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Elsa López 

Amada Elsa López Rodríguez es una escritora canaria del 
género de la poesía, que actualmente tiene 72 años de edad. 
Nació en Fernando Poo, lo que actualmente es Malabo, pero 
con pocos años de edad se mudó a la isla de La Palma. Años 
después, decide cursar bachillerato en Madrid y en el año 
1965 consigue su licenciatura en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ejerció como profesora varios años 
después de sacar su licenciatura y en el año  1989  decide 
crear su propia editorial, Ediciones La Palma y decide fundar 
en Santa Cruz de La Palma el museo etnográfico y centro de 
arte popular La Casa de Jorós y actualmente dirige Ediciones La 
Palma y Promoción Cero.



N O T A S :



Lola Suárez 

Dolores Suárez , o también conocida como Lola Suárez es 
una escritora canaria nacida en el año 1956, en la isla de 
Lanzarote. Suárez se centra mas que nada en la literatura 
infantil y juvenil. Decidió estudiar Magisterio y Pedagogía 
en la Universidad de La Laguna, isla de Tenerife. Ejerció 
como maestra en diversos colegios, de los cuales la 
mayoría eran de Tenerife. En el año 1984, decide fundar 
una revista de literatura infantil. Escribió varios libros y 
los más conocidos son Cleta y Domitila publicado en 
1996, Hoy no me quiero levantar publicado en 1997 y El 
secreto de la foto publicado en 2010. 





Balbina Rivero

Francisca Balbina Rivero Pimienta, o Balbina Rivero  es una 
escritora de Tenerife, Granadilla de Abona, nacida 1944 
aunque hoy en día reside en Santa Cruz de Tenerife. 
Aunque es conocida por sus numerosas obras, también se 
le conoce por que pertenece al Consejo de Dirección de la 
revista literaria Insularia, ha escrito varios artículos en la 
prensa local, en la revista Entrelíneas y además decidió 
participar en programas de radio y de televisión local. 
Rivero siempre se interesó en la literatura para los más 
pequeños e incluso llegó a dar varias charlas en distintos 
colegios de Canarias y de Madrid.





Isabel Medina 

Isabel Medina Brito es una poeta, dramaturga y narradora 
nacida en la Gomera el 20 de junio de 1943. Medina, aunque 
nació en Hermigua, La Gomera, ha vivido la mayor parte de 
su vida en Tenerife, donde trabajó como maestra. Más 
adelante decidió dedicarse un poco más al mundo de la 
literatura infantil y juvenil tanto en narrativa como poesía, 
teatro e incluso letras de canciones. Sus obras más famosas 
son: La saga de Cuentos Canarios para Niños I, II, III (sacadas 
en 1983, 1991, 1994) El Viaje fantástico por las Islas Canarias, 
col. El Volcán, Anaya, (1996). Todas esta de narrativa infantil 
ya que su primera novela para adultos fue publicada en 2003. 





Cecilia Domínguez 

Cecilia Domínguez es una escritora nacida en la Orotava, 
Tenerife, del año 1948. Domínguez, supo desde muy 
pequeña que amaba escribir y todo lo que tuviese que ver 
con la escritura por lo que nada más que con 12 años ganó su 
primer premio Concurso de estribillos convocado por el Liceo 
de Taoro. Decide estudiar filosofía y letras en la Universidad 
de La Laguna en Tenerife y más tarde se traslada a Madrid 
para estudiar Historia del Arte en la Universidad 
Complutense. A lo largo de su vida a publicado numerosas 
obras, las cuales han llegado a ser traducidas al francés, al 
rumano y al alemán. Además destaca su notable 
participación como ponente en diversos congresos 
nacionales e internacionales sobre lengua y literatura





María Joaquina de Viera 

y Clavijo 

María Joaquina de Viera y Clavijo fue una escritora nacida en 
el Puerto de la Cruz, el 27 de marzo del 1737. Vivió en la isla 
de Tenerife hasta 1782 ya que sus padres fallecieron y se 
mudó, junto a su hermano, a Las Palmas de Gran Canaria. 
Debido a la época en la que vivía, tuvo que cuidar a su 
hermano hasta el día de su muerte pero esto no la freno 
para hacer lo que más le gustaba hacer, escribir. Gracias a su
gran empeño en la escritura, llegó a relacionarse con los 
mejores artistas insulares de aquellos años, primero en La 
Laguna, con José Rodríguez de la Oliva, y después en Las 
Palmas de Gran Canaria, con Nicolás Eduardo y a Luján 
Pérez. Finalmente, María Joaquina falleció en el año 181, en  
Las Palmas de Gran Canaria. 





