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¿Por qué es necesario Rock & Books?

Porque hacen falta festivales que, además de entretener, pro-
muevan la formación y estimulen motivaciones culturales en 
Gran Canaria. Y aquí estamos, apostando por el fomento de la lec-
tura, la escritura y la composición musical de quienes viven a este 
lado del Atlántico. Porque ese es nuestro principal objetivo: in-
centivar la creación y visibilizar el trabajo y el talento de nuestros 
escritores, escritoras, músicos y músicas. Todo, en medio de una 
pandemia mundial que ha convulsionado el mundo de la cultura, 
cerrando teatros, cancelando eventos y empujando a muchos y 
muchas artistas a una situación de incertidumbre como pocas ve-
ces se ha vivido en el sector. Sabemos que detrás de cada canción 
hay muchas horas de ensayo y detrás de cada libro muchas ho-
ras de escritura, por ese motivo, desde el Rock&Books queremos 
reconocer ese trabajo, ampliando el escaparate que, cada año, el 
Cabildo y la Biblioteca Insular de Gran Canaria ponen a disposi-
ción de nuestros creadores y creadoras. De este modo, en esta 
edición, damos el salto a otros municipios, arrancando en Agaete, 
continuando en Mogán y finalizando en Las Palmas de Gran Ca-
naria. Una apuesta por la expansión de las letras y las canciones 
que nace con el propósito de seguir recorriendo nuestra isla en 
próximas citas. Porque ese es nuestro principal objetivo: visibili-
zar y divulgar la cultura.

¡SALUD, LITeRATURA Y RoCk&RoLL!
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VieRnes 17 seP
18:00 h. Presentación de la AoC Albertine orleans 
Creativa, asociación canaria de mecenazgo cultural 
constituida íntegramente por mujeres que promue-
ve el arte a la vez que lo vincula con la ayuda huma-
nitaria, la educación y el medio ambiente.

18:30 h. Presentación del libro  
Ro y Tina, de Ana Larraz Galé y Cynthia Hierro.
Ana Larraz Galé es diplomada en Arquitectura técnica 
y escritora. Autora de las historias tras Las aventuras 
de Tina y Ro, camina por el sendero de tinta destilado 
por su pluma y nos vuelve a sorprender con esta serie 
de cuentos infantiles bajo el sello de ediciones Garoé. 
Con ella, la ilustradora de la colección, Cynthia Hierro 
García, nos hablará de cómo se encontró dando vida a 
los personajes de Ana Larraz, en un trazo fresco, tier-
no y con mucho sentido del humor.

19:00 h. Presentación del libro  
Innecesarios e imprescindibles, de Rubén Mettini. 
Licenciado en economía y en Filología Románica y 
escritor. La tertulia sobre su último libro nos desve-
lará historias entregadas a esas enigmáticas muje-
res que rodean los cuadros de edward Hopper.  Un 
trampolín desde donde el autor salta haciendo pi-
ruetas literarias que leemos conteniendo el aliento, 
para internarse por territorios inexplorados hacia 
esos arriesgados viajes de descubrimiento hasta el 
fondo del abismo humano.

19:30 h. Presentación del libro  
Paraguas rotos, de Luis Henríquez.
Doctor en Veterinaria y profesor de Toxicología en la 
ULPGC. Hombre de ciencia que en sus tubos de en-
sayo y probetas no solo destila soluciones químicas, 
también precipita letras. Luis Alberto nos hablará de 
su última obra, Paraguas rotos (ediciones Garoé), un 
conjunto de relatos interconectados donde las histo-
rias exploran las emociones y sentimientos más pri-
mitivos de los humanos. Su lectura nos hace reír, llo-
rar, gritar de alegría y de impotencia. Una lectura re-
flexiva y una actitud crítica frente a nuestra sociedad.  

AGAeTe 
Anexo PLAzA CentRo CoMeRCiAL LAs nieves
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20:00 h. Concierto_ Belice. 
Presentando Historias de planetas, un eP que trae 
consigo siete canciones con siete intenciones dis-
tintas y sello propio marcado por influencias del pop 
y el rock independiente actual y de los 80, adereza-
das con potentes sintetizadores y sonidos frescos. 
el proyecto no solo lleva una gran producción, sino 
un gran despliegue en directo, con un show musical 
y visual vanguardista, elegante y atractivo, utilizan-
do desde leds, decoración propia del escenario, se-
cuencias visuales y de luces. Sin duda, un proyecto 
ambicioso e ilusionante y que tiene un objetivo claro: 
disfrutar y hacer disfrutar con la música y el show.

21:00 h. Concierto_ Raquel Amegashie.
Cantante, compositora y actriz criada en Las Pal-
mas de Gran Canaria que cuenta con una dilatada 
experiencia profesional en producciones audiovi-
suales y musicales de talla nacional e internacio-
nal. De orígenes españoles, liberianos, nigerianos 
y ghaneses, se enriquece desde pequeña de múl-
tiples culturas reflejadas en su mestizaje artístico. 
escribe canciones desde temprana edad y en 2010 
forma en Madrid el dúo Amegashie con el guitarris-
ta edu Urquiza. Vuelve en 2017 a Canarias y partici-
pa como artista solista en grandes eventos entre 
ellos Womad o el Festival Internacional de Cine de 
Las Palmas de Gran Canaria.

