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LUNES 21 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / TERMINAL NORTE

19.00 H

CORIOLANO GONZÁLEZ / ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA ROJAS

// CUADERNO DE VIAJE
Coriolano González Montañez (Santa Cruz de Tenerife, 1965) es poeta y
a veces viajero. Su obra, que cuenta con más de una decena de libros
publicados, figura en distintas antologías de poesía canaria y de poesía
española contemporáneas; también en antologías de haikus. Sus
últimos libros han sido Mapa del exilio (2016), Mapa de la nieve (2019).
Cuadernos y notas de viajes (1988-2009) no es un libro de viajes
realizados en un periodo de más de veinte años, sino un conjunto de
cuadernos de ruta que pretenden ser instantáneas, fotografías que
necesitan ser capturadas; un dietario que relata de forma espontánea
aquello que no debe ser olvidado. A veces con humor, otras con
nostalgia, las páginas muestran los pasos que quedan, el rumbo que
no se retomará; las huellas del alma.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO / TERMINAL NORTE

20.15 H

JOSÉ GONZÁLEZ-RUANO / ENTREVISTA SALVADOR GARCÍA

// EL ARCHIPIÉLAGO NÓMADA
José L. González-Ruano, como escritor y antropólogo ambiental, indaga
desde hace décadas en el imaginario de los pueblos insulares. Ha
dado la vuelta al mundo tratando de comprender la cultura de las
orillas, allí donde el mar encuentra su expresión más humana, hasta
convertir la isla en un símbolo vital y en un espacio narrativo propio.
Su obra literaria, en la que destacan Isla de Lobos, Surf Republic y
Últimos pájaros del océano, incluye también numerosos escritos que
proponen una discusión sobre la nueva ética del hombre en el planeta.
Ha publicado sus experiencias viajeras en los libros Donde anidan los
albatros y El archipiélago nómada.
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MARTES 22 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / DERRIBANDO MURALLAS.
ITINERARIOS VITALES

19.00 H

NACHO DEAN / ENTREVISTA LEO SANTISTEBAN

// LIBRE Y SALVAJE
3 años. 4 continentes. 31 países. 33.000 kilómetros. 12 pares de zapatillas.
A pie. En solitario. Sin asistencia. Ininterrumpidamente. Esta es la
historia de la fascinante aventura del primer español en dar la vuelta al
mundo andando. Nacho Dean es un joven de 35 años que ha cumplido
un sueño: ser el primer español en la historia en dar la vuelta al mundo
a pie. Naturalista, aventurero, escritor y conferenciante, plasmó este
periplo físico y vital en la publicación Libre y salvaje (Zenith, 2017), un
homenaje a un hermoso planeta que merece la pena cuidar, reflejando
que con pequeños pasos se puede llegar muy lejos.

PRESENTACIÓN LIBRO/ TERMINAL NORTE

20.00 H

FÁTIMA MARTÍN RODRÍGUEZ /
ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA ROJAS

// EL ÁNGULO DE LA BRUMA, EN LA LÍNEA DE LA QUIMERA
La novela de Fátima Martín (Santa Cruz de Tenerife, 1968), El ángulo
de la bruma, narra un viaje histórico a Canarias en 1724. Una aventura
científica cuando los mapas tenían espacios blancos y el Teide era
la montaña más alta del mundo. Desde París, Luis XV exigía una
cartografía precisa y ordenó situar el Meridiano de Origen para lograrlo.
La exploración del Padre Feuillée recorrerá certezas e incertidumbres
hasta situarlo en la Isla de El Hierro. Esta es la primera novela de la
autora tinerfeña, con la que ha sido galardonada ex aequo con el XXIX
Premio de Narrativa Torrente Ballester 2017
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NARRACIÓN ORAL / LOS MUNDOS DE ANTONIO

