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Gente y Culturas

Música 

Ravelo: “Vázquez 
Montalbán es  
a la novela negra 
lo que Silvio es a  
los cantautores” 
Efe 
BARCELONA  

El festival literario BCNegra ce-
lebró ayer el 40º aniversario de 
la edición de la novela La sole-
dad del mánager  y ha homena-
jeado al detective Pepe Carval-
ho y a su creador, Manuel 
Vázquez Montalbán, considera-
do como el “Julio Verne de la no-
vela policial española”. Los escri-
tores Alexis Ravelo, Marcelo Lu-
ján, y Carlos Zanón, que conti-
nuará la serie protagonizada por 
Carvalho, han mantenido una 
charla, moderada por el perio-
dista Carlos Bassas.  

El grancanario Alexis Ravelo 
aseguró que  antes de él la nove-
la negra era vista por la intelec-
tualidad como de “quiosco, 
mientras que después de él que-
da constatado que sirve para ha-
cer un retrato serio del país”. Se-
gún dijo, “Vázquez Montalbán 
es a la novela negra lo que Silvio 
Rodríguez es a los cantautores”. 

Zanón ha opinado que a fina-
les de los años setenta, Montal-
bán con sus títulos de género “lo 
meneó un poco todo”, después 
de una época en la que predo-
minaba “una literatura de tesis 
muy plomiza, masturbatoria”.

Grupo de profesores de espaldas, ayer en la Escuela de Arte y Superior de Diseño en la capital grancanaria. | QUIQUE CURBELO 

Los docentes de música y arte exigen 
la paralización de la oferta de empleo
Los profesores interinos de los conservatorios profesionales y 
escuelas se movilizan en contra de la convocatoria de oposiciones 

D. F. H.  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

La convocatoria de una oferta de 
empleo público para el personal 
docente de las enseñanzas artísti-
cas en Canarias, los conservatorios 
profesionales de música de Gran 
Canaria y Tenerife, y las escuelas de 
arte, ha movilizado al colectivo de 
profesores que ayer demandó de la 
Consejería de Educación y Univer-
sidades que paralice dicho proceso 
selectivo, que de ponerse en mar-
cha pondría en peligro los puestos 
de trabajo de unos 225 profesores 
interinos. 

Además de solicitar que se abran 
nuevamente las mesas de negocia-
ción con el Gobierno canario, ayer 
una representación de los docen-
tes dio a conocer en la capital gran-
canaria los efectos negativos de la 
situación que se creado en las últi-
mas semanas, y ante lo que se no 
descarta emprender distintas me-
didas de presión entre actos de pro-

testa y movilizaciones de distinto 
signo para hacer visible este con-
flicto, y que se irán anunciando en 
los próximos días. 

La propuesta de Educación de 
activar en 2017 la convocatoria de 
empleo público choca con las de-
mandas de los docentes que atra-
viesan una “realidad laboral atípica 
en comparación con el resto de 
centros en el territorio canario, na-
cional y europeo”.  

Según argumentan los afecta-
dos, que ayer protagonizaron un 
posado de espaldas en la Escuela 
de Arte y Superior de Diseño de 
Gran Canaria, la oferta de empleo 
público, en los términos que se 
plantea desde la administración 
educativa,  dejaría “en la calle a mul-
titud de interinos que atesoran una 
inestimable experiencia de mu-
chos años de servicio en favor de 
las Enseñanzas Artísticas en Cana-
rias”.  El colectivo pone de manifies-
to que “en los últimos 25 años no se 
ha celebrado proceso selectivo al-

guno,  y la labor docente ha sido de-
sempeñada por el colectivo de pro-
fesorado interino que ronda el 
60/70% de las plantillas, y que año 
tras año, en algunos casos durante 
veinticinco años consecutivos han 
sacado adelante estas enseñanzas 
con notables resultados”.  

Uno de las principales diferen-
cias entre ambas partes está en la 
relación de puestos de trabajo que 
a juicio de los profesores “no tiene 
ni pies no cabeza y carece de funda-
mentación”, por cuanto aseguran 
que nunca se ha realizado un estu-
dio exhaustivo de las plantillas. Ade-
más, el colectivo advierte de que tal 
como se ha planteado la convoca-
toria se producirá un “efecto llama-
da” de profesionales de otras comu-
nidades autónomas.  