22:00 h. Concierto_ tabaiba Reggae.
Banda fundada en 2019 que destaca por la fusión de 
ritmos jamaicanos y latinoamericanos, sin perder la 
esencia canaria, cobrando especial protagonismo en 
el nombre de la formación, que se toma de la planta 
homónima habitual en el archipiélago canario, espe-
cialmente protegida por su belleza y singularidad. 
Tiene su origen en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde reside la mayoría de sus integrantes, 
pero que procedan de uno y otro lado (Suecia, Ingla-
terra, Venezuela y Canarias), señala la multicultura-
lidad como el ADN de la banda.

AGAeTe
Anexo PLAzA CentRo CoMeRCiAL LAs nieves
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sáBAdo 18 seP
13:00 h. Versos a tiempo. Poemas de Tomás Morales 
musicados por Heriberto Cruz.
Compositor y cantante grancanario, empeñado en 
difundir el arte y tradiciones canarias a través de la 
música y que defiende el carácter cultural de ésta.

 
18:00 h. Presentación del libro  
Evolución histórica  y deportiva de los botes de Vela 
Latina en Las Palmas de Gran Canaria: 1876-1962, de 
Moisés Morán vega.
escritor con una extensa obra donde destacan no-
velas de género negro, históricas y juveniles como 
Medio minuto para morir (2015), Saduj. Caso II. In-
ternos (2020), Salvar al lagarto Tamarán. La culebra 
californiana (2020) y Alí el Canario. Un corsario ber-
berisco (2015). También ha escrito obras para teatro 
como El testamento (2015), Pepín (2015), Conversa-
ción con mi retrete (2016), Matar a Franco (2017), Un 
grado (2017) y No hay hombres fieles (2017).

18:30 h. Presentación del libro  
Silencios en pausa,  de Pepa Marrero.
Si algo la define es su capacidad para transformar 
los reveses de la vida en poemas o, de forma más 
irónica y con cierto sentido del humor, en relatos y 
aforismos. A pesar de que le apasiona zambullirse 
en las hojas en blanco y dejar  que fluyan las pala-
bras, dedica mucho tiempo a perderse en las histo-
rias escritas por otras personas. No obstante, pode-
mos encontrar algunos de sus relatos y poemas en 
varias  publicaciones colectivas.

19:00 h. Poetry Slam Gran Canaria.
Diez participantes se darán cita en un slam de ex-
hibición en el que mostrarán su trabajo y el público 
valorará sus propuestas. Dos rondas de tres minu-
tos por participante, con textos de autoría propia y 
sin ayuda alguna de más elementos que su voz y su 
cuerpo para convencer al público y optar a la mayor 
puntuación.

AGAeTe 
Anexo PLAzA CentRo CoMeRCiAL LAs nieves
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20:00 h. Concierto_ Paramales.
Paramales surge de un proyecto del cantante y gui-
tarrista kevin Afonso. Su andadura es iniciada a cau-
sa de la situación de cuarentena que nos tocó vivir, 
la música empezó a fluir a raíz de esos ratos vacíos 
que provocó la situación. Tras varias composiciones 
destacó una canción titulada Para toda la vida, que 
fue la primera en ser llevada al estudio de grabación 
Proyectos Musicales en Las Palmas.

21:00 h. Concierto_ Animal Roots.
Banda de rock alternativo procedente de Las Palmas 
de Gran Canaria cuya andadura comienza a finales 
de 2017 con la intención de ofrecer un directo des-
bordante de energía con composiciones originales 
influenciadas por diferentes géneros como el grun-
ge, stoner, garage, indie. en agosto de 2018 graba su 
primer eP de título Animal Roots. Han sido finalistas 
del LALACoRe en 2018, ganadores del 3º premio del 
concurso Música Joven de Cajacanarias y ganadores 
del 1º premio del concurso Lo más crujiente, en 2019. 
en noviembre de 2019 también actuaron en el festi-
val Womad de Las Palmas de Gran Canaria.

22:00 h. Concierto_ Joana Cerpa.
Joana Cerpa en 2009, junto a Hernán Comini y Ale-
jandro Rebaldería, emprende un proyecto musical 
que no paró de sumar éxitos, logrando tres núme-
ro 1 en la lista de éxitos de 40 Principales Canarias, 
con sus éxitos Estrella fugaz, Otra vez y la colabora-
ción musical en Todo roto, con La Sonrisa del Guirre. 
Lágrimas de gato sería su primera composición en 
2009 con la que serían nominados a los prestigiosos 
Premios estrella Music Awardsat. en 2011 es cuan-
do adoptan el nombre de LUNÁTI-k y llega Eclipse 
(2015), el primer trabajo discográfico de la banda. 
Tras varios años de éxitos en LUNÁTI-k, Joana pre-
para su nuevo álbum en solitario.

AGAeTe
Anexo PLAzA CentRo CoMeRCiAL LAs nieves
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VieRnes 1 ocT
18:00 h. Sesión de cuentos infantiles a cargo de la 
narradora Celia sánchez.
Narradora oral para menores y adultos dedicada al 
fomento de habilidades sociales,  la dinamización 
a la lectura  y el interés por la  oratoria tradicional. 
Además aplica sus conocimientos académicos en 
sus cuentos para la sensibilización medioambiental: 
reutilización, restauración y reciclaje, separación de 
la basura, moderación y buena utilización del agua y 
prevención de incendios, entre otros.

