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El Gobierno de Canarias aprobó la celebración del Día de las Letras Canarias, que se 
realiza cada 21 de febrero. La elección de este día como fecha conmemorativa obedece a 
que, ese mismo día del año 1813, tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria el 
fallecimiento de José Viera y Clavijo, polifacético autor canario que constituye un claro 
exponente de nuestra literatura y que entronca con varias áreas de conocimiento. Con la 
institucionalización del Día de las Letras Canarias, el Gobierno pretende reconocer la 
labor llevada a cabo históricamente por los autores canarios dedicados a cualquier faceta 
de la cultura, en el convencimiento del importante valor que tiene para la comunidad el 
conocimiento de sus literatos, investigadores, críticos, editores y, en general, de todas 
aquellas personas que de una u otra manera forman parte del sector del libro y que 
ayudan al desarrollo cultural de las Islas. Por eso, cada año está dedicado a uno o a 
varios autores que transmitan los valores que la comunidad canaria quiere que 
prevalezcan. 
 
El Día de las Letras Canarias en su edición de 2014 estará dedicada al escritor Agustín 
Millares Sall por su contribución al desarrollo cultural del Archipiélago. La propuesta, 
formulada por la Consejería de Educación y Cultura encabezada María Nieves González 
Cámpora y apoyada de forma unánime por los miembros del gobierno insular, tiene por 
objetivo reconocer la labor de los literatos canarios que históricamente han transmitido 
valores a la sociedad del conocimiento de las islas. 
En esta ocasión, la edición 2014 del Día de las Letras Canarias reconocerá la figura del 
fallecido Agustín Millares Sall, Premio Canarias de Literatura en 1985, como el pionero de 
la poesía social en el Archipiélago durante la época de la posguerra española y autor de 
más de una veintena de libros cuyos textos han pasado del papel a la canción a través de 
intérpretes como Rosa León o Los Sabandeños. Será así el protagonista de la celebración 
que tendrá lugar el 21 de febrero de 2014 y del amplio programa de actividades que se 
desarrollarán en todas las islas en los días anteriores y posteriores a esta fecha, diseñado 
por la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural. 
 
 
 
 
 



BIOGRAFÍA:  
Agustín Millares Sall nació el 30 de junio de 1917 en Las Palmas de Gran Canaria. 
Estudió Bachillerato en el Instituto Pérez Galdós, donde será alumno del escritor de 
vanguardia Agustín Espinosa. Tras finalizar los estudios se dispone a viajar a Madrid para 
estudiar Filosofía y Letras, pero la Guerra Civil española se lo impide. En 1941 ingresa 
como empleado en la Compañía Transmediterránea, empresa en la que ocupará 
diferentes cargos hasta su jubilación. Establece amistad con Juan Manuel Trujillo, quien le 
publicará su primer libro de poemas en la recién creada Colección para treinta bibliófilos. 
Colabora con Ventura Doreste en las tareas editoriales de la colección Cuadernos de 
Poesía y Crítica publicada por Juan Manuel Trujillo (1946).En 1947 funda la colección El 
Arca con la colaboración de Juan Manuel Trujillo, Ventura Doreste y Pedro Lezcano. Sin 
embargo, el compromiso social y cultural de Agustín Millares le lleva, entre 1949 y 1951, a 
publicar una nueva colección: Planas de Poesía, en la que intervienen también otros de 
sus hermanos, como José María, también poeta, y Manolo, el pintor. Esta serie, hoy 
objeto de coleccionistas y bibliófilos, ayudará a difundir la poesía de compromiso en el 
ámbito hispánico. En 1985 el Gobierno de Canarias le concede el Premio Canarias de 
Literatura. Fallece en Las Palmas el 6 de marzo de 1989.Casi toda la obra de Agustín 
Millares ha estado marcada por el compromiso ético. 
Agustín Millares era hermano del gran pintor Manolo Millares y del poeta José María 
Millares. 
Es uno de los iniciadores de la poesía social en España en la época de los años cuarenta 
y se le reconoce como una de las voces más personales y esperanzadoras de la poesía 
castellana. 
Importante en sus publicaciones Plana de Poesía ( 2ª parte) en el año 1975 además de “ 
Habla Viva” “ Segunda Enseñanza” een sus poemas destaca “ Poema al Ché “ y “ Chile 
en el Corazón”. 
Su fe intransigente en la libertad, por la que luchó toda su vida, y una constante vocación 
crítica respecto a la injusticia que le honró hasta la muerte, presidieron desde el primero 
hasta el último de sus 21 libros. 
Millares Sall colaboró con revistas literarias de Canarias, la Península y América. Fue 
cofundador con sus hermanos Manolo y José María de la publicación periódica Planas de 
Poesía. Millares participó en iniciativas renovadoras como el Centro de la Cultura Popular 
Canaria, en el que publicó sus últimos libros, Andén verde y Tierra batida. 
Fallece en Las Palmas el 6 de marzo de 1989. 
Para que conozcan algo de lo mucho que escribió este gran poeta : 
 
