Nota de prensa
Ediciones Idea presenta varias obras
y colecciones en la I Feria de la Edición
El acto tendrá lugar hoy jueves, a las 20:30 horas
Las obras presentadas son Le Canarien y los tres libros póstumos
de Carlos Salvador
También se mostrarán la colección Desde América y el proyecto Voces
La I Feria de la Edición acogerá este jueves, a partir de las 20:30 horas, la presentación de dos obras y dos colecciones de Ediciones Idea. El acto tendrá lugar en la sala
de arte La Recova, ubicada en la plaza Isla de la Madera en Santa Cruz de Tenerife. El
periodista Alfonso González Jerez será el encargado de conducir la presentación.
La obra Le canarien, los tres libros del malogrado escritor canario Carlos Salvador, la
colección Desde América y el proyecto Voces serán los títulos presentados. Durante
la Feria, Ediciones Idea expondrá su catálogo 2005, que incluye los quinientos títulos
presentados hasta ahora por esta editora así como los nuevos lanzamientos que se
publicarán el próximo año.
Crónicas francesas de la conquista de Canaria. Le Canarien.
El primer documento de la historia de Canarias se publicó originalmente
en 1980. El Cabildo de Tenerife lanzó entonces una versión popular con
introducción y notas del ﬁlólogo y crítico literario Alejandro Cioranescu.
Se trata de la traducción al castellano de dos manuscritos franceses
donde se relataba la conquista de las Islas Canarias por los franconormandos a comienzos del siglo XV. Ediciones Idea rescata el texto según
la voluntad del doctor Cioranescu, que era la de poner de nuevo al alcance del público la versión más conocida de la crónica fundacional del Archipiélago.
Para esta nueva entrega, la obra fue completamente revisada y corregida por los profesores Antonio Álvarez de la Rosa y José M. Oliver Frade.
Colección Inacabada, de Carlos Salvador
Con la muerte de Carlos Salvador en el año 2001 se perdió una de las voces más lúcidas e inteligentes de la literatura canaria. Carlos Salvador se fue con apenas 27 años
y miles de páginas por publicar. Ediciones Idea presenta en la Feria de la Edición su
libro de aforismos Dioses para cinco minutos, la obra poética Duelos de un extranjero
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ilimitable y el tomo de relatos y ensayos Retrato de un viejo prematuro, dentro de una
edición conjunta entre Idea y la familia de Carlos Salvador. El importe íntegro de la
venta de estas obras se destinará a la Fundación Carlos Salvador y Beatriz.
Colección Desde América
Con el interés de remarcar la destacada inﬂuencia de América como parte constitutiva de la historia social, económica y cultural de Canarias, Ediciones Idea desarrolla
su colección Desde América. Esta línea editorial cuenta con la dirección del profesor
de la Universidad de La Laguna Manuel Hernández González. La colección recoge
la bibliografía más valiosa sobre las vicisitudes de los canarios en América desde el
siglo XVI hasta ﬁnales del siglo XX. En la Feria de la Edición se presentarán los títulos
La libranza del sudor, de Manuel Rodríguez Campos, y Los canarios en América, de
José Antonio Pérez Carrión.
Proyecto Voces
El proyecto Voces de Ediciones Idea se organiza en un conjunto de colecciones que
tienen como base un área insular o comarcal. Voces se abrió con los diez títulos de
la colección Voces de La Gomera y cuenta con otras seis líneas: Voces de La Palma,
Voces de La Laguna, Voces del Valle (dedicada al Valle de La Orotava), Voces de
Fuerteventura, Voces de Lanzarote y Voces de El Hierro.
En la I Feria de la Edición se presentarán las siguientes obras. De Voces de Fuerteventura: Resumen de la historia de Lanzarote y Fuerteventura, de Antonio María Manrique
de Lara; El mencey de Abona, de Domingo Juan Manrique, El aire que me ciñe y otros
poemas de amor, de Juan Ismael; Poemas del sueño errante, de Domingo Velásquez;
Por la isla de Fuerteventura, de Isaac Viera y Viera, y Viaje histórico-anecdótico por las
islas de Fuerteventura y Lanzarote, de Sebastián Jiménez Sánchez.
De Voces del Valle se presentarán: La música, de Tomás de Iriarte, Oda al Teide, de
Graciliano Afonso; Una página de la historia política de las Islas Canarias, de Miguel
Villaba Hervás; El teatro en Canarias, de Sebastián Padrón Acosta, y La Isla dilucidada, de Andrés de Lorenzo y Cáceres.
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