
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: “Clase abierta: Tertulia literaria con... Sabas Martín” 

 
ASIGNATURA: Tertulias Literarias – UNED Senior / PROFESOR-TUTOR: Roberto García de Mesa 

 
DÍA, HORA Y LUGAR: Lunes, 1 de abril, a las 19:00 – 20:30 horas 

En el salón de actos, Centro de La Laguna (Tenerife), UNED, C/ San Agustín, 30 
 

 
Foto: Inma Valenzuela 

SABAS MARTÍN (Santa Cruz de Tenerife, 1954), escritor, periodista y Académico 
Honorario de la Academia Canaria de la Lengua. Es autor de una treintena de volúmenes 
de distintos géneros, varios de ellos traducidos y publicados en Francia, Alemania e Italia, 
así como en diferentes países latinoamericanos. Colaborador en publicaciones españolas y 
extranjeras, figura en diversas antologías nacionales e internacionales. Fue Director del 
Teatro de Cámara del Círculo de Bellas Artes de Tenerife y del Teatro Experimental 
Universitario de Canarias. Su teatro se ha representado en Canarias, Venezuela y 
Argentina. Ha recibido los premios Julio Tovar y Tomás Morales de poesía, Alfonso 
García-Ramos de novela, Ángel Guimerá de teatro, Caja de Ahorros de Tenerife de 
cuentos, Atlántico de literatura infantil, Domingo Pérez Minik a la crítica cultural y Acacia 
Uceta de crítica literaria de la Junta de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha obtenido los 
premios nacionales de periodismo radiofónico Justicia y Paz y Amigos de la Tierra. En 
2010 se le concedió en Canarias el Premio Almendro de las Artes y las Letras en 
reconocimiento a su obra. La interpretación de la realidad de Canarias y la huella de su 
pasado histórico y legendario es una constante fundamental de su obra. Su último libro 
publicado es Pleamar (Ediciones Idea, 2012), novela de la identidad, la memoria y el 
lenguaje, que fue editada primero en Italia y de próxima aparición en Alemania.  
 
TERTULIAS LITERARIAS – UNED SENIOR 
El segundo cuatrimestre de la asignatura “Tertulias Literarias”, de UNED Senior, ha 
comenzado. En estas clases, tutorizadas por el escritor y doctor en Filología Hispánica 
Roberto García de Mesa, confluyen lecturas y conversaciones literarias muy amenas y 
muy participativas. Siguiendo la pauta de aprender y de compartir leyendo y 
conversando, hemos tertuliado en el primer cuatrimestre sobre numerosos ensayos, 
artículos, entrevistas, cartas, poemas, micro-relatos, novelas, obras de teatro, de diversos 
autores, y siempre con una visión integradora de la literatura, el arte y la vida. En 
ocasiones, hemos invitado a algún escritor, como el caso de Arturo Maccanti y Alberto 
Pizarro, en el primer cuatrimestre, para conversar con ellos acerca de sus obras, en una 
clase abierta al público. Esta práctica de las clases abiertas las seguiremos llevando a 
cabo en el segundo cuatrimestre, también. La próxima será dedicada al escritor Sabas 
Martín (1954), el próximo lunes, 1 de abril, a las 19:00 horas, en el Centro de La 
Laguna, de la UNED. Conversaremos entre todos con Sabas, sobre su vida y su obra, y 
realizará alguna lectura de sus textos. No te lo puedes perder. 