21.15 H

BONIFACE OFOGO

// EL ÁFRICA QUE OBSERVO CON LOS DEDOS
El África que observo con los dedos es la mirada nostálgica y desde la
distancia de un africano de la diáspora. En ese espectáculo de historias
africanas de tradición oral, que empieza con el poema del angoleño
Antonio Gonçalves del mismo título, el narrador propone un periplo por
las distintas culturas africanas a través de su tradición oral. Haciendo
honor a la histórica figura del griot, que es la memoria viva de los
pueblos africanos, la función incorpora poesía, cantos, baile y sátira.
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MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / TERMINAL NORTE

17.30 H

FRAN TORRENS / ENTREVISTA LETICIA DORTA

// BURUNG. DE AUSTRALIA A NEPAL VIENDO PÁJAROS
El día que dije –Hasta aquí llegué– llevaba cinco meses viajando aferrado a
unos prismáticos, varias guías de aves y un cuaderno. Había cruzado ocho
países, perdido un montón de kilos y llevaba observadas 600 especies de
aves diferentes”. Burung narra el viaje de Fran Torrents (La Orotava, 1965)
en su vuelta a España después de tres años emigrado en Australia. Esta es
la historia de una aventura, un viaje narrado en primera persona con los
pájaros como hilo argumental y escenarios tan impactantes como el desierto
australiano, las ruinas de Angkor Wat en Camboya y los rinocerontes del
Parque Nacional Chitwan en Nepal.

PRESENTACIÓN DE LIBRO / TAN LEJOS. TAN CERCA

19.00 H

JOSÉ NARANJO / ENTREVISTAN EDUARDO GARCÍA ROJAS
Y JOSÉ GONZÁLEZ-RUANO

// EL RÍO QUE DESAFÍA EL DESIERTO Y OTRAS
CRÓNICAS AFRICANAS
El periodista y escritor José Naranjo nos adentrará en un viaje, un camino
aún inconcluso que comienza esa noche del 16 de octubre de 2011 en que
aterrizó en la ciudad de Dakar con veinte kilos de ropa en una mochila,
quinientos euros en el bolsillo y la incertidumbre de una nueva etapa que
se abría ante él. El diario canario La Provincia le propuso iniciar una serie
sobre vida cotidiana en el continente africano. Esa serie, galardonada en
2019 con el I Premio Saliou Traoré de Periodismo sobre África que conceden
la Agencia Efe y Casa África, es la columna vertebral de este libro. Además, se
incluye una serie de pequeños textos a modo de diario personal que Naranjo
ha ido escribiendo a lo largo de esta experiencia profesional y vital. En ellos
se recoge la mirada, casi siempre sorprendida, ante paisajes y gentes que se
fueron cruzando en su camino.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO / NADA QUE DECLARAR:
MUJER VIAJANDO SOLA

20.15 H

PILAR TEJERA / ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA ROJAS

// REINAS DE LA CARRETERA
Pilar Tejera (Madrid 1958) lleva dos décadas rescatando historias de las
viajeras del pasado, pioneras en destinos remotos en tiempos en que
las damas estaban condenadas a quedarse en casa. Su pasión por las
trotamundos victorianas la llevó a crear el sello editorial Casiopea y a
publicar diversos libros sobre ellas. Reinas de la Carretera (Ediciones
Casiopea) desvela bajo una nueva y original perspectiva la historia del
feminismo y la aventura, de mano de las pioneras de las bicicletas, los
viajes en motocicleta y en automóvil por el planeta. En su producción
literaria destacan otros títulos como Viajeras de Leyenda (Ediciones
Casiopea), Casadas con el Imperio (La Esfera de los Libros) Viajeras por
los Mares del Sur (Ediciones Casiopea) o Viajeras por el Lejano Oriente
(Ediciones Casiopea)
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JUEVES 24 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / TERMINAL NORTE

17.30 H

CARMEN DEL PUERTO / ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA ROJAS

// EL FINLANDÉS ERRANTE. LA VIDA ILÍCITA DE JAN SALAKARI
Un bosque de coníferas despertándose del invierno. Abetos cubiertos
con abrigos de nieve derritiéndose lánguidamente... Es un paisaje
finlandés. Carmen del Puerto, autora de El honor perdido de Henrietta
Leavitt, Especies cósmicas. Entre gigantes rojas y agujeros negros,
y La niña de Lambaréné y otras escenas africanas, nos hablará de El
finlandés errante. La vida ilícita de Jan Salakari, una peculiar biografía
novelada que habla de los pueblos hiperbóreos.

