
PRESENTACIONES DE LOS  LIBROS  
 

 NOVIEMBRE, 2004 
Viernes, 5.- Salón Noble. Cabildo Insular de Tenerife. 20,30horas 

Viernes, 12.- Casa de la Cultura. Guía de Isora. 19h 
Sábado, 13.- Centro Cultural La Mancha. Icod de los Vinos. 20,30h 

Jueves, 18.- Ateneo de La Laguna. 20,30h 
Viernes, 26.-Casino. La Guancha. 20,30h 

 
NOVIEMBRE, 2005 

Viernes, 4 de marzo.- Club Prensa Canaria- La Provincia, 19 horas 
 

Los libros fueron presentados en cinco lugares de Tenerife más otra presentación en 
Las Palmas de Canaria, en 2005. La primera, el viernes 5, en el Salón Noble del Cabildo Insular, 
a las 20,30 horas y las cuatro restantes tiene relación con el entorno afectivo del autor. El 
viernes, día 12, a las 19 horas en la Casa de la Cultura de Guía de Isora. Allí Carlos trabajó, con 
enorme dedicación e ilusión, en la apertura y remodelación de su Biblioteca Municipal. Allí, en 
tan poco tiempo, dejó gentes que recuerdan su paso. Su antorcha fue recogida por un amigo 
personal, Alejandro Krawietz, ahora responsable de la biblioteca. 
 El sábado, día 13, se presentará en el Centro Cultural de La Mancha, a las 20,30 horas. 
En este barrio icodense sus padres, Salvador y Aurora, fueron maestros durante 19 años 
desarrollando una importante labor no sólo educativa sino cultural organizando actos y ciclos 
durante todo este tiempo. Además vivieron en la casa de los maestros y dejaron allí afectos y 
recuerdos. Carlos estudió la primaria en su agrupación escolar y después la EGB en el colegio 
público “Emeterio Gutiérrez Albelo” y más tarde el Bachillerato en el Instituto “Lucas Martín 
Espino” de Icod de los Vinos.  
 La cuarta presentación será en el Ateneo de La Laguna el jueves, día 18, a las 20,30 
horas con la presentación del presidente de la entidad, Mariano Vega y la participación de 
profesores universitarios  de Carlos como Juan José Delgado, Domingo – Luis Hernández, Nilo 
Palenzuela y Juan Manuel García Ramos. La Laguna fue clave en la vida de Carlos: sus centros 
culturales, sus bares, su ambiente, el mundo de los estudiantes lo absorbió a grandes sorbos. 
Estudió el COU en el Instituto “Viera y Clavijo” y se licenció en Filología Hispánica en su 
Universidad. Sus padres fueron maestros de los colegios Aneja, “Nava y Grimón”, Camino Largo 
e Instituto “Cabrera Pinto” y Carlos, y su hermana Beatriz, vivieron intensamente la vida 
profesional de sus progenitores en el llamado “Caso Aneja”, una de las muchas injusticias de la 
Administración educativa canaria y que significó una gran victoria ante los tribunales de los 16 
afectados que incluso, como dato pintoresco, estuvieron encerrados en la propia Consejería 
durante 12 noches y 13 días en el mismo salón donde fueron recibidos por aquel consejero, 
José Mendoza, de ingrato recuerdo. Carlos, con otras muchas personas, se quedaba de guardia, 
también encerrado, de 7 de la mañana a las 3 de tarde, cuando los encerrados se iban a dar 
sus clases. 
 La última presentación, en Tenerife, será en su pueblo de nacimiento (aunque él 
siempre se sintió universal: de todos lados), en La Guancha, “su Tibet particular” que tan bien 
describe en su relato Pies fríos  (“Todo es blanco: luz niebla, casas, brumas, aire, gente. 
Muchos enloquecen. Hay quién culpa al agua...”). Será el viernes, día 26, a las 20,30 horas en 
su viejo Casino, aquel que comenzó en tiempos de la República. Allí será presentado ante su 
familia y su gente (entre ellos el resucitado director, Jerónimo Morales) en acto organizado por 
el Instituto de Bachillerato en los 25 años de su fecunda vida educativa. 

La última presentación fue en Las Palmas de Gran Canaria. El padre del autor, Salvador 
Pérez, fue durante tres años maestro del colegio “Fernando Guanarteme” de Las Palmas de 
Gran Canaria, hoy Instituto y casi frente con frente al Auditorio Alfredo Kraus junto a las olas de 
la Playa de Las Canteras. También estuvo un curso de maestro (“inolvidable”, dice él) en el 
colegio del barrio de Utiaca, municipio de San Mateo y desde 1990, fue  viajero, con su esposa 
Aurora, con un grupo de grandes amigos de Gran Canaria a lo largo del ancho mundo visitando 



muchos  países de América e incluso llegando a Australia y Nueva Zelanda. Viajes intensos e 
inolvidables y aparición de amigos para siempre.   

Por eso el viernes, 4 día 4 de marzo, a las 7 de la tarde, en el Club “Prensa Canaria – La 
Provincia” se celebrará la presentación de los libros con las intervenciones de José Antonio 
González Dávila, profesor y locutor de Radio Ecca; del profesor, Luis Balbuena Castellano; del 
Delegado del Gobierno en Canarias, José Segura Clavell y de Salvador Pérez y breves lecturas 
de la obra del autor por amigos de la familia.  
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


