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NOTA DE PRENSA 
 

El ministro de Cultura asistirá a la inauguración de la Sala José 
Saramago, nuevo equipamiento cultural de la FCM 

 
La sala constituirá el tercer espacio de la exposición” José Saramago: la consistencia de los 
sueños 

 
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, asistirá a la apertura oficial de la “Sala José Saramago”, 
nuevo equipamiento cultural de la Fundación César Manrique (FCM) en La Plazuela de Arrecife, que 
tendrá lugar el próximo sábado, 24 de noviembre, a las 11.30 horas. La apertura oficial de la nueva sala 
completará la inauguración de la exposición “José Saramago: la consistencia de los sueños”, que tendrá 
lugar el día anterior, sobre la obra y figura del escritor luso afincado en Lanzarote que, comisariada por 
Fernando Gómez Aguilera, ha organizado la FCM con el copatrocinio de La Caja Insular de Ahorros de 
Canarias.  
 
La inauguración oficial de la exposición tendrá lugar el viernes 23 de noviembre, a partir de las 20.30 
horas, en la sede de la FCM con la presencia del propio José Saramago que estará acompañado, entre 
otros, por jefe de la Oposición en Canarias y ex ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el 
embajador de Portugal en España, José Filipe Moraes Cabral, y los miembros de la recién creada 
Fundación José Saramago, así como los representantes de las principales instituciones insulares con la 
presidenta del Cabildo de Lanzarote, Manuela Armas, a la cabeza. 
 
Al día siguiente, el sábado 24 de noviembre, a las 11.30 horas, tendrá lugar, con la presencia del ministro 
de Cultura, el acto de inauguración del nuevo espacio de la FCM en La Plazuela de Arrecife que llevará 
por nombre “Sala José Saramago” y en el que se podrá contemplar la última parte de la muestra. 
 
Como se recordará, “José Saramago: la consistencia de los sueños” es una ambiciosa apuesta de la FCM, 
más de 700 metros cuadrados divididos en tres espacios expositivos, que contará con abundante 
material tanto escrito como gráfico y audiovisual a través de obras inéditas, manuscritos, notas 
personales, primeras ediciones, traducciones, fotografías, vídeos, grabaciones originales, etc. En total, un 
número aproximado de 500 documentos originales junto a otros tantos digitalizados que serán 
presentados a través de un diseño innovador que combina los recursos convencionales con los soportes 
digitales y audiovisuales empleando más de 50 monitores distribuidos por las tres salas que albergan la 
muestra. Además, para esta ocasión, la FCM ha encargado al artista Charles Sandison 3 instalaciones, 
inspiradas en distintas novelas del escritor, que se mostrarán en cada una de las salas que albergan la 
muestra, utilizando para cada trabajo una serie de fragmentos de los textos del propio José Saramago.  
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