 
"Yo poeta declaro que escribir poesía 
es decir el estado verdadero del hombre 
es cantar la verdad es llamar por su nombre 
al demonio que ejerce la maldad noche y día. 
El poeta es el grito que libera la tierra 



la primera montaña que divisa la aurora 
la campana que toca la canción de la hora 
el primer corazón que lastima la guerra. 
Colocado en vanguardia sin que nunca desate 
su unidad con los pueblos su visión del conjunto 
el poeta es el hombre que primero está a punto 
para hacerse con bríos a la mar del combate. 
El poeta es el pueblo que a morir se resiste 
en la súbita noche donde todo se olvida. 
Donde no hay libertad no hay poeta con vida. 
Ningún pájaro vuela donde el aire no existe. 
Yo poeta declaro que la cólera es una 
cuando hay algo que atenta contra el sol que nos guía. 
Languidece el poeta si la tierra se enfría 
cuando no hay corazón ni justicia ninguna. 
Yo poeta declaro que en el duro camino 
del tiempo en el poeta se halla siempre un hermano. 
Yo poeta declaro que el poeta es humano 
aunque a veces nos haga presentir lo divino. 
 
Agustín Millares de "La estrella y el corazón" 1949 
   

PROGRAMA DEL DÍA DE LAS LETRAS CANARIAS. MOGÁN 2014  

- 17/02/2014 AL 28/02/2014- 

� LUNES 17- 22 DE FEBRERO: EXPOSICIÓN “EL VALBANERA: 488 
RAZONES PARA EVITAR EL OLVIDO” 

La noche del 9 al 10 de septiembre de 1919 el vapor Valbanera se hundió frente a las 
costas de Cuba. En el naufragio murieron 488 personas, la gran mayoría nacidas en 
las Islas Canarias. El Valbanera ha recibido diferentes denominaciones, “El Titanic 
canario” o el “Titanic de los pobres”. Con esas referencias se ha querido manifestar 
tanto el “olvido histórico” al que se ha sometido la catástrofe frente a otros hechos 
similares que continuamente son recordados en documentales y medios de 
comunicación, como la magnitud del suceso. El Valbanera y las circunstancias que 
obligaron a miles de canarios a emigrar hacia América son patrimonio cultural y social 
del Pueblo Canario. Por esa razón creemos que su memoria debe seguir viva. 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN. 
 

� JUEVES 20 DE FEBRERO: CHARLA “EL VALBANERA”del escritor 
canario Juan Carlos Saavedra-BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
ARGUINEGUÍN-19:30 HORAS.   

 
 



� VIERNES 21 DE FEBRERO:  
 
PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN HOMENAJE A AGUSTIN MILLARES 
SALL Y  MURAL GIGANTE- 12:30 HORAS-BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
ARGUINEGUIN- -realizado por los niños de los centros educativos del 
municipio. 
 
  
“EL MISTERIO EN LAS LETRAS CANARIAS” CONFERENCIA DEL 
ESCRITOR Y PERIODISTA CANARIO JOSE GREGORIO GONZÁLEZ -20:00 
HORAS-BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ARGUINEGUÍN. 
 
Los mitos, las leyendas, el folklore mágico, así como sucesos que han sido 
contemplados e interpretados por sus protagonistas como algo en apariencia 
inexplicable, y por tanto misterioso y ubicable en las fronteras de la ciencia y el 
conocimiento, ha despertado el interés de los canarios durante siglos pasando 
a formar parte de su historia de manera variable. Este material, 
deliberadamente ignorado, reducido a notas al pie o, simplemente, 
desconocido, cuenta con suficiente entidad como para generar en los últimos 
años documentados ensayos e inspirar novelas capaces de atrapar a miles de 
lectores de dentro y fuera de Canarias. De todo ello, de una Canarias que 
acumula argumentos para ser considerada un territorio del misterio, disertará 
José Gregorio González.  
 
José Gregorio González ejerce el periodismo desde hace dos décadas, 
combinando la comunicación institucional con la investigación y divulgación de 
hechos y fenómenos anómalos, asuntos que fluctúan en la tenue frontera que 
separa la ciencia y el conocimiento actual de lo teóricamente imposible. Firma 
desde 1991 en el periódico El Día la página especializada Claves del Camino, 
colaborando habitualmente con revistas nacionales como Más Allá, Enigmas y 
Año Cero. En televisión ha conducido con éxito el programa Canarias Mágica y 
actualmente presenta en Canarias Radio La Autonómica el espacio Crónicas de 
San Borondón. Entre la docena de libros que ha publicado destacan por su 
temática canaria Los OVNIs en Canarias, Canarias Mágica, Canarias Misteriosa 
y Canarias Territorio del Misterio. 

 

 
� LUNES 24 – 28 DE FEBRERO: EXPOSICIÓN “EL VALBANERA: 488 
RAZONES PARA EVITAR EL OLVIDO” AYUNTAMIENTO DE MOGÁN. 

 
� VIERNES 28 DE FEBRERO: CHARLA “EL VALBANERA” del escritor 
canario Juan Carlos Saavedra  - SALÓN DE PLENOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOGÁN.-20:00 HORAS.   
 
 

UN SALUDO. ESPERAMOS SU ASISTENCIA. 
 
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MOGÁN. 
C/ Alcalde Paco González S/N 
Complejo deportivo David Jiménez Silva  
928 568 573//697 301 809 