PRESENTACIÓN DE LIBRO / TAN LEJOS. TAN CERCA

19.00 H

ÁNGELES JURADO / ENTREVISTA JOSÉ NARANJO

// DOCE RELATOS URBANOS
La gran mayoría de los africanos del siglo XXI será urbanita, en un continente
joven y con una fuerte tasa de crecimiento demográfico. En ese contexto y
conscientes de que percibimos las ciudades a través de los anteojos de
nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, de nuestros miedos y de
nuestros deseos, hemos pedido a doce autores africanos que nos descubran
las ciudades que les inspiran a través de un texto libre. La periodista Ángeles
Jurado coordina este libro que cuenta con las firmas de Zoe Wicomb,
Véronique Tadjo, Trifonia Melibea Obono, Théo Ananissoh, Noo Saro-Wiwa, Nii
Ayikwei Parkes, Ken Bugul, Edwige-Renée Dro, Chimamanda Ngozi Adichie,
Boubacar Boris Diop, Armand Gauz y Antonio Lozano.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

20:15 H

JOSÉ ANTONIO PONSETI / ENTREVISTA NICOLÁS CASTELLANO

// VUELO 19
El 5 de diciembre de 1945, una sencilla misión de entrenamiento
derivó en tragedia (desaparecieron 6 aviones y sus 27 tripulantes) y
se convirtió en un misterio que continúa sin resolver, contribuyendo
a cimentar la leyenda de lo que unos años después empezaría a ser
llamado Triángulo de las Bermudas.
Una de las voces más reconocidas de la SER, José Antonio Ponseti,
debuta como novelista con Vuelo 19, una realista y profusamente
documentada reconstrucción de los hechos, descubriendo aspectos y
detalles poco o nada conocidos, intentando encontrar las respuestas
que, todavía hoy en día, la Marina afirma no poder dar por falta de datos.
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VIERNES 25 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / TAN LEJOS. TAN CERCA

17.30 H

JAVIER CACHO /
ENTREVISTA MERITXELL-ANFITRITE ÁLVAREZ MONGAY

// HÉROES DE LA ANTÁRTIDA
Javier Cacho (Madrid, 1952) fue miembro de la Primera Expedición
Científica Española a la Antártida, y ha participado posteriormente en
otras siete campañas de investigación polar, las tres últimas como
como jefe de la base antártica española Juan Carlos I. Fruto de esa
experiencia, ha escrito varios libros sobre historia de la exploración
polar, como Amundsen-Scott. Duelo en la Antártida; Shackleton, el
indomable; Nansen, maestro de la exploración polar; Yo, el FRAM.
Acaba de publicar Héroes de la Antártida, un ensayo en el que nos adentra
en la necesidad del ser humano por explorar el mundo que lo rodea, en
concreto, sobre la historia de esa larga búsqueda y descubrimiento del
lugar más recóndito, alejado e inhóspito del planeta: la Antártida.
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ENTREVISTA PÚBLICA / DERRIBANDO MURALLAS.
ITINERARIOS VITALES

19:00 H

Fotografía: Canarias 7

JOSÉ MANUEL PERUYERA /
ENTREVISTAN JOSÉ NARANJO Y SALVADOR GARCÍA

// SOBREVIVIENDO AL SOBREVIVIR
El asturiano José Manuel García Peruyera estuvo internado ocho años
en campos de concentración nazis en Francia y Alemania. Hijo de
republicanos, ha vivido los perores horrores de los conflictos bélicos
al perder a sus padres en la Guerra Civil Española y sufrir las mayores
atrocidades holocausto nazi y la II Guerra Mundial. Vive en Las Palmas
de Gran Canaria desde los años 60 y, con más de 90 años, sigue dando
charlas para mantener viva una historia de la que, asegura, es el último
superviviente español.