Desde Educación se asegura que 
la propuesta de oferta de empleo, a 
ejecutar durante tres años, “atiende 
a las demandas de los profesores de 
música y artes escénicas”, se produ-
ce porque “nunca se han convoca-
do en esta comunidad autónoma, 
lo cual produce una gran inestabi-
lidad debido a que la tasa de interi-
nidad es muy alta”. 

 Para los profesores, “la iniciativa 
supone una manera simplista de 
abordar el problema, menospre-
ciando  factores que afectan al fu-
turo laboral y personal del colectivo 
que ha luchado por las enseñanzas 
artísticas y musicales en Canarias”. 

La estabilidad 
laboral no llega
Según los datos facilitados 
ayer  por los docentes, este 
proceso selectivo afecta a 
225 profesionales; de ellos 47 
profesores del Conservatorio 
Profesional de Gran Canaria 
y 57 del de Tenerife. El resto 
corresponden a las escuelas 
de arte y diseño de Gran Ca-
naria, Tenerife, Lanzarote y  
La Palma. Esta medida su-
pondría, según los afectados, 
un revés en la estabilidad la-
boral del profesorado interi-
no debido al previsible “efec-
to llamada” de otras comuni-
dades al incluir a conservato-
rios y escuelas de arte en las 
convocatorias de Primaria. 
Además, de convocarse las 
pruebas, los interinos perde-
rían la antigüedad en las opo-
siciones. D. F. H.

Letras  

Televisión 
Canaria analiza 
el estado de la 
sanidad en las 
Islas en ‘El Foco’
LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Televisión Canaria emite hoy, a 
las 21.30 horas, el programa El 
Foco, en el que analizará con un 
amplio debate  la realidad ac-
tual de la sanidad canaria, tan-
to en la pública como en la pri-
vada, poniendo el acento en  las 
listas de espera y las urgencias 
hospitalarias.  

El programa que conducen 
Roberto González y Claudia 
Demetrio ofrecerá, entre otros 
contenidos, una  entrevistará al 
líder de Nueva Canarias, Ro-
mán Rodríguez, que dará su 
opinión sobre un posible cam-
bio de Gobierno en en el Archi-
piélagi. Además, los políticos y 
periodistas invitados a El Foco 
debatirán otros temas de la ac-
tualidad de las islas.  

Manuel Artiles presentará 
un reportaje sobre las personas 
que ayudan a los más necesita-
dos,  y el grupo de humor El Su-
positorio pondrá la nota iróni-
ca en este espacio televisivo. 

Comunicación

CLUB LA PROVINCIA 

Xavier Valiño recorre la historia de  
la iconografía del rock en 50 escalas

El escritor y crítico musical gallego 
Xavier Valiño (Cospeito, Terra Chá, 
1965) presentó anoche en el Club 
LA PROVINCIA, el libro La cara 
oculta de la Luna. Las 50 portadas 
esenciales del rock (Milenio, 2016), 
un trabajo en el que reúne 50 de las 
carátulas más significativas de la 
historia del rock desde los años 50 
del pasado siglo hasta la actuali-
dad. Anoche, y en un acto presen-
tado por Diego F. Hernández, pe-
riodista y crítico musical de LA 
PROVINCIA, Xavier Valiño realizó  

una clase magistral, apoyado con 
proyecciones,  sobre la historia de 
la industria del disco y como el di-
seño de las portadas se convirtió 
en un elemento artístico de primer 
orden. Un fascinante viaje literario 
y musical que tiene su punto de 
partida en Alan Steinweiss, direc-
tor artístico del sello Columbia en-
tre 1939 y 1973, y del que son  pro-
tagonistas, entre otros a figuras co-
mo   Andy Warhol, o al estudio 
Hipgnosis (Storm Thorgerson y 
Aubrey Powell). LP / DLP Xavier Valiño, anoche en el Club LA PROVINCIA. | JUAN CARLOS CASTRO 


