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Ediciones Idea estará presente 
en la Feria de la Edición

Ediciones Idea llevará a la Feria su nuevo catálogo 2005

El jueves presentará dos nuevas obras y dos colecciones

Ediciones Idea tiene en su haber más de 500 títulos

Ediciones Idea expondrá en la próxima Feria de la Edición de Canarias su catálogo 
2005, que reúne más de 500 títulos entre los que se encuentran libros a editar el 
próximo año. Aprovechando la presencia en la feria, Ediciones Idea presentará el 
próximo jueves, a las 20:30 horas, dos nuevas obras y dos colecciones que for-
man parte del nuevo catálogo. Le Canarien, las obras inéditas del escritor canario 
Carlos Salvador, la colección Desde América y el Proyecto Voces serán las obras 
presentadas por Ediciones Idea. La Feria de la Edición se celebra a partir de este 
jueves y hasta el domingo, 24 de octubre, en la sala de arte La Recova, de Santa 
Cruz de Tenerife. 
Ediciones Idea es un sello editorial en funcionamiento desde 1991. Su fondo de me-
dio millar de obras se articula en un conjunto de colecciones centradas en la literatura 
y las ciencias sociales practicadas en y sobre Canarias, incidiendo en particular en 
el rescate de textos del patrimonio bibliográfico del Archipiélago que en la actualidad 
están descatalogados.
Junto a esta labor de actualización y divulgación publicística, Ediciones Idea mantie-
ne abiertas líneas 
editoriales que 
acogen la produc-
ción literaria, cien-
tífica y periodística 
más reciente. Edi-
ciones Idea pre-
tende ofrecer así 
nuevos autores y 
obras que siguen 
renovando y enri-
queciendo la lite-
ratura de las Islas. 

Un proyecto de cultura canaria

Ediciones Idea es un proyecto comprometido con la cultura canaria y con 
el debate sobre la identidad del Archipiélago, su legado histórico, sus es-
trategias de desarrollo y sus perspectivas de futuro, desde un concepto del 
fenómeno cultural basado en la apertura, la tolerancia, la curiosidad y el 
diálogo. 
Ediciones Idea es una editorial de capital canario, enteramente privada y 
abierta a la colaboración con instituciones públicas, entidades y corpora-
ciones de las Islas, con escritores, profesores e investigadores, con funda-
ciones y colectivos culturales. Entendemos que la actividad editorial debe 
desarrollarse con rigurosos criterios empresariales y desde la independen-
cia económica, pero que tiene igualmente la obligación de incardinarse en 
el medio social y cultural que la demanda y le otorga sentido.
Ediciones Idea cuenta con el equipo técnico y humano, y con el asesora-
miento literario y científico necesario para lograr su primer objetivo como 
empresa editorial, que es el de dignificar material y culturalmente el libro 
canario. Entre los colaboradores y asesores de Ediciones Idea se encuen-
tran escritores, artistas plásticos, críticos, investigadores, periodistas y pro-
fesores de ambas Universidades del Archipiélago.


