


Escritor español, Gustavo Martín Garzo inició 
estudios de Ingeniería en Madrid, que cambió 
por los de Filosofía y Letras, posteriormente 
complementados con una especialización en 
Psicología. Ejerce como psicólogo clínico en 
Valladolid. 

Martín Garzo publicó por primera vez en 1986 
y es codirector de la revista literaria Un ángel 
más. Colabora de manera habitual en periódicos 
de difusión nacional. En el año 1994 obtuvo 
el Premio Nacional de Narrativa y en 1999 el 
Premio Nadal de Novela. En 2010 se hizo con el 
Premio Ciudad de Torrevieja gracias a su novela 
Tan cerca del aire.

De entre su obra habría que destacar títulos 
como Las historias de Marta y Fernando, 
El lenguaje de las fuentes, además del ya 
mencionado Tan cerca del aire.

• Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2010
• Premio Mandarache 2008
• Premio Nadal de Novela 1999
• Premio Nacional de Narrativa de España 1994

RESIDENCIA ARTÍSTICA
LITERARIA 

20 AL 22 MAYO



Inscripción aquí

Comunicar alergias o 
preferencias alimentarias. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

VIERNES 20
16:30 h. Aparcamiento mercadillo del agricultor El Palmar. 
17:00 h. Presentación de las jornadas. 
18:30 h. Conferencia “Las Asociaciones Secretas” a cargo de
Antonia Molinero, directora de la Escuela Literaria.
21:00 h. Cena

SÁBADO 21
9:00 h. Desayuno. 
10:00 a 14:00 h.  Clase magistral con Gustavo Martin Garzo.
14:30 h. Almuerzo. 
16:00 h. Clase magistral.
18:00 h. Ruta senderismo Bolico. 
21:00 h. Cena. 

DOMINGO 22
9:00 h. Desayuno. 
10:00 a 11:00 h.  Clase magistral. 
12:00 h. Clausura. 
13:30 h. Almuerzo. 

Plazo de inscripción 18 mayo.
Inscripción 60 €/persona.  

INCLUYE: 
- Alojamiento en el Albergue de Bolico. 
  (Habitaciones de 10 personas, en literas). 

-Desayunos, almuerzos y cenas.
-Clases y convivencia.
-Ruta de senderismo. 
-Transporte desde los aparcamientos del Parque Rural de Teno al Albergue.

REQUISITOS:
Mayor de edad.

https://elcardon.com/teno-laboratorio-cultural-en-la-naturaleza/


Bio de Antonia Molinero. 

Madrid en 1964. Directora y fundadora de la Escuela Literaria de La 
Laguna (Tenerife). Maestra, diplomada en Filología española e inglesa, 
lectora profesional y crítica literaria. Profesora de los cursos de Creación 
Literaria, Técnicas de la Imaginación y Creatividad, Jóvenes Escritores y 
Escritura de Memorias en la Escuela Literaria.

Editora de los libros Corriendo cual cuerdos, Y así sería para siempre, 
Cosas imposibles con un amor posible, Algo que ignore las cosas serias y 
Los besos están prohibidos, recopilaciones de los mejores textos escritos 
por el alumnado de la Escuela Literaria en colaboración con diferentes 
editoriales.

Coordinación de las publicaciones «Los besos están prohibidos» y 
«Laguner♡s Noveler♡s» en Ediciones El Drago
Coordinadora de la Colección Índice del Cabildo de Tenerife. Tenerife 
Educa.

Colabora con diferentes instituciones públicas y privadas impartiendo 
Talleres de Escritura para adolescentes.

Su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al ámbito literario 
y cultural en instituciones como la Escuela de Letras de Madrid y también 
ha sido Jefa de Prensa de la Editorial Taurus.
Chinita reeditada por Ediciones La Palma es su primera publicación.
 
Twitter @AntoniaMolinero
Instagram @antonia_molinero


