
 

La escritora Teresa Iturriaga y el músico José 
Manuel Rodríguez protagonizan ‘Diálogos con 

letra y música’ en San Martín  
• El espacio cultural acoge este jueves la nueva edición de esta 
actividad, que combina la lectura de textos breves con música  
 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 2017. La escritora Teresa Iturriaga y 
el músico José Manuel Rodríguez protagonizan este jueves, 6 de abril, desde las 
20.00 horas, la nueva edición del ciclo ‘Diálogos con letra y música’ en San 
Martín Centro de Cultura Contemporánea, espacio dependiente del Cabildo de 
Gran Canaria.  

Con entrada libre hasta completar el aforo, este encuentro cultural propone una 
sugerente combinación entre la lectura de textos breves con la interpretación 
en directo de composiciones musicales.  

‘Diálogos con letra y música’ es una actividad interdisciplinar, acorde a la oferta 
de este centro de cultura contemporánea, en la que conviven distintos 
lenguajes creativos,  y abierta a la participación de profesionales de la literatura 
y la música afincados en Gran Canaria. 

En la edición de este jueves, Teresa Iturriaga leerá ante el público una selección 
de sus interesantes textos, que dialogarán de forma acompasada con el saxo de 
José Manuel Rodríguez.  

RESEÑAS BIOGRÁFICAS  

Teresa Iturriaga Osa es doctora en Traducción e Interpretación por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Reside en la capital grancanaria 
desde 1985, donde trabaja en periodismo cultural, sociología, radio, poesía, 
ensayo, relato, traducción. Ha dirigido proyectos literarios con voces de mujer.  

Ha publicado los libros ‘Mi Playa de las Canteras’, ‘Juego astral’, ‘Yedra en 
vuelo’, ‘Revuelto de isleñas’, ‘Desvelos’, ‘Sobre el andén’, ‘Gata en 
tránsito’, ‘Campos Elíseos’, ‘En la ciudad sin puertas’ y ‘DeLirium’. Y ha 



participado en antologías españolas, como ‘Orillas Ajenas’, ‘Hilvanes’, 
‘Fricciones’, ‘Que suenen las olas’, ‘Ecos II’, ‘Doble o nada’, ‘Espirales Poéticas’, 
‘Madrid en los Poetas Canarios’, ‘París’, ‘Mujeres en la Historia I-II-III’ y ‘Casa de 
fieras’. 

PPoorr  ssuu  ppaarrttee,,  JJoosséé  MMaannuueell  RRooddrríígguueezz  HHeerrrreerraa  eess  ddooccttoorr  eenn  FFiilloollooggííaa  IInngglleessaa,,  
pprrooffeessoorr  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  LLaass  PPaallmmaass  ddee  GGrraann  CCaannaarriiaa  yy  ccoooorrddiinnaa  eenn  llaa  
aaccttuuaalliiddaadd  uunn  MMáásstteerr  ddee  CCuullttuurraa  AAuuddiioovviissuuaall  yy  LLiitteerraarriiaa  eenn  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  
FFiilloollooggííaa..  

UUnn  aappaassiioonnaaddoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  jjaazzzz  yy  ddee  ssuuss  ddiivveerrssaass  mmaanniiffeessttaacciioonneess  lliitteerraarriiaass,,  
JJoosséé  MMaannuueell  RRooddrríígguueezz  HHeerrrreerraa  ccoommppaarrttee  eessttaass  aaffiicciioonneess  aaccaaddéémmiiccaass  ccoonn  llaa  ddee  
ssaaxxooffoonniissttaa  aammaatteeuurr..  EEnn  22000088  oorrggaanniizzóó  ttaannttoo  eenn  GGrraann  CCaannaarriiaa  ccoommoo  eenn  TTeenneerriiffee  
llaass  JJoorrnnaaddaass  ‘‘LLiitteerraattuurraa  yy  MMúússiiccaa::  AAccoorrddeess  aarrmmoonniioossooss’’,,  ppaattrroocciinnaaddaass  ppoorr  llaa  
FFuunnddaacciióónn  CCaannaarriiaa  MMaappffrree  GGuuaannaarrtteemmee..  EEnn  eessaass  jjoorrnnaaddaass  pprreesseennttóó  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  ‘‘EEll  JJaazzzz  eenn  llooss  aasscceennssoorreess  ddeell  ttiieemmppoo’’  