Alba Sabina 

Alba Sabina Pérez es una poetisa, traductora y guionista 
nacida en Santa Cruz de Tenerife del año 1984. Sabina 
desde muy pequeña mostró un gran interés por el mundo 
de la escritura y además tuvo la gran suerte de que en el 
entorno de su familia fue muy apoyada y estimula en este 
mundo literario. Decidió estudiar  Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. 
Como guionista, en 2008, Sabina fue la ganadora del 
certamen de Jóvenes realizadores del Festival 
Internacional de Cine de Gijón. Su primer libro lo publicó 
en el 2015 titulado Ya nadie lee a Pentti Saaritsa y más 
adelante participó como autora en el I Festival 
Internacional de Escritores Hispanoamericanos de La 
Palma





Chona Madera 

Asunción Madera, o Chona Madera fue una gran 
escritora pero además eso llegó a ser una 
excelente periodista y poetisa. Ella nació en Las 
Palmas de Gran Canaria en el año 1901. Asunción 
empezó su carrera escribiendo como periodista 
hasta que en el año 1940 decide empezar hacer 
poemas y a publicar su obras ya que se dio cuenta 
de su gran pasión por esto. En el año 1944 publicó 
su primer libro de poemas, El volcado silencio, el 
cual se reeditaría en Madrid tres años más tarde 
por la gran fama que tuvo este. Residió en Málaga 
hasta 1979 recibió el premio de poesía Tomás 
Morales por su obra Los contados instantes. 
Finalmente, fallece en Las Palamas de Gran Canaria 
en el año 1980.  





Olga Rivero Jordán 

Olga Rivero Jordán es una gran poeta nacida en San 
Cristóbal de La Laguna, Tenerife, el 24 de noviembre del 
1928. Rivero tuvo una adolescencia difícil ya que la 
situación de su familia no era la mejor pero eso no fue 
un obstáculo para ella y para hacer lo que más le gusta, 
escribir. En su vida literaria se destaca el gran impulso 
de una tertulia en el Ateneo de La Laguna donde 
congregaba a poetas y escritores. Antes de publicar su 
primer libro, ya había publicado antes diversos textos 
pero no fue hasta sus 54 años de edad que publicó su 
primer libro, el cual se titula Los zapatos del mundo. 
Actualmente tiene 92 años de edad y la Asociación 
Tinerfeña de Escritores le concedió el Premio Victorina 
Bridoux como reconocimiento. 





Tina Suárez 

Tina Suárez Rojas es una poetisa y ensayista nacida  
en Las Palmas de Gran Canaria, en el año 1971. 
Estudió Filología hispánica por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, y además trabaja como 
profesora de Lengua castellana y Literatura en la ESO. 
Algo que destaca en las obras de Tina Suarez es que
habla mucho sobre el papel de la mujer en la 
sociedad y que además se muestra como una mujer 
luchadora y totalmente en contra del patriarcado que 
también nombra numerosas veces y como se muestra 
interesada destruir estereotipos que no permiten el 
autorreconocimiento de la mujer. En 1996, Suárez 
recibió el Premio de Poesía Tomás Morales por su 
primera obra, Huellas de Gorgona. 





Pepa Aurora

Josefa Aurora Rodríguez Silvera, o más conocida como 
Pepa Aurora  es una gran escritora, narradora, 
cuentista y poeta que centra mas que nada su trabajo 
en la literatura infantil ya que es algo que 
verdaderamente le apasiona. Silvera nació en 
Agüimes, Gran Canaria, en año 1946 y actualmente es 
profesora. Muchas de sus obras han tenido mucha
fama y algunas de ellas son: Millo Tierno (1984)
Papá Teide (1985), El Tayero (1987), Cuentos de 
misterio, brujas y miedos en un país sin luz  (1998)
Los coquitos de mi Ingenio (1998)





Natalia Sosa Ayala 

Natalia Sosa Ayala fue una poeta y escritora nacida 
en Las Palmas de Gran Canaria, el 27 de marzo del 
año 1938. Sosa Ayala, fue influida en casa ya que su 
padre, Juan Sosa Suárez, era un gran escritor y desde 
pequeña estuvo metida en el mundo de la escritura, 
de ahí a su gran pasión por esta. En 1961 se trasladó 
a vivir a Inglaterra donde permaneció hasta 1963. 
Cuando regresó, publicó su primer poema, 
Muchacha sin nombre. En el año 1989 tuvo un 
ataque cerebral, una hemiplejia irreversible que le 
paralizó la mitad del cuerpo. Finalmente, falleció 
años más tarde, en 2000, a los 62 años de edad en 
su ciudad natal (Las Palamas de Gran Canaria). 