CHARLA / CONVERSACIONES EN LA RANILLA

20:15 H

LEONARDO PADURA / ENTREVISTA EDUARDO GARCÍA ROJAS

Leonardo Padura, cubano que vive en Cuba y escribe en Cuba. Autor
de más de veinte libros, incluidas doce novelas, varias de ellas
protagonizadas por el personaje de Mario Conde, ya más conocido
que el otro Mario Conde y con vida amplificada a través de la serie
televisiva Cuatro estaciones en La Habana. Su más reciente novela,
La transparencia del tiempo, publicada por Tusquets Editores, fue
merecedora del Premio Barcino de Novela Histórica 2018... y aún no ha
sido publicada en Cuba.
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SÁBADO 26 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / DERRIBANDO MURALLAS.
ITINERARIOS VITALES

17.30 H

NICOLÁS CASTELLANO / ENTREVISTA JOSÉ NARANJO

// FRONTERAS
En un mundo cada vez más globalizado, nos separamos de nuestros
semejantes mediante las fronteras y todas ellas están en Fronteras. Un
pasaporte puede ser la llave que te abra todas las puertas o que te las
cierre. Y el fortuito acto de nacer en un sitio o en otro condiciona nuestras
vidas de manera irremediable. La migración es un negocio del que se
benefician muchos en todo el mundo. Nicolás Castellano es coautor
de este libro junto a Javier Bauluz, Daniela Pastrana y Juan José Téllez,
cuatro periodistas especializados en migración que se unen para contar
las historias con nombres y apellidos que se encuentran detrás de los
datos y cifras sobre migración que cada día publican los medios.

CONVERSACIONES EN LA RANILLA / NADA QUE DECLARAR:
MUJER VIAJANDO SOLA

19.00 H

ASHA ISMAIL / ENTREVISTAN MERITXELL-ANFITRITE ÁLVAREZ
MONGAY Y JOSÉ NARANJO

Asha Ismail es la presidenta y una de las fundadoras de la organización
Save a Girl Save a Generation. Nació en Garissa, una ciudad de Kenia,
cercana a la frontera con Somalia, donde la mayor parte de sus habitantes
son somalíes. Vive en España desde hace 18 años y tres décadas atrás
decidió convertirse en activista contra la mutilación genital femenina,
el matrimonio forzado y diferentes formas de abuso y violencia contra
las niñas. En este encuentro sobre la situación de millones de niñas
africanas y abrirá un debate sobre las posibles vías para erradicar la
discriminación y la negación de derechos de estas mujeres.
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ENTREVISTA PÚBLICA / CONVERSACIONES EN LA RANILLA

20:15 H

ALFONSO ARMADA / ENTREVISTAN NICOLÁS CASTELLANO Y
EDUARDO GARCÍA ROJAS

Alfonso Armada (Vigo, 1958) es periodista. Director de la revista digital
fronterad, cubrió el cerco de Sarajevo y el genocidio de Ruanda. Fue
subdirector de la revista teatra, durante cinco años corresponsal
para África del diario El País (de 1994 a 1998) y corresponsal de Abc en
Nueva York (de 1999 a 2005). Es presidente de la sección española de
Reporteros Sin Fronteras. Entre su amplia producción literaria figuran
poemarios, teatro y prosa.
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DOMINGO 27 DE OCTUBRE
PRESENTACIÓN DE LIBRO / LOS MUNDOS DE ANTONIO