18:30 h. Presentación de los libros  
La magia de Jimena y El vuelo de las 06:40, 
de Andrés odeh Moreno.
escritor con dos novelas publicadas y una en cami-
no, se define como un “aficionado a juntar letras” 
desde que tiene memoria, aunque nunca se planteó 
reunirlas hasta que la amenaza del coronavirus lo 
mantuvo encerrado dos meses en casa, así fue dan-
do forma a las obras que presenta hoy.

19:00 h. Impro Typo. 
Acción de escritura en vivo para crear un texto al 
momento y personalizado para ti. Repentismo es-
crito a máquina, al son del tecleo característico y en 
un papel especial. Así que piensa tres palabras, una 
frase, un título, un motivo o lo que se te ocurra para 
que a partir de esas indicaciones nazca tu texto y te 
lo lleves a casa o lo regales como recuerdo de esta 
edición de Rock&Books.

20:00 h. Concierto_ Machango.
Banda de rock de Las Palmas de Gran Canaria de re-
ciente formación cuyos miembros tienen una amplia 
y reconocida trayectoria musical desde hace más de 
treinta años, formando parte de grupos como Mondo 
Diávolo, Heather Brooke, extática, Proud Mary, octu-
bre, Rafia o escape Libre. Su estilo lo definen como rock 
and roll sin aditivos como envoltorio de unas precio-
sistas y elaboradas letras cargadas de poesía. Se pre-
sentan en este Rock & Books 2021 como una apuesta 
de presente y futuro dentro del circuito canario.

MoGán
exPLAnAdA deL MeRCAdiLLo de ARGuineGuín
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21:00 h. Concierto_ Conexión Alternativa.
Mezcla entre pop y rock con un sonido energético y 
vitaminado, que nace a finales de 2019 en la isla de 
Gran Canaria de la mano de Alejandro Artiles y Pa-
blo Trujillo, más tarde comenzarían sus andadas con 
dos de los cuatro pilares de esta banda, Dri Peña y 
Jacob González.

22:00 h. Concierto_ zeta.
Banda de rock que arranca en el año 2016, formada 
por tres miembros de diversas influencias musicales 
dentro de la familia rockera, que trata de alcanzar 
un estilo propio y personal, aderezado con letras en 
castellano.

sáBAdo 2 ocT
18:00 h. Presentación del libro  
Memorias de la peste.
Memorias de la peste (La Tramoyista editorial), una 
adaptación ilustrada de Diario del año de la peste, de 
Daniel Defoe, realizada por noemí Padilla santana, 
con una lectura acompañada de la música en directo 
de la banda Föss y la proyección de las ilustraciones 
de la obra, realizadas por Alberto Hernández, quien 
hará una demostración en directo de su talento.

19:00 h. Recital y presentación del libro  
No vale que todo vale, del poeta y cantautor 
José Artiles.
Poeta y cantautor que ha compartido escenario 
con artistas de la talla de Pedro Guerra, Taburiente, 
Andrés Molina o Rogelio Botanz y ha actuado tanto 
en Madrid, como en Tenerife y Gran Canaria. Su úl-
timo trabajo discográfico, titulado Nos morimos de 
mentira, ha sido producido por Totó Noriega y Josué 
Santana y ha contado con importantes colaboracio-
nes como la del timplista Germán López.

MoGán
exPLAnAdA deL MeRCAdiLLo de ARGuineGuín
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20:00 h. Concierto_ this Kingdom.
Banda que nace en Gran Canaria con tintes de blues, 
de rock y de pop. Temas propios en inglés con carga 
dramática. Un grupo que con sus canciones busca 
hacer sentir, conectar y vibrar con el público.

21:00 h. Concierto_ Bífidos.
Dúo creado en enero de 2021, formado por Juanma 
Gómez (batería y voz) y Fran M. Fajardo (guitarra y 
voz), ambos de la isla de Gran Canaria y con sobrada 
experiencia dentro y fuera del ámbito musical insu-
lar. Destaca en sus canciones propias la ausencia de 
extensas letras, llevando sus melodías a un plano 
rítmico instrumental variado, lleno de matices y mo-
vimiento. Sin olvidar sus raíces, centran sus compo-
siciones en el rock, blues y el country, con un marca-
do estilo americano. Banda minimalista para festi-
vales y conciertos que no dejará a nadie indiferente.

22:00 h. Concierto_ to K2.
Grupo musical de Hard Rock clásico en español de 
Gran Canaria, formado por músicos experimentados 
con larga trayectoria profesional. Creado en el año 
2014, To k2 cuenta con un gran repertorio de com-
posiciones propias capaces de mantener entreteni-
do al público durante horas. Han lanzado al mercado 
dos discos: 4 notas y 6 cuerdas (2015) y Sustancias 
del pasado (2019).

MoGán
exPLAnAdA deL MeRCAdiLLo de ARGuineGuín
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VieRnes 29 ocT
18:00 h. Presentación del libro 
El disparo de la discordia, de elena de saá Godoy.

La joven escritora nos hablará de su primer poema-
rio, propiciado por una fusión de sentimientos a lo 
largo de su juventud que ha hecho que este libro sea 
el punto de partida de los muchos que aún le quedan 
por escribir.

18:30 h. Presentación de los libros  
Galdós en la encrucijada y La esfera oculta, 
de Rafael Hernández tristán.

