
 

El escritor Noel Olivares y el músico Javier 
Infante protagonizan ‘Diálogos con letra y 

música’ en San Martín  
• El espacio cultural del Cabildo grancanario acoge mañana jueves 
este encuentro, que combina la música con la lectura de textos breves  
 

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de junio de 2017. San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea acoge este jueves, 15 de junio, a las 20.00 horas, la nueva 
entrega del ciclo ‘Diálogos con letra y música’ que protagonizarán el escritor 
Noel Olivares y el músico Javier Infante.  

Con entrada libre para todos los públicos, 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, dependiente del Cabildo de Gran 
Canaria, en la que conviven distintos lenguajes creativos, y abierta a la 
participación de profesionales de la literatura y la música afincados en la Isla. 

En esta nueva edición, Noel Olivares leerá ante el público una selección de sus 
interesantes textos, que dialogarán de forma acompasada con la guitarra de 
Javier Infante.  

RESEÑAS BIOGRÁFICAS  

Noel Olivares (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) ha publicado verso y prosa con 
títulos como ‘Mandolina’ (Maná, Berlín, 1992); ‘Favor del cielo y comidilla de 
difuntos’ (El árbol de Poe, Málaga, 1996); ‘Cráneo o flor’ (El Gato Gris, 
Valladolid, 2000); ‘Rasgos epigramáticos’ (Casa de Cultura Lekunberri, Navarra, 
2004) y  ‘Tiranía del gozo’ (Alharafishedita, Las Palmas de Gran Canaria, 2006). 

Autor de ‘Prosas porosas’  (Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2010); ‘El tapiz estelar 
(Aforismos para las cuatro estaciones)’ (Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2011);  
‘Fruto furioso’ (Edición de autor, LPGC, 2014) e ‘Historias monumentales’ (Idea, 
Santa Cruz de Tenerife, 2014), así como ‘El levantador de pesas espirituales’ 



(Alharafishedita, Las Palmas de Gran Canaria, en prensa). Su último libro es 
‘Muertes de poeta’ (Aurora Boreal, Copenhague, 2017, edición digital). 

Por su parte, el guitarrista y compositor Javier Infante es otro artista de largo 
recorrido. Ha explorado distintos lenguajes musicales que se reflejan en su 
estilo. A lo largo de su carrera ha participado en importantes proyectos, tanto 
del mundo del jazz como de la música clásica o la tradicional canaria, junto a 
José Antonio Ramos, Mestisay, Totoyo Millares, Luis Morera, Markus 
Stockhausen, Jurandir Santana, Kike Perdomo, Llibert Fortuny, Nantha Kumar, 
Jose Alberto Medina, Iván Martín, entre otros.  

Javier Infante ha actuado en conciertos en España, África, Estados Unidos, 
República Dominicana, Brasil, Alemania, Francia y Holanda. Y ha publicado siete 
discos como compositor, productor e intérprete solista: Eclectic (2001), 1321 
North Las Palmas (2004), Las Palmas Ciudad de mar (2007), Estancias (2010), 
Dúos (2011), Alegre Coraçao (2014) y Solo Session (2016).  