12.00 H

OLGA CUADRADO / PRESENTAN: JOSÉ NARANJO, NICOLÁS
CASTELLANO Y EDUARDO GARCÍA ROJAS

// EL DESFILE DE LOS MALDITOS
Antonio Lozano, a través de su narrativa policíaca, sus novelas de viajes
o sus obras de teatro, siempre trató con especial sensibilidad temas
como el de la inmigración, el exilio, la reconciliación y la integración de
los inmigrantes en nuestra sociedad. Ahora se presenta su última novela,
El desfile de los malditos (Alrevés), publicada a título póstumo, es una
inmersión en las desventuras de las personas que viven en la calle. A
través de una investigación encargada a su personaje por antonomasia,
el detective privado García Gago, Lozano desgrana una trama negra y
criminal de tráfico de órganos en la que se dan la mano la inocencia más
cándida y lo peor y más egoísta del ser humano.

COLOQUIO

13.00 H

MODERA SALVADOR GARCÍA

Los autores, viajeros y aventureos invitados a Periplo, el Festival
Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz,
prestarán su voz al cierre de esta edición para aportar una visión
propia de lo que supone recorrer lugares de todo el mundo en busca de
historias para contar. El descubrimiento de nuevas culturas, territorios,
pero también la transformación interior será el punto de partida de
este debate compartido.
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OTRAS
ACTIVIDADES
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MARTES 22 DE OCTUBRE
CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

10.00 H

ALFRED ROSENBERG

// UN VIAJE POR EL UNIVERSO

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

12.00 H

NACHO DEAN

// EXPEDICIONES POR LA DEFENSA DEL PLANETA
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MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE
CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

10.00 H

ALFRED ROSENBERG

// UN VIAJE POR EL UNIVERSO

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

12.00 H

NACHO DEAN

// EXPEDICIONES POR LA DEFENSA DEL PLANETA
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TALLER DE COCINA PARA NIÑOS SE TE VA LA OLLA

17.30 H

BIBLIOTECA PÚBLICA TOMÁS DE IRIARTE

// BOCADOS LITERARIOS Y TALLER DE LOS SENTIDOS
Talleres de cocina inspirados en la literatura infantil. La oruga glotona
será la guía para los niños y niñas, que se relacionarán con productos
de temporada mientras las piruletas de pizza de gofio se cocinan en el
horno con el taller de los sentidos.
Leer es vivir varias vidas y la gastronomía está presente en la literatura.
Con este proyecto, no solo se apuesta por motivas a los pequeños y sus
familias a llevar una dieta sana y de temporada, sino que al mismo
tiempo se les anima a disfrutar del hábito y los beneficios de la lectura.
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JUEVES 24 DE OCTUBRE
CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

10.00 H

JAVIER CACHO

// ANTÁRTIDA: CIENTÍFICOS EN PELIGRO

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

10.00 H

ASHA ISMAIL

// SAVE A GIRL SAVE A GENERATION

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

12.00 H

JOSÉ NARANJO

// TERRITORIO ÉBOLA
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CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

12.00 H

JOSÉ MARÍA PERUYERA

Fotografía: Canarias 7

// SOBREVIVIENDO AL SOBREVIVIR

SUELTA DE LIBROS / BOOKCROSSING / LIBROS EN RUTA

18.00 H

PERÍMETRO PERIPLO
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VIERNES 25 DE OCTUBRE
CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

