
 
 

Nueva edición de ‘Leer la Colección’ en el CAAM 

con el escritor José Luis Correa y la música de 

Yull Ballesteros y Thaïs Morell 
 

 Los tres creadores interpretarán este jueves, 15 de septiembre, una 
obra del artista Juan José Gil perteneciente a los fondos del CAAM  

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2016.- El Centro Atlántico de Arte 

Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria celebra este jueves, 15 de 

septiembre, a las 20.00 horas, la nueva edición del ciclo Leer la Colección, que propone 

al público un acercamiento a las obras de su Colección a través de la mirada de 

profesionales de la literatura y de la música en Canarias.  

 

La cita cultural, con acceso libre hasta completar aforo, estará protagonizada por el 

escritor José Luis Correa y los músicos Yul Ballesteros y Thaïs Morell, que compartirán 

con el público sus creaciones, literarias y musicales, inspiradas en la obra del artista 

Juan José Gil, El mar. Azogue negro (1993), perteneciente a la Colección CAAM.  

 

Leer la Colección es una actividad organizada por el Departamento de Publicaciones 

del CAAM, que este año cumple su décimo aniversario. Su primera edición se celebró 

en 2005 con la participación de Alexis Ravelo y Javier Cerpa y, desde entonces, se ha 

venido celebrando anualmente, salvo en 2010. Este año, coincidiendo con los 10 

primeros años de vida de su actividad más veterana, el CAAM ha organizado varias 

ediciones especiales, como esta próxima en la que participarán José Luis Correa, Yull 

Ballesteros y Thaïs Morell.  

 

RESEÑAS BIOGRÁFICAS 

José Luis Correa es escritor y profesor de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En su faceta docente, sus líneas de 

investigación giran alrededor de la enseñanza de la lengua escrita y la literatura juvenil. 

Como escritor, ha editado numerosos libros y ha recibido, desde los años noventa, 

premios y distinciones por sus obras.  

 

La aportación más significativa de este escritor grancanario al panorama literario 

español tiene que ver con la creación de un personaje que ya forma parte del 

imaginario de la novela negra moderna: Ricardo Blanco. La saga de este detective se 



inicia con ‘Quince días de noviembre’ y continúa con ‘Muerte en abril’, ‘Muerte de un 

violinista’, ‘Un rastro de sirena’, ‘Nuestra señora de la Luna’, ‘Blue Christmas’, ‘El 

verano que murió Chavela’ y ‘Mientras seamos jóvenes’, todas editadas por Alba.  

 

Su obra ha sido traducida a varios idiomas, como el alemán, finlandés o italiano, y goza 

de gran éxito entre los lectores del norte de Europa, muy aficionados a la novela negra.   

 

Algunos de los rasgos que caracterizan la obra literaria de Correa son el lenguaje 

poético y directo a la emoción, la prosa ágil y dinámica, los personajes solitarios y 

complejos, el tema recurrente de la muerte y sobre todo el humor, esa manera de 

mirar el mundo, socarrona y mordaz, nada nueva en la literatura hecha en Canarias.  

 

Yul Ballesteros es músico, compositor, arreglista y productor. Este músico grancanario 

es uno de los guitarristas más talentosos del territorio nacional y cuenta con una sólida 

trayectoria profesional. En 2013 recibe el Premio Gran Canaria en la modalidad de 

música. Es profesor titular de la Escuela Monk de Artes y Música de Salamanca y 

profesor de la Escuela de Música Moderna Esmuva de Madrid.  

 

Imparte seminarios y cursos por todo el territorio nacional y por algunos países como 

Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Ecuador. En su haber cuenta con numerosas 

grabaciones con diversas formaciones. Y, tras el éxito de crítica y público de sus dos 

primeros trabajos, Yul Ballesteros acaba de presentar su nuevo disco en solitario, ‘Nine 

Tales From The Inner Space’, grabado en Nueva York.  

 

Thaïs Morell es cantautora y multiinstrumentista brasileña, original de la ciudad de 

Curitiba. Ha cruzado el planeta de norte a sur y de este a oeste, brindando su arte y 

conocimientos y tratando de empaparse de culturas variadas. Ha vivido entre  Curitiba, 

París, Finlandia o Ghana, hasta que, hace unos años, decidió fijar su residencia en 

tierras valencianas.  

 

Thaïs Morell pertenece a una nueva generación de músicos brasileños con amplia 

formación, capaces de entrar con naturalidad en cualquier estilo musical que se 

propongan. Con un directo impresionante, a la vez intenso y delicado, mezcla la bossa-

nova con una diversidad de otras músicas, conquistando los más variados públicos. 

 

 

 


