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De belingo | Fernando Multitud distribuidos en una sola planta al borde 
del mar, es la Grand Imperial Suite y cos-
tará 1.000 euros al día. La Grand Imperial 
Suite se caracteriza por tener un espacio 
que correspondería a cuatro habitaciones 
estándar unidas y con esta suite el Grupo 
Anfi pretende dar “respuesta a la incesan-
te demanda de este tipo de productos”. En 
concreto, ha consistido en una “gran refor-
ma” donde “priman el espacio y la lumi-
nosidad”, según informó el grupo empre-

sarial en nota de prensa. La arquitecta que 
ha diseñado el espacio, Marta López, 
apuntaba que “la amplitud de esta suite y, 
por supuesto, su increíble ubicación a pie 
de playa hacen que se esté ante una oferta 
única”.   Asimismo, explicó que se trata de 
una suite con una “espectacular terraza 
dotada de diferentes ambientes: zona de 
jacuzzi y un área de solárium”. Además, 
apuntó que consta de una mesa para diez 
comensales al aire libre.

El Grupo Anfi, que tiene ubicado sus prin-
cipales complejos en Mogán, ya ofrece a 
sus clientes una de las suites “más grandes” 
de Europa, de casi 400 metros cuadrados 

Anfi estrena una suite 
de 1.000 euros al día

Anfi presenta la suite de 400 metros, ayer. | LP / DLP

“Los temas que interesaron a Josefina 
de la Torre están en plena actualidad” 
Alberto García Saleh 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aparte de su propia actua-
ción, ¿qué otros elementos escé-
nicos  ha utilizado para la pues-
ta en escena de esta obra? 

La representación escénica es-
tá acompañada de vídeos que re-
crean una interpretación de algu-
nos poemas de Josefina de la Torre. 
Yo interpreto a una posible Josefi-
na de la Torre que viene al siglo XXI 
a contarnos retazos de su vida y ese 
relato siempre lleva de fondo imá-
genes en movimiento. Otras veces 
la historia se ve interrumpida por 
una pieza audiovisual editada co-
mo una obra de videoarte. 

¿El aspecto audiovisual inte-
ractúa con su actuación? 

El vídeo está siempre presente, 
siempre de fondo. A veces actúa 
como una escenografía en movi-
miento y otras es el autentico pro-
tagonista. 

¿Cómo ha logrado situar a Jo-
sefina en el siglo XXI? 

No se trata tanto de situar a Jose-
fina de la Torre en el siglo XXI sino 
más bien de descubrir desde el si-
glo XXI quien fue esa mujer, sentir 
con sus poemas y adentrarnos en 
su mundo a través de lo sensorial 
más que de lo biográfico. Esta obra 
teatral es una reinterpretación del 
pensamiento y la poética de Josefi-
na de la Torre. Ya desde la idea pri-
migenia de Blanca Regina Pérez-
Bustamante, nos planteamos su-
mergirnos en las emociones de al-
gunos de sus poemas. Los temas 
de las piezas se centran en cuestio-
nes que interesaron a Josefina, pe-
ro que están en plena actualidad y 
son la base de la búsqueda de cual-
quier ser humano más allá de su 
género. Era interesante hablar del 
mar como lugar imaginario e ideal 
que evocar y recordar, la búsqueda 
de una identidad por lo que se es, 
o los encuentros y hallazgos de luz 
en el otro. 

¿Cómo surgió el proyecto? 
El trabajo se originó en la Cáte-

dra Josefina de la Torre, organiza-
da por la Unión de Mujeres Ci-
neastas y de los Medios Audiovi-

suales de España junto a Comuni-
cadores Canarios por la Igualdad. 
Está  patrocinada por el Cabildo 
de Gran Canaria, DAMA, Cocai e 
Inairi Films, en la 13 edición del 
Festival Internacional de cine de 
Las Palmas. Sin ella nada de esto 
sería posible. Una de sus directo-
ras, Alicia Díaz, nos contagió a to-
dos con el espíritu polifacético y ci-
nematográfico de esta mujer. Díaz 
me dio la oportunidad de coordi-
nar la sección de Nuevas Discipli-
nas para la que trajimos a la artis-
ta multimedia Blanca Regina Pérez 
Bustamante a dar un taller. Fue 
Blanca Regina quien tuvo la idea 
original. Sus imágenes recrearon 
algunos de los poemas de la poe-
ta. Desde ese año 2012 el proyec-
to ha variado enormemente. He es-
crito una pieza teatral que incluye 
ahora nuevas imágenes cocreadas 
con el artista Vicente Sanz de León. 

¿En qué aspectos de la vida de 
Josefina de la Torre se centra el 
espectáculo? 

El espectáculo no abarca todas 
las facetas de De la Torre, pero sí es-
boza aspectos de su vida: su infan-
cia con sabor a mar, Teatro Míni-
mo” su origen familiar artístico, sus 
primeros poemas, sus poemas de 

la isla, su vinculación con la Gene-
ración del 27, la añoranza de la isla, 
su periodo de dobladora en París, 
su faceta de soprano, su relación 
con el cine, etc. Pero también hay 
parte en la que sencillamente se 
evoca el imaginario de algunos de 
sus poemas. 

¿Cómo surgió la posibilidad 
de este estreno en Nueva York?  