10.00 H

JAVIER CACHO

// ANTÁRTIDA: CIENTÍFICOS EN PELIGRO

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

10.00 H

ASHA ISMAIL

// SAVE A GIRL SAVE A GENERATION

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

12.00 H

JOSÉ NARANJO

// TERRITORIO ÉBOLA
25

CHARLAS IES / PERIPLO FORMACIÓN

12.00 H

JOSÉ MARÍA PERUYERA

Fotografía: Canarias 7

// SOBREVIVIENDO AL SOBREVIVIR

ENTREGA PREMIOS PERIPLO

20.00 H

Los Premios Periplo se instituyen con el objetivo de reconocer la
trayectoria profesional y humana de personas que participan del
espíritu y los valores de este festival dedicado a la literatura de viajes y
aventura. Un encuentro para comunicar la experiencia transformadora
del viaje, el amor a la literatura y al descubrimiento de otras culturas
de la Tierra, en ocasiones no tan lejanas, que quiere enlazar con la
propia esencia de la ciudad donde se celebra. El Festival Periplo rescata
esa imagen del Puerto de la Cruz como enclave pionero en la ruta de
los primeros viajeros, y también turistas en el sentido moderno del
término, y como referente de la vida cultural en las Islas Canarias.
En este sentido, la organización considera que las personas premiadas
en esta edición son ejemplo a seguir y referentes en sus ámbitos
respectivos, merecedores todas ellas de esta distinción honorífica.
El premio es una creación de la artista Patricia Delgado, desarrollada
especialmente para este fin.
Distinguidos con el Premio Periplo 2019:
Leonardo Padura
Alfonso Armada
Asha Ismail
José Manuel Peruyera
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SÁBADO 26 DE OCTUBRE
SUELTA DE LIBROS / BOOKCROSSING / LIBROS EN RUTA

12.00 H

PERÍMETRO PERIPLO

PERIPLO ESCENA

21.30 H

ACCIÓN ESCÉNICA HOMENAJE ANTONIO LOZANO

// LOZANÍAS: CONOCIMIENTO, CERCANÍA Y SENTIMIENTO
La figura Antonio Lozano, colaborador inexcusable de Periplo, asesor y
amigo desde los comienzos del festival, recibirá un homenaje escénico
multicultural en el que música y palabra se unirán en torno al legado
de su obra
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ENTREVISTADORES/AS
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EDUARDO GARCÍA ROJAS

Coordinador del suplemento cultural 2C de La Opinión de Tenerife, en la
actualidad ejerce las mismas funciones 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 Sociedad y Cultura.
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 Aventuras del Puerto de la Cruz.

SALVADOR GARCÍA LLANOS

Hijo de emigrantes, se define a sí mismo como obrero de la comunicación.
A los once años publicó su primera entrevista y desde entonces ha
desarrollado una densa trayectoria profesional, alternada con el ejercicio
de responsabilidades públicas en distintas instituciones. Fue alcalde
de su localidad natal y delegado del Gobierno de España en Canarias. Ha
trabajado en las cuatro grandes cadenas radiofónicas nacionales. Guionista,
ponente y pregonero, ha sido presentador de destacados acontecimientos
sociales y culturales y prologuista de varios libros. Está en posesión de
distintos premios periodísticos y es autor/editor de diversas monografías
y publicaciones. En la actualidad edita su propio blog e interviene con
regularidad en medios audiovisuales y digitales, entre los que destacan
los prestigiosos idiomaydeporte.com y tribunamunicipal.es. Trabaja en el
Parlamento de Canarias y es el presidente de la Asociación de la Prensa de
Tenerife (APT).
29

LEO SANTISTEBAN

Licenciado en Periodismo y en Geografía, interesado desde temprana edad
por los medios de comunicación y la actualidad informativa, comenzó
a hacer prácticas en prensa y radio desde los 18 años, colaborando con
Diario de Avisos, Cadena Cope, Onda Cero, Diario AS y revistas deportivas
de Barcelona y Marbella. En la actualidad trabaja como redactor
jefe y presentador de la Televisión Canaria. En 2016 puso en marcha
Leodesinquieto, un blog de curiosidades y lugares sorprendentes de
paisaje, ocio, cultura, gastronomía, viajes… Su faceta comunicadora
también abarca la presentación de actos y moderación de foros en la
Fundación CajaCanarias y The House by Heineken. Además de practicar la
fotografía, es ávido lector y viajero, una pasión que le ha llevado a visitar
cerca de 30 países como Japón, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina,
Brasil, Perú, India, Nepal o Marruecos.

