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NOTA DE PRENSA 
MESA REDONDA: CÉSAR MANRIQUE. 

MEMORIA COMPARTIDA 
 
El próximo jueves, día 25 de octubre, 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. Memoria compartida. 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. 

 

Se trata de la cuarta de las cinco mesas redondas planteadas el presente año, en las que 

se aborda la obra y la personalidad del artista. En concreto, en César Manrique. Memoria 

compartida se reúne el testimonio de personas que acompañaron a César Manrique de 

forma muy próxima en distintos momentos de su vida o a lo largo de la misma. Sus 

recuerdos, anécdotas y vivencias servirán para dibujar el perfil más íntimo y humano del 

creador y de la persona.  

 

Participan dos hermanos de César Manrique: Carlos y Juana Manrique; además de Juan 

Marrero Portugués, que fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Arrecife durante la 

etapa en que José Ramírez Cerdá —amigo personal de César Manrique y apoyo 

fundamental para el desarrollo de las obras públicas del artista en Lanzarote— era alcalde 

del municipio, exdirector general de La Caja de Canarias, además de miembro del 

Tribunal de Cuentas de Canarias hasta 2012; y José Juan Ramírez, presidente de la 

Fundación César Manrique desde su inauguración. 

 



La mesa redonda estará moderada por Usoa Ibarra y María José Tabar. Usoa Ibarra es 

licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco y con 

experiencia como redactora y presentadora en distintos medios de comunicación, siendo 

actualmente jefa de informativos y presentadora de Archipiélago TV Lanzarote. Mª José 

Tabar, licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra, ha trabajado en diversos 

medios y es en la actualidad redactora y encargada de la sección de cultura, medio 

ambiente y divulgación de Diariodelanzarote.com.  
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