Rafael Hernández Tristán es doctor en Biología, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), investigador en el campo de la neuroetología 
con más de ochenta trabajos publicados y decano de 
la Facultad de Biología de la UCM, entre otros cargos 
y distinciones, que tras finalizar su etapa académica 
dedica sus esfuerzos a la literatura, publicando Gal-
dós en la encrucijada (Tirant Humanidades, 2020), 
La esfera oculta (el ojo de Poe, 2020) y Sombras y 
prejuicios: una leyenda que interpela a Galdós (Isi-
dora, 2021).

19:00 h.  Mesa redonda dedicada a profundizar en la 
etapa menos conocida de Benito Pérez Galdós: los 
años de juventud que vivió en Las Palmas de Gran 
Canaria. esos años, que marcaron la vida del gran 
escritor, quedaron enterrados bajo una gruesa capa 
de silencio que ahora comenzamos a conocer y ayu-
dan a entender la psicología y el carácter del Galdós 
adulto.

Intervienen: Rafael Hernández tristán (profesor uni-
versitario y escritor), José Javier Hernández (profe-
sor de Filología y poeta) y Juan Marqués Mayol (pro-
fesor universitario y pintor).

Modera: victoria Galván González (directora de la 
Casa-Museo Pérez Galdós).

LAs PALMAs de
 GRAn cAnARiA

BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA | PLAzA de sAntA AnA
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 Sesiones de DJ entre conciertos con el especialista 
Manel Ruiz.
Catalán afincado en Canarias, un clásico de las on-
das hertzinas, con más de 20 años frente a los pla-
tos, un habitual de las pistas de baile, festivales de 
las islas y península, con sesiones llenas de ritmo 
y actitud, sin pérdida de elegancia. Si quieren saber 
por qué la bossa nova puede ser prefijo de cualquier 
estilo musical, por qué el jazz es algo más que mú-
sica para eruditos y por qué ese gran desconocido, 
el afrobeat, combina con el frenesí del boogaloo, les 
invitamos a que descubran la selección musical car-
gada de funky groove, seña de identidad, de el espe-
cialista Manel Ruiz.

20:00 h. Concierto_ the olrait’s.
Banda de blues/rock afincada en Gran Canaria pre-
viamente conocidos como The olrait Band. Su mú-
sica se crea en base a grandes influencias en el so-
nido del blues y el soul más clásico, aderezado con 
toques de rock psicodélico característico de los años 
70. Han tocado en festivales internacionales como el 
Womad 2019, LPA Film Festival 2018, Atalaya Blues 
Festival 2018, BioAgaete Cultural Solidario 2018, XI 
Festival Internacional de Blues de Corralejo (Fuerte-
ventura) 2018, esJamboree 2017 o el Festival Gastro 
Blues 2017, destacando su aparición en Radio 3 en el 
programa Séptimo Vicio.

21:00 h. Concierto_ Château Rouge.
Grupo grancanario de música rock americana con 
varios matices de indie, folk inglés, psicodelia y hard 
rock en su exponente. el grupo está compuesto por 
instrumentos del propio folclore americano como 
banjos, guitarras resonadoras y técnicas de slides, 
compenetrados con un bloque rítmico que evoca 
esos poderosos riffs de los grandes grupos de los 60 
y los 70. en 2108 ganan el primer premio ‘Lo más cru-
jiente’, el segundo premio del ‘II Certamen de jóvenes 
autores del Cabildo de Gran Canaria’ y el premio a la 
mejor banda revelación 2018 en los ‘II Premios Cana-
rios de la Música’.

LAs PALMAs de
GRAn cAnARiA
BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA | PLAzA de sAntA AnA
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22:00 h. Concierto_ Los zigarros.

Banda valenciana que, tras coronar los charts de 
ventas con sus anteriores trabajos discográficos, 
recorrer el país de gira con más de 300 fechas o 
telonear a los Rolling Stones, arrancó el año con 
un espectacular show: dos fechas consecutivas 
sold out, en directo desde el Circo Price de Madrid 
y acompañados ambos días de grandes estrellas e 
iconos del Rock: Fito Cabrales, Carlos Tarque, Ley-
va, Ariel Rot, Aurora García, Carlos Raya y Ángel 
Wolf. Todo inmortalizado en un CD/DVD en directo 
para el recuerdo, titulado ¿Qué demonios hago yo 
aquí? Directo desde Madrid (Universal, noviembre 
2020).  

sáBAdo 30 ocT
18:00 h. Charla  
Feminismo y literatura. Primeras escritoras contra 
el canon. (Desde Enheduanna a Virginia Woolf), por 
zharadat Lënne.
escritora, filóloga, doctora en español y su cultura e 
investigadora en estudios culturales y de género.  

19:00 h. Troya. 
Propuesta de spoken word, una puesta en escena 
de escritos de tebu Guerra llevados a la oralidad 
y potenciados con la sonorización, texturas y cor-
tinas sonoras a cargo del productor musical vijay 
dilipkumar .

 Sesiones de DJ entre conciertos con el especialista 
Manel Ruiz.

LAs PALMAs de
 GRAn cAnARiA

BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA | PLAzA de sAntA AnA
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20:00 h. Concierto_ nauci Gold.
Artista canario que combina su herencia cultural con 
las influencias adquiridas a lo largo de años vivien-
do lejos de su tierra. Sus vivencias en Londres, Los 
Ángeles o Barcelona, han marcado su propuesta ar-
tística. Nauci Gold nace como una iniciativa en soli-
tario que se nutre de la larga trayectoria del músico 
en el ámbito underground español y británico, donde 
ha girado con diferentes bandas. en su breve perio-
do de existencia, este nuevo proyecto ya ha tenido 
exposición en festivales como Manéstival o Materia 
Fest, así como varios conciertos en Madrid, Granada, 
Salamanca o Canarias.

