El Gobierno crea ‘FLEJE’, un encuentro para conectar a jóvenes
artistas de la literatura con la ciudadanía
Esta primera edición se llevará a cabo entre el 28 y 29 de mayo en Fuencaliente, y participarán más de
una veintena de autoras y autores

El área de Juventud del Gobierno de Canarias presenta ‘FLEJE’, la primera edición de una feria de lectura
y escritura que reúne a más de una veintena de autoras y autores jóvenes de Canarias, y cuya
programación podrá disfrutarse el 28 y 29 de mayo en el Centro Cultural Los Canarios, en el municipio de
Fuencaliente (La Palma).
Este encuentro reúne a la mayoría de las voces más relevantes de las jóvenes letras canarias, y contará con un
programa que incluye más de quince actividades como coloquios, mesas redondas y de debate, workshops y una
feria de libro. La directora general de Juventud, Laura Fuentes Vega, destaca como ‘FLEJE’, ‘responde al
surgimiento de una generación literaria del siglo XXI que ha irrumpido con fuerza y a través de una mirada crítica y
feminista, a la que se debe dar voz y espacios’.
La iniciativa, pensada dentro de la celebración del Día de Canarias, nace con el objetivo de ofrecer apoyo y
proyección a jóvenes del ámbito literario, que ya construyen el presente del archipiélago, así como acercar a la
ciudadanía su obra y brindar de posibles referentes a la juventud. Por otro lado, la elección de la ubicación en el
municipio de Fuencaliente, responde a la voluntad del Gobierno de Canarias de reactivar cultural y
económicamente las áreas más afectadas por la erupción volcánica.
Una toma de contacto entre ciudadanía y las jóvenes letras canarias
Las jornadas ofrecen una programación que acerca todas las opciones con las que hoy cuenta la juventud para
poder desarrollarse dentro del tejido literario. Todas las actividades serán de acceso libre y se desarrollarán
paralelamente a un espacio expositivo con las obras de artistas invitados.
La programación del evento arrancará el sábado 28 a las 17:00 horas con un acto de bienvenida. A las 17:30
horas, se ofrecerá la charla ‘Literatura canaria, estado actual’, impartida por Paula Fernández.
A las 18:30 horas, Elsa López e Izaskun Legarza, dos figuras culturales que han destacado por su voluntad de
integración de los jóvenes dentro del tejido literario, moderarán el encuentro ‘Microcharlas: El proceso creativo’,
para una puesta en común sobre el acto de escribir.
El 29 de mayo ‘Fleje’ contará con una jornada de intensa actualidad con una serie de actividades paralelas que
comenzarán a las 10:00 horas, con el club de dibujo impartido por la ilustradora Sara Fratini, que seguirá la charla
‘Poesía joven en Gran Canaria’, llevada a cabo por Beatriz Morales y Echedey Medina. A partir de las 11:00, se
realizará la emisión de un podcast sobre la experiencia de las jornadas, por Lamberto Guerra, paralelamente a la
celebración de un taller de autoedición por Fanzine La Raya. A partir de las 13:00 horas, se ofrecerán dos
sesiones dirigidas a cómo publica un libro, a través de la ponencia de ‘El vasto mundo de la edición’, de la mano
de Daniel María y Lana Corujo 'Crea y publica tu propio libro (formato ebook)’ por Nuria Rodríguez.
A las 16:00 horas, se celebrará la mesa redonda ‘Entre islas. El futuro literario en las Islas Canarias’, moderado
por Tayri Muñiz Pérez, y en el que intervendrán Aida González Rossi, Yeray Barroso y Guillén Berástegui. A las
17:00 horas, Katya Vázquez y Dimas Prychyslyy dialogarán sobre su experiencia en ‘Canarias como enclave, con
escritoras canarias y migrantes’. A las 18:00 horas será el turno de ‘Escribir en una isla no capitalina’, de la
mano de María Valerón y Lana Corujo. A las 19:00 horas, Aida González Rossi morderá la mesa redonda ‘Escribir
siendo LGTBI+/identidad disidente’, en la que participarán Daniel María, Marcos Dosantos y Ale Coello. Para
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finalizar el evento, a las 20:00 horas se animará a todas y todos los invitados a que participen en el micrófono
abierto ‘Las nuevas voces de la literatura canaria’.
Las personas invitadas a esta primera edición de ‘FLEJE’ provienen de seis de las islas Canarias. Así, el evento
contará con la presencia de Aida González Rossi (Tenerife), Yeray Barroso (Tenerife), Lana Corujo (Lanzarote) ,
Marcos Dosantos (Tenerife), Daniel María (La Gomera), Tayri Muñiz Pérez (Gran Canaria), Antonio Martín Piñeiro
(Tenerife), Covadonga García Fierro (Tenerife), Katya Vázquez (Tenerife), María Valerón (Fuerteventura), Fabio
Carreiro (Lanzarote), Julián Mesa Martín (Lanzarote) Alba Tavío (Tenerife), Ale Coello (Tenerife), Guillén
Berástegui (Tenerife), Dimas Prychyslyy (Tenerife), Beatriz Morales (Gran Canaria), Echedey Medina Déniz (Gran
Canaria) Álvaro Morales Luis (La Palma), Nayra Bajo de Vera (Tenerife), Miriam González Álvarez (La Palma) y
Zuleima Marante Pérez (La Palma).
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