Después de mucho tiempo en-
tre Miami y España tenía muchas 
ganas de pasar una temporada en 
Nueva York y ver desde dentro lo 
que aquí se cuece. Llevaba tiempo 
hablando con la grancanaria María 
Hernández Ojeda, profesora titular 
del Departamento de Lenguas Ro-
mances de Hunter College de Nue-
va York, que lleva una excelente la-
bor de coordinadora del Centro de 
Estudios Canarias-América acerca 
de presentar los Poemas visuales, y 
ahora que estaba en la ciudad era 
el momento idóneo. También el 
Centro Cultural Cubano de Nueva 
York se unió por los lazos históri-
cos y culturales que unen Canarias 
y Cuba. Y ya una vez aquí, en la ciu-
dad, el equipo de La Sociedad Be-
nevolente española, La Nacional, 
me brindó también la oportunidad 
de hacerlo en su espacio. 

De Josefina de la Torre siem-
pre se dice que fue una mujer 
adelantada a su tiempo. ¿En qué 
considera que lo fue realmente 

Me sorprendió en una entrevis-
ta que le hicieron en Rincón litera-
rio, con motivo de un homenaje a 
las mujeres de la Generación del 
27, como ella hablaba de sí misma 
y sus logros con una normalidad 
en la que no se tildaba de adelan-
tada. En esa sencillez reside tam-
bién su grandeza. Pero desde el si-
glo XXI ver todo lo que ella hizo 
nos hace considerarla un ejemplo. 
Se expresó en las más variadas 
disciplinas y no se limitó a una so-
la, y en todas destacó. Fue guio-
nista, dobladora  de la voz de Mar-
lene Dietrich en español, cantan-
te, actriz en cine, teatro y televi-
sión, poeta, novelista... Hacer tan-
tas cosas bien no es fácil y querer 
hacerlas tampoco lo es. 

En su amplia carrera como ac-
triz y presentadora, ¿cree que  
existen algunas pautas específi-
cas que han marcado todos sus 
trabajos?  

No lo creo. He hecho cosas muy 
diversas y en diferentes medios. He 
hecho personajes muy variados en 
drama y comedia, desde sexóloga 

Saida Santana representa hoy, en el  Centro de Estudios Ca-
narias-América de Hunter College de Nueva York, la obra ‘Poe-
mas visuales: una Josefina del siglo XXI’ en donde interpreta 
a la autora de la Generación del 27 y recrea ciertos pasajes de 

su vida. La actriz grancanaria volverá a poner en escena el do-
mingo en el espacio La Nacional esta obra sobre una mujer a 
la que confiesa admirar por su gran capacidad para abordar, 
de forma brillante, todo tipo de inquietudes culturales.  

Saida Santana 
Actriz 

Saida Santana durante la representación del montaje ‘Poemas visuales: una Josefina del siglo XXI’. | LP / DLP 

en Todos ah cien de La Sexta, al 
más puro drama de mujeres de al-
ta sociedad en Cosita Linda  de Ve-
nevisión, o El Juramento de Punta-
brava de la Televisión Canaria; o 
una madre y artista en la película 
de Rolando Díaz La vida según 
Ofelia. Es cierto que cuando se tra-
ta de proyectos personales tienes 
más capacidad de elección. A mí 
personalmente me interesan te-
mas como la búsqueda de la iden-
tidad, el origen, las inquietudes hu-
manas y es inevitable que esté pre-
sente en mis elecciones. Al final lo 
que queremos todos los actores es 
tener trabajo y creo que cualquier 
papel que nos ofrezcan puede ser 
defendible y un regalo. 

Después de la experiencia 
con Dentro sobre Panero, ¿se es-
tá centrando más en el teatro? 

Hacer la performance basada en 
poemas de Panero fue todo un via-
je fascinante hacia mi interior. Me 
gusta mucho poder crear piezas 
teatrales que integran siempre el 
vídeo y es una vía en la que sigo ex-
perimentando. Cuando hice esa 
obra estaba haciendo televisión en 
Miami trabajando en la novela Co-
sita Linda, y luego participé en dos 
episodios de la serie El Príncipe. A 
mí me encanta el cine y la televi-
sión y combinarlo con el teatro ya 
es lo mejor. 

¿Tiene algún proyecto futuro 
que pueda desvelar? 

Tengo muchas ganas de hacer 
cine y televisión en España así 
que espero que se materialicen 
pronto algunas de esas propues-
tas. Además estoy trabajando en 
un proyecto que ideé hace mu-
chos años llamado Mar umbilical. 
La idea es mantener la idea origi-
nal pero simplificarlo al máximo 
y volver a mezclar la interpreta-
ción en vivo con el vídeo. Y con 
ese mismo concepto voy a cola-
borar el año próximo con la doc-
tora Aurora Morcillo, quien dirige 
el hermoso proyecto del Centro 
de Estudios de España y el Medi-
terráneo de la Universidad Inter-
nacional de Florida. Con ella cola-
boraré en una propuesta que es, 
a su vez, docente y artística.

“El espectáculo no 
abarca todas sus 
facetas como artista, 
pero sí esboza ciertos 
aspectos de su vida” 

“

“Nuestro objetivo fue 
sumergirnos en las 
emociones de sus 
poemas, que afectan a 
cualquier ser humano” 


