Ateneo de la Laguna

Pensamiento en breves dosis
2018

viernes

18may

19:30h

Mesa redonda sobre el aforismo.

Pensamiento en breves dosis supone la celebración de una mesa redonda en torno al aforismo en la que abordaremos
cuestiones como su génesis, su importancia actual en el ámbito hispánico y los mecanismos creativos implicados en
su concepción a través del diálogo con los escritores.

Sergio García Clemente y Benito Romero.

Organiza:Sección de Literatura y Teatro del Ateneo de La Laguna

Sergio García Clemente (Santa Cruz de Tenerife, 1974). Licenciado en Derecho. En el año 2013 obtuvo el I Premio
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Internacional José Bergamín de Aforismos por la obra Dar que pensar (2014). En el año 2017 publicó su segundo libro
de aforismos, Mirar de reojo. Ese mismo año la Fundación Mapfre Guanarteme, en su colección Canarias en Letras,
publicó Ángulo muerto, un conjunto de aforismos creados con ocasión de la celebración del Día de las Letras Canarias.
También ha sido incluido en algunas antologías del género aforístico como Aforismos contantes y sonantes (2016),
Verdad y media. Antología de aforismos españoles del siglo XXI (2001-2016) (2017) y Concisos. Aforistas españoles
contemporáneos (2017). Asimismo, ha publicado poemas, aforismos y artículos en diversas revistas digitales como El
Rincón del Haiku, Revista Almiar, La nave de los locos, Documenta minima, Nayagua, Oculta Lit y El Aforista.

Benito Romero (Santa Cruz de Tenerife, 1983). Licenciado en Filosofía. Ha ejercido de programador cultural y
colaborado en las revistas Fogal, Piedra y Cielo y Cuadernos del Ateneo de La Laguna, así como en los blogs Hilos de
arena y El viaje de Juba. Sus reseñas, artículos y comentarios sobre cine han visto la luz en la revista Psicosis, el
suplemento El Perseguidor y en las webs FilmAffinity, Digital 104 y MiradasDoc. Ha obtenido, entre otros galardones, el
Premio de Poesía Félix Francisco Casanova.
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