21:00 h. Concierto_ Maremotus.
Nueva banda de post-rock/metal formada por cua-
tro músicos canarios que ya cuentan con una tra-
yectoria notoria dentro del panorama musical alter-
nativo insular: Jacinto a la batería (Heather Brooke, 
Mondo Diávolo), Ton a la guitarra (Heather Brooke), 
Florial al bajo (Föss) y PL como vocalista (Venus Ana-
diomena). el año 2020 ha sido el comienzo de la su-
bida a los escenarios como banda en la Asociación 
Cultural La Choza en Gran Canaria, a lo que se suma 
la producción de su primer álbum Maremotus, gra-
bado, mezclado y masterizado por Jose A. López en 
el estudio La Caterva.

22:00 h. Concierto_ Whisky Caravan.
Banda fundada en Madrid en 2010. Tras agotarse to-
das las copias de su primer disco, Donde ella duer-
me (2015), Rock estatal Records reedita una segunda 
edición, que también agota sus existencias. en 2016 
sale a la luz su segundo trabajo, Lo que nunca en-
contraré, con edición y presentación en México, que 
consigue llevar al grupo por una gira de más de 50 
conciertos por toda españa. en 2018 presentan su 
tercer trabajo, La guerra contra el resto, que se po-
siciona entre los más vendidos de españa durante 
la semana de su lanzamiento. Su último trabajo, No 
sueñan fantasmas, es un CD/DVD grabado en direc-
to en la sala Joy eslava.

LAs PALMAs de
GRAn cAnARiA
BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA | PLAzA de sAntA AnA
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doMinGo 31 ocT
18:00 h. Presentación del libro y la exposición La 
Ciudad de Galdós, Las Palmas de Gran Canaria 
1843-1920, a cargo de Plácido Checa Fajardo y Pa-
blo Checa Merino. 

Plácido Checa Fajardo es catedrático jubilado de 
Lengua y Literatura, máster en periodismo y exper-
to universitario en Didáctica de la Lengua y Lite-
ratura. Pablo Checa Merino es licenciado y máster 
en Periodismo. Ambos editores son fundadores de 
las asociaciones culturales La Ciudad de Galdós y 
CanariaseBook. Desde hace casi dos décadas vie-
nen realizando las rutas literarias por La Ciudad de 
Galdós con alumnado de centros docentes y grupos 
culturales de toda Canarias.

19:00 h. Presentación del libro  
Chucherías Herodes, de Patxi irurzun.

Autor de una veintena de libros de cuentos, novelas, 
diarios... Sus dos últimas obras son Tratado de hor-
tografía y Chucherías Herodes, con las que arranca 
una serie narrativa sobre una vieja estrella del punk 
vasco (el cantante de Los Tampones, cuyo mayor éxi-
to fue la canción Estamos contra las reglas) que ha 
perdido todo su fulgor y es hoy en día padre de dos 
problemáticos adolescentes. el estilo tragicómico de 
Irurzun ha sido definido como “tierno y cabrón” y es-
tas obras como “mucho más que dos novelas sobre 
el rock radikal vasco y los 80”.

20:00 h. Concierto_ KrodelKur.

Banda canaria de rock que nace durante esta pan-
demia, ofreciendo un repertorio de temas propios 
en inglés y español. el nombre de la formación tiene 
su origen en su acrónimo que significa ‘Crónicas del 
rey Arturo’ y se publicita con el nombre artístico de 
kdk.

LAs PALMAs de
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21:00 h. Concierto_ subresiduos.
Banda fundada en 1983 en Gran Canaria por músicos 
provenientes del grupo de punk rock kremlin SS. el 
grupo presenta canciones propias en el estilo rock 
duro, urbano y hardcore. Tras poco más de una déca-
da desde su disolución, en 2010 retoman el proyecto, 
que en la actualidad cuenta con Juanjo a la guitarra, 
Juan Dávila a la voz, Alberto al bajo (excomponente 
de Psicosis Crítica) y Rafa Suárez (Psycho) a la bate-
ría. ofrecen un repertorio renovado que incluye los 
temas más conocidos de la banda.

22:00 h. Concierto_ Guerrilla urbana.
Grupo formado en La Laguna, Tenerife, en 1983. Co-
existió y compartió local de ensayo con escorbuto 
Crónico, grupo pionero del punk en Canarias. Su am-
plia discografía está formada por Razón de estado 
(1989), Toque a degüello (1992), Palabra de dios… 
(1994), Spanish diarrea (1996), Bestiario (1999), 
La venganza de los pueblos (2002), Microcefalia 
(2006), Incendiario (2009) y Apátridas (2018). este 
último trabajo se presenta de forma oficial el 12 de 
octubre de 2018 en Bagatza, Barakaldo. Tienen pre-
visto publicar este 2021 su décimo disco de estudio 
bajo el sello Maldito Records.

JueVes 4 noV
18:00 h. Presentación del libro  
Cayena pura, de Guayarmina Pedraza.
Guayarmina pasó la infancia y la adolescencia via-
jando entre la península y Gran Canaria, isla de su 
raíz materna, en la que reside desde 2016. Apasio-
nada del arte, la literatura y los viajes, desde muy 
joven exploró la escritura a través de relatos cortos 
y artículos para mujeres en una plataforma digital. 
Sus textos han recibido diversos premios literarios 
y menciones y han sido compilados en varias anto-
logías. Su primera novela, Cayena pura, nos lleva a 
Colombia, país en el que residió y trabajó durante un 
periodo decisivo para la historia del país.