NICOLÁS CASTELLANO

Periodista especializado en contenidos sobre migraciones, cooperación
y desarrollo, actualmente trabaja en la Cadena Ser. Especializado en el
fenómeno de la inmigración, siguiéndolo tanto en la orilla europea como en
las costas africanas de salida de las personas inmigrantes. Enviado especial
a catástrofes naturales como el terremoto de Haití de 2010 o el Tsunami de
Japón en 2011. Publica artículos en distintos medios habitualmente ny es
autor de libros como Me llamo Adou o Mi nombre es nadie. Su labor ha sido
reconocida con premios como la Medalla de Oro de la Cruz Roja o el Premio
Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española.
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JOSÉ NARANJO

José Naranjo Noble es periodista freelance residente en África occidental.
Cubre la zona para el periódico El País y además es colaborador habitual de la
revista Mundo Negro, Radio Nacional y el diario canario La Provincia. En 1998
viajó por primera vez al continente africano para contar sobre el terreno la
emigración africana hacia Europa. Durante más de una década se especializó
en este fenómeno llevando a cabo amplias coberturas en ambas orillas hasta
que en 2011 decide instalarse en Senegal. A partir de entonces ha realizado
un seguimiento de la guerra de Malí; la epidemia de ébola en Congo, Guinea
Conakry, Sierra Leona y Liberia; el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y
Nigeria; el terrorismo en el Sahel; las rutas de las migraciones africanas
en países como Senegal, Malí, Níger y Mauritania o la transición política en
Gambia, entre otros temas de salud, género, medio ambiente, etc.
Acaba de publicar el libro El río que desafía al desierto (Editorial Azulia, 2019)
y con anterioridad lanzó Los invisibles de Kolda (Editorial Península, 2009) y
Cayucos (Editorial Debate, 2006), con el que fue finalista del premio Debate. Por
su trayectoria profesional ha recibido el I Premio Saliou Traoré de periodismo
en español sobre África (2019), la Cruz de la Orden del Mérito Civil del Ministerio
de Exteriores de España (2019), el premio Canarias de Comunicación (2016),
el premio Nicolás Salmerón de Comunicación (2011), el premio Derechos
Humanos del Consejo General de la Abogacía Española (2007) y el premio
Antonio Mompeón Motos de Periodismo (2006) concedido por El Heraldo de
Aragón.
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OLGA CUADRADO

Olga Cuadrado es licenciada en documentación, diplomada en
biblioteconomía y documentación por la Universidad de Granada y máster
en documentación digital por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Como responsable de la Biblioteca Fátima Mernissi de la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo, coordina el proyecto «Tres con Libros» y el
festival literario bienal «Tres Festival, voces del Mediterráneo.

LETICIA DORTA

Periodista con demasiadas ganas de hablar y sobre todo de preguntar. Los
avatares del destino han querido que el medio ambiente sea uno de los
principales focos de su actividad profesional. Desarrolla su actividad en
mi pueblo natal (Garachico) y alrededores teniendo la suerte de poder ir a
trabajar caminando casi siempre. Apasionada de las letras, nunca se llevó
nada bien con los números.
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MERITXELL-ANFITRITE ÁLVAREZ MONGAY

Editora de La Línea del Horizonte Revista. Reportera y cronista de viajes,
escribe para medios especializados como Viajar, Condé Nast Traveler o el
suplemento de El Mundo ‘Ocho Leguas’. Apasionada de la montaña, colabora
con publicaciones de naturaleza y trekking como Oxígeno. Es experta en
community management para empresas de contenido turístico y cultural.
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El co-Mando Periplo es una
plataforma ciudadana formada por
empresarios, vecinos activistas
y representantes políticos de
Puerto de la Cruz, que participa
activamente en la organización y
gestión del Festival Periplo. Es, en
primera instancia, un punto de
información y una zona debate.
Los miembros están informados
de la estructura programada para
el Festival y participan con nuevas
aportaciones y matizaciones. Cada
integrante tiene su propio campo de
acción definido y todos colaboran
en el desarrollo de la programación,
aportando su experiencia y talento.
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