su blog entienden el viaje como una 

forma de vida, de ver nuevas formas de entenderla y aprender de ellas.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo


 

 

 

PUERTO STREET ART 

Sebastián Velasco. 

                                                         

Sebastián Velasco Navarro. Burgos 1988. Joven 

pintor polifacético destacando como muralista y 

pintor de estudio.  Velasco reconoce que ya hace 

algún tiempo la calle y el estudio se confunden tanto 

que a veces encuentra una madera tirada en un 

parque y la convierte en su paleta llevando el 

acrílico o el óleo a los murales, en lo que es una 

investigación constante que ahora le guía hacia 

escenas urbanas nocturnas.  

En la calle hay un sentimiento colectivo que no 

existe en el pintor de estudio. Estos no se juntan, 

son trabajos en soledad, pero con el graffiti sí 

ocurre. Vas a una ciudad y siempre puedes llamar a 

un amigo que va a conocer a alguien allí. Es muy 

común hacer una obra conjunta entre dos 

personas», comenta. 

Sebastián Velasco es el artista invitado para esta nueva edición de Puerto Street Art.  