LAs PALMAs de
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18:30 h. Presentación del libro  
Sobre flamenco y otras enfermedades mentales, de 
Luis R. Lorite.

estudió periodismo en Madrid, teoría de la literatura 
en Granada y flamenco en muchos lugares del mun-
do, pero sobre todo en su casa. está detrás de varios 
proyectos educativos y divulgativos que se llevan a 
cabo actualmente en Gran Canaria, como la dinami-
zación de radios participativas. en el flamenco, ade-
más de trabajar de docente, baila como solista en la 
Cía Flamenca Rocío Pozo y gestiona desde hace años 
el maleable concepto Flamenco Rehab, un proyecto 
de agitación cultural por un flamenco libre de reduc-
cionismos y estereotipos.

19:00 h. Mesa redonda  
El fenómeno de la autoedición literaria. 

Intervienen: Moisés Morán vega (escritor), nisa Arce 
(escritora) y Mélani Garzón sousa (escritora).

Modera: Leandro Pinto (escritor).

20:00 h. Concierto_ La Manzana de newton.

Proyecto musical que comienza en diciembre de 
2010 con el lanzamiento de un single titulado Di-
nero, incluyendo video clip emitido por Antena 3 
en la campaña navideña 2010 y presentado social-
mente por la RTVe en Canarias. el intérprete em-
pieza en los noventa creando una banda llamada 
Los RH, grabando un primer trabajo discográfico 
titulado Loco de remate, con videoclip inédito. Una 
década después emprende una nueva aventura 
musical con una formación llamada Suárez DC, 
lanzando discos en 2002 y 2007 titulados Erre que 
erre y Max boy.
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21:00 h. Concierto_ Modo Rakune.

Banda de ‘sadcore, rock and love’ nacida en diciem-
bre de 2019 en Gran Canaria. A raíz de la búsqueda 
de un giro de tuerca musical por parte de tres de sus 
componentes, que ya formaran equipo en La Volpe 
Band, surge este nuevo y renovado proyecto. el so-
nido cálido y acogedor de la banda está directamen-
te relacionado con las influencias de Jorge Brito a la 
hora de la composición de los temas y la fuerza que 
la banda formada por Ner Suárez, Ruyman Franco y 
Alejandro Marcos proporciona a estos, es una fusión 
potente y orgánica que se reinventa en cada nuevo 
tema.

22:00 h. Concierto_ Chuse Joven.

Actor, cantante y presentador aragonés residen-
te en Madrid. Como cantante-actor atesora más de 
10 años de experiencia como tenor profesional, ha 
realizado giras nacionales e internacionales (Japón, 
México, Colombia, Chile, Argentina). en septiembre 
de 2018 se estrena su primer álbum en solitario, 
disco homónimo que contiene 10 temas de rock en 
castellano producidos en los estudios Hack Parade 
de Berlín por Torsten Weber, mezclados y masteriza-
dos por Óscar Herrador en Stateroom de Boadilla del 
Campo, con temas como Saltemos al vacío y El bufón. 
Comenzó sus estudios en la escuela de Canto Lírico 
de Santa Cecilia en Zaragoza y fue tenor residente 
en el auditorio de la misma ciudad, colaborando en 
sus producciones y con el coro residente del mismo 
Coro Amici Musicae durante 9 años. Ha compuesto 
y grabado más de 6 discos. Cantante en la banda de 
la violinista Judith Mateo, habiendo adaptado y can-
tado en sus dos últimos discos Rock is my life y Ra-
diestesia con Warner Music Spain.

LAs PALMAs de
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VieRnes 5 noV
18:00 h. Presentación del libro  
Pedradas, de Pedro F. Razkin.

Pedro F. Razkin es el cantante de La Fuga, con quie-
nes ha materializado tres discos de estudio y dos en 
directo. Durante su carrera, además de girar por es-
paña con más de 500 conciertos a sus espaldas, ha 
pasado por países como Argentina, Chile, Colombia, 
ecuador, México, Irlanda o Reino Unido. Su inquietud 
también le hace debutar en noviembre del 2019 como 
escritor del libro Pedradas publicado por Desacorde 
ediciones y hacer un disco en solitario llamado RAZ-
KIN, su segundo apellido y en homenaje a su madre. 
el disco consta de diez canciones en el que se mueve 
sin complejos por el mundo del pop y el rock.

18:30 h. Charla-taller interactiva sobre el humor 
gráfico y la iniciación a la creación de personajes a 
cargo de Carolina Bonino, 

Carolina Bonino, la autora del libro de viñetas Al-
most a Diary, se define a sí misma como “una em-
presa multinacional fundada en 2018 con más de no 
sé cuántos trabajadores en plantilla. Nah. Ni multi-
nacional, ni somos. Soy una chica que hace dibujos 
en la cocina de su casa convertida en estudio. es mi 
diario (casi) y a veces, el de los demás. Si me pasa, lo 
dibujo. Si lo pienso, también. No voy a solucionarte 
ningún problema, pero a lo mejor te ríes. Tampoco te 
lo garantizo. Algunos lo llaman humor gráfico, otros 
terapia, para mí, es mi voz”.

