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NOTA DE PRENSA 
 

MESA REDONDA: CÉSAR MANRIQUE. 
UNA CONCIENCIA PIONERA DE LOS LÍMITES 

 
Mañana jueves, día 27 de septiembre, a las 20.30 h, en la Sala José Saramago de Arrecife 
(La Plazuela) de la Fundación César Manrique (FCM), tendrá lugar la mesa redonda 
titulada César Manrique. Una conciencia pionera de los límites. Este acto forma parte de los 
programados por la FCM en 2012 en torno a la figura de su fundador, con motivo de la 
conmemoración del 20º aniversario de la inauguración de la institución y, 
simultáneamente, de la desaparición del artista, cuya efeméride ha sido el pasado 25 de 
septiembre. 
 
Ésta es la tercera de las cinco mesas redondas proyectadas el presente año por esta 
institución, en las que se analiza la obra y la personalidad del artista. En concreto, se 
atiende en esta ocasión al perfil de activista medioambiental de Manrique, a su  
compromiso con el territorio y el control del crecimiento turístico de Lanzarote, incluida 
su denuncia de la especulación y el deterioro de la isla. Asímismo, se debatirá la situación 
actual del planeamiento insular y regional en relación con la cultura de los límites. La 
mesa redonda estará moderada por los periodistas Jaime Puig y Gregorio Cabrera, y 
participan Federico Aguilera Klink, Faustino García Márquez, Fernando Prats y Wolfredo 
Wildpret. 
 
Federico Aguilera Klink es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La 
Laguna. Enseña Economía de los Recursos Naturales y Economía Ecológica. Investiga 
además sobre Economía de los Recursos Naturales, con especial interés en la Economía 
del Agua. Colabora con movimientos ecologistas en la defensa del territorio. En el año 
2004 le fue concedido el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. 
 
Faustino García Márquez es arquitecto urbanista. Fue profesor en la Escuela de 
Arquitectura de Las Palmas y ha continuado impartiendo cursos de formación y 
postgrado. Ha coordinado, entre otras responsabilidades, la redacción de las Directrices 
de Ordenación General y del Turismo y de la Estrategia Canaria de Lucha contra el 
Cambio Climático. Es miembro del Gabinete Científico del Consejo de la Reserva de 
Biosfera de Lanzarote. 
 



Fernando Prats es arquitecto urbanista, y cuenta con una dilatada trayectoria en los 
campos del desarrollo local, medio ambiente, ordenación territorial, turismo y 
planeamiento urbanístico. Entre otros trabajos, dirigió el Plan Insular de Lanzarote y la 
Estrategia Lanzarote en la Biosfera. Es miembro del Consejo Científico de Reservas de 
Biosfera en España y consultor de la Organización Mundial del Turismo. 
 
Wolfredo Wildpret es profesor Emérito de la Universidad de La Laguna, catedrático 
de Botánica. Su labor docente ha estado dedicada fundamentalmente a la transmisión de 
conocimientos sobre el Medio Natural Canario y su protección. Ha participado como 
investigador en la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Entre otras distinciones, en 
1998 se le concede el Premio César Manrique de Medio Ambiente del Gobierno de 
Canarias, en 1999, el Cabildo de Tenerife lo distingue con el Premio Medio Ambiente y 
en 2011 recibe el Premio Canarias de Investigación. Es miembro del Consejo Asesor de 
la Fundación César Manrique. Ha sido miembro del Gabinete Científico del Consejo de la 
Reserva de Biosfera de Lanzarote. 
 
Jaime Puig es profesional de la comunicación desde 1986. Ha desarrollado toda su 
carrera profesional en la isla de Lanzarote, desempeñando tareas tanto en prensa escrita 
como en radio y televisión en numerosas cadenas. Ha sido miembro del Gabinete del 
Consejero de Turismo del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2001. Actualmente dirige 
el diario digital lanzaroteahora.es 
 
Gregorio Cabrera es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de 
Madrid, experto en Información en Energía. Ha sido redactor del diario regional La 
Provincia entre 1996 y 2012, tiempo en el que también ha colaborado con diversos 
periódicos, revistas, radios y televisiones. Es autor de la biografía “José Molina Orosa. Luz 
en Tiniebla”, editada por la FCM. En la actualidad, ultima la preparación de un diario de 
información digital DiarioAtlántida.com, centrado en aspectos sociales y 
medioambientales. 
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