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NOTA DE PRENSA 
Actividad: Breviarios. Letras a corta distancia            

Escritor: Manuel Díaz Martínez             
Fecha: jueves, día 19 de julio de 2012 

Horario: 20.00 horas  

Lugar: San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Sala polivalente 
C/ Ramón y Cajal, 1 - Vegueta 

Las Palmas de Gran Canaria 
 

 

Manuel Díaz Martínez protagoniza este jueves en San Martín Centro de 

Cultura Contemporánea el ciclo ‘Breviarios. Letras a corta distancia’  

 

El encuentro literario reúne en el espacio cultural de Vegueta a autores que utilizan la brevedad y 

la síntesis como señas de identidad en sus creaciones   

 

18/07/2012.- El escritor cubano Manuel Díaz Martínez participa este jueves, 19 de julio, a las 20.00 

horas, en San Martín Centro de Cultura Contemporánea, en una nueva edición de Breviarios. Letras 

a corta distancia, ciclo de encuentros literarios con autores que utilizan la brevedad y la síntesis 

como señas de identidad en sus distintas creaciones. La poesía, el relato, el microrrelato y el 

aforismo son protagonistas en este acercamiento a la personalidad y la obra de los invitados. 

Mediante el diálogo, la lectura y el coloquio se ofrece una mirada breve y atenta sobre textos de 

reciente publicación y algunos de carácter inédito. 

 

Manuel Díaz Martínez (Santa Clara, Cuba, 1936) es poeta y periodista. Fue primer secretario y 

consejero cultural de la embajada de Cuba en Bulgaria, investigador del Instituto de Literatura y 

Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba, redactor-jefe del suplemento cultural Hoy Domingo 

(del diario habanero Noticias de Hoy) y de La Gaceta de Cuba (de la Unión de Escritores y Artistas de 

su país natal). Fue director de la revista Encuentro de la Cultura Cubana y pertenece al consejo 

editorial de la Revista Hispano Cubana, editada en Madrid.  

 

Ha publicado 14 libros de poemas, el último de los cuales es Paso a nivel (Madrid, Editorial Verbum, 

2005). En su antología Un caracol en su camino (Cádiz, Editorial Aduana Vieja, 2005) recoge gran 

parte de su obra poética. Una selección de sus poemas fue publicada en 2001, en edición bilingüe 
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(traducción de Giuseppe Bellini), por la editorial Bulzoni, de Roma. En 2002, publicó su libro de 

memorias Sólo un leve rasguño en la solapa (Logroño, AMG Editor). Es autor de dos ediciones 

comentadas de las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer (La Habana, Arte y Literatura, 1982; Madrid, 

Akal, 1993) y de una edición (Verbum, 1996) de las cartas que Severo Sarduy le enviara a La Habana. 

En 2008 publica su libro de ensayos y artículos Oficio de opinar (Valencia, Editorial Aduana Vieja). 

Poemas suyos aparecen en numerosas antologías publicadas en diversos países y han sido 

traducidos a más de una decena de idiomas. En 1967, su libro Vivir es eso obtuvo el Premio de 

Poesía Julián del Casal, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, concedido por un jurado que 

integraron Nicolás Guillén, Eliseo Diego, Gabriel Celaya, José Ángel Valente y Enrique Lihn. En 1994 

ganó el Premio Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con su libro Memorias para el invierno. Es 

autor de la antología Poemas Cubanos del Siglo XX (Madrid, Hiperión, 2002). En 2011, bajo el título 

de Objetos personales (1961-2011), aparece en Sevilla su poesía completa en la Biblioteca Sibila-

BBVA. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española. En 2006, el Centro Cultural 

Cubano de Nueva York le otorgó la medalla La Avellaneda, en reconocimiento a su aporte a la 

cultura cubana. Posee la ciudadanía española y desde 1992 reside en Las Palmas de Gran Canaria 

 

La próxima cita con el programa Breviarios. Letras a corta distancia retomará su programación  

habitual a partir del próximo mes de octubre, tras  el pequeño paréntesis que habrá en agosto y 

septiembre.  

 

Más información:  
 
Departamento de comunicación 
Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM 
Tfns: 928 311 800 – ext. 213  
www.sanmartincontemporaneo.com 
 

 

 

 

 

 