 Sesiones de DJ entre conciertos con el especialista 
Manel Ruiz.
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20:00 h. Concierto_ edui y las Roberttass.

el proyecto más reciente del compositor tinerfeño 
eduardo Bercedo Lang-Lenton, quien ha gozado de 
una dilatada y ecléctica trayectoria siempre situada 
en la vanguardia del pop de autor, desde sus inicios 
con 15 años como bajista de la banda punk Fami-
lia Real, hasta su paso por otros proyectos míticos 
como La Donna Inmóvil o Venus en Surf o en su face-
ta como cantautor alternativo. en su gira 2020-2021 
está acompañado por otros dos reconocidos músi-
cos tinerfeños: el bajista Roberto Sánchez, keko (Di-
plomáticos, La Masacre y Superbibliam) y el batería 
Roberto Bacallado (La Pista Búlgara y The Yuyus).

21:00 h. Concierto_ Avernessus.

Avernessus, quienes recurren a este verso para de-
finirse: “están de cacería y yo voy de encarnado, que 
mala suerte la mía, tengo los días contados”. Des-
pués de discos como Misántropo, Salemera, Salto 
Periférico y Azul Terminal, siguen llegando canciones 
y nadie sabe hasta cuándo, quizá hasta que el hori-
zonte no traiga más barcos.

22:00 h. Concierto_ Razkin.

Pedro F. Razkin es cantante de La Fuga, con quienes 
ha materializado tres discos de estudio y dos en di-
recto. Durante su carrera, además de girar por es-
paña con más de 500 conciertos a sus espaldas, ha 
pasado por países como Argentina, Chile, Colombia, 
ecuador, México, Irlanda o Reino Unido. Su inquietud 
también le hace debutar en noviembre del 2019 como 
escritor del libro Pedradas publicado por Desacorde 
ediciones y hacer un disco en solitario llamado RAZ-
KIN, su segundo apellido y en homenaje a su madre. 
el disco consta de diez canciones en el que se mueve 
sin complejos por el mundo del pop y el rock.

LAs PALMAs de
GRAn cAnARiA
BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA | PLAzA de sAntA AnA



21

sáBAdo 6 noV
11:00 h. Taller de cuentos infantiles  
A cargo de la escritora María José Godoy.

Profesora de educación Primaria y coordinadora de 
varios proyectos educativos encaminados al fomen-
to de la lectura y la escritura. De uno de esos proyec-
tos nació la primera edición de la antología infantil y 
juvenil de encuentros con el autor bajo el título El reloj 
del tiempo y los superhéroes, realizada por el alum-
nado del centro en el que trabaja. Tiene varios libros 
publicados, como Memorias del ayer (Beginbook,
2017) y Amanece en Florencia (Punto Rojo, 2018). 
Como coautora, ha publicado junto a Dunia Sánchez 
Padrón Entre horas y Zapping de sueños y realida-
des (Aguere - Idea, 2020).

12:00 h. espectáculo infantil y familiar  
Rafaelillo Clown Estrella del Rock.

A cargo del actor y bailarín Rafa del Pino, quien intro-
ducirá al público en una aventura por el mundo de la 
imaginación y la música, con un entretenido concier-
to a través del cual contará distintas historias que 
tendrán un hilo conductor en forma de canciones. 
Cantando y bailando en familia, niños, niñas y adul-
tos participarán en primera persona de un espectá-
culo muy animado en el que, además, Rafaelillo invi-
tará al público a participar en un divertido concurso 
de ‘guitarra al aire’.

18:00 h. Charla  
El cine se escribe con música de Rock, a cargo del di-
rector y guionista Carlos Reyes.

Director, guionista y director de casting en más de 30 
películas, actualmente coordina clubes de lectura y, 
por momentos, conduce los cinefórum.
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19:00 h. Presentación del libro  
La revuelta de las putas: de víctima a activista,  
de la activista, formadora y escritora feminista  
Amelia tiganus.
Amelia vive actualmente en el País Vasco, su ventana 
al mundo desde la que pudo reconstruir su vida y re-
nacer después de haber sido explotada sexualmente 
durante cinco años en el estado español. A través de 
su historia, Amelia nos ha enseñado la importancia 
de entender cómo “lo personal es político”. es funda-
dora de emargi, una asociación para la emancipación 
de mujeres y niñas que lucha desde la ética feminis-
ta a favor de la igualdad, la libertad sexual y el buen 
trato.

 Sesiones de DJ entre conciertos con el especialista 
Manel Ruiz.

20:00 h. Concierto_ Laura Henríquez.
Cantante y compositora que inicia su formación mu-
sical en el Conservatorio de Música y en la escuela 
Municipal de Canto de Santa Cruz de La Palma, para 
posteriormente continuar sus estudios de piano en 
el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz 
de Tenerife. Después de formar parte de proyectos 
como A pie de lluvia y colaborar con artistas de la ta-
lla de la escritora elsa López o el cantante y compo-
sitor Carlos Rodhes, se toma un tiempo de descanso, 
tras el cual regresa a la escena musical para trabajar 
en el que será su primer eP en solitario.

LAs PALMAs de
GRAn cAnARiA
BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA | PLAzA de sAntA AnA



23

21:00 h. Concierto_ Cabritofrito.
Cabritofrito, el alter ego de José Álvarez, durante 
más de 25 años guitarrista en ojalá Muchá. Desde el 
2014 emprendió un camino en solitario que desem-
bocó en la edición de su primer disco Strong Wind 
en 2016. Desde entonces ha combinado un reperto-
rio de canciones propias con versiones de temas que 
lo marcaron y que le plantean el reto de convertirse 
en intérprete. en agosto de 2020 publicó su segun-
do disco Piedras Blancas con el que fue nominado al 
mejor disco de pop-rock en Los Premios Canarios de 
la Música. en 2021 publicó un directo en el Circo de 
Marte, grabado en vivo en La Palma.

22:00 h. Concierto_ Aurora Beltrán.
Una de las figuras más importantes de la escena 
musical de los últimos años. en 1984 funda el grupo 
de rock femenino Belladona, con quien graba el Las 
mujeres y los negros primero, consiguiendo hacer nu-
merosos conciertos hasta su separación, en 1987. ese 
mismo año funda, junto con su hermano Lolo Beltrán, 
Tahúres Zurdos. 17 años después, tras años de con-
ciertos, muy buenas críticas, ocho discos de estudio, 
uno en directo y diferentes recopilatorios, se separan 
y Aurora comienza su carrera en solitario. en 2019, Ta-
húres vuelve a reunirse y Aurora compagina la banda 
con sus actuaciones en formato acústico.
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ExposicionEs fotográficas

JueVes 28 ocT / doMinGo 7 noV
salón dE actos | BiBLioteCA insuLAR de GRAn CAnARiA

La música se ve con los ojos cerrados 
de Javi Felipe.  
La exposición plantea una mirada retrospectiva de la 
última década del presente siglo, formada por 400 
fotografías en color (la vida es en color) de bandas 
y artistas vinculados al rock made in Canarias (rock 
hecho en Canarias por músicos canarios). La expo-
sición incluye imágenes de conciertos realizados en 
todas las islas Canarias desde 2012 hasta 2021, y se 
construye sobre un único leit motiv: el artista con los 
ojos cerrados “viendo” la música en momentos de 
máxima emoción y concentración, dos característi-
cas inherentes a cualquier disciplina artística.

Horario: de 10:00 a 23:00 horas.

VieRnes 29 ocT/sáBAdo 6 noV
carpa charliE Watts dE la BiBliotEca insular  
dE gran canaria | PLAzA de sAnTA AnA 

Mojo Club. Fotografías. 2007-2018  
de ernesto Rodríguez.
Durante los primeros años del siglo XXI, el Mojo Club 
destacó en la noche palmense con una ecléctica 
oferta de música en directo, desde el funk hasta el 
punk, pasando por la electrónica, la música africana, 
el pop o el metal, tanto de grupos locales como de 
formaciones foráneas. esta exposición hace un re-
corrido necesariamente incompleto por esa época, 
rescatando unos pocos de los cientos de conciertos 
que ocuparon la tarima del Mojo.

Horario: de 18:00 a 00:00 horas.
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No se requiere reserva previa ni retirada de entradas para asistir a las actividades del Fes-
tival Rock&Books 2021. La asistencia a las mismas se hará por orden de llegada hasta 
completar el aforo máximo establecido para cada recinto.

Las actividades son gratuitas y se desarrollarán en un espacio acotado con control de en-
trada y salida. Para poder acceder a la zona se deberán cumplir con las obligaciones y me-
didas preventivas sanitarias estipuladas por el Servicio Canario de la Salud y con el Plan de 
Prevención de Contagios de la CoVID-19 aprobado para el Festival Rock&Books 2021. Para 
asistir a la zona del Mercadillo se deberán mantener igualmente las recomendaciones y 
obligaciones sanitarias.

el acceso y la movilidad dentro del espacio acotado se realizará conforme a la siguiente 
normativa:

•	 Se establecerán dos accesos al recinto, que a la vez servirán como salidas al acabar los 
actos.

•	 el espacio o aforo destinado a las actividades y conciertos estará organizado con asien-
tos numerados organizados por secciones de 4, 3 y 2 asientos destinados a convivien-
tes en misma residencia o entorno social y otra sección para asientos individualizados. 
entre todos ellos se contemplará el distanciamiento social obligatorio.

•	 Para poder acceder al espacio acotado se realizará un control de acceso con medición 
de temperatura, uso obligatorio y permanente de las mascarilla y uso del gel hidroal-
cohólico.

•	 A cada asistente se le asignará un asiento de uso exclusivo para cada uno de los actos 
programados.

•	 Todas las actividades y conciertos en el Festival Rock&Books se desarrollarán según 
los horarios programados y se podrá asistir según lo establecido cada día.

•	 La movilidad dentro del espacio acotado será reducida, y las consumiciones en el es-
pacio destinado a ello se realizarán cuando la distancia social esté asegurada. Cuando 
los asistentes decidan abandonar el recinto acotado lo harán con responsabilidad y 
prevención de garantizar el distanciamiento social obligatorio.

•	 Los servicios de seguridad del festival velarán por que se cumplan las medidas preven-
tivas sanitarias vigentes según el Plan de Prevención y Contención de Contagios contra 
la CoVID-19.

SALUD, LITeRATURA Y RoCk&RoLL

Asistencia y pautas de movilidad 
en el Festival Rock&Books 2021



este programa del Festival Rock&Books 2021
está disponible para descargar como PDF en

www.grancanariacultura.com



el Festival de Música y Libros Rock&Books de la Biblioteca 
Insular de Gran Canaria es una actividad que forma parte 
del Plan Cultural de emergencia Covid-19 elaborado por 
la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. 




