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“FETASIANOS. EL LABERINTO HABITADO”



La Fundación CajaCanarias con motivo del centenario del nacimiento de Isaac de 
Vega recupera, para ofrecer al público, la producción audiovisual Fetasianos, el 
laberinto habitado dirigida por David Baute. Dicho documental, producido por la 
Fundación CajaCanarias en 2006, recoge y deja constancia de la profundidad y 
complejidad de la “idiosincrasia” fetasiana con las figuras de Isaac de Vega y Rafel 
Arozarena como eje central. A través de esta jornada conmemorativa, la 
Fundación CajaCanarias rescata ese documental en un único pase presentado 
por David Baute, y rinde homenaje a la figura de Isaac de Vega de mano de los 
literatos Sabas Martín y Víctor Álamo, grandes conocedores de su literatura.

Isaac de Vega, nacido en Granadilla en 1920, miembro de la Academia Canaria de 
la Lengua y maestro de esta rama del conocimiento durante gran parte de su vida 
en diferentes islas del archipiélago, era una persona sencilla y humilde que, 
alejado de los banales ruidos y compromisos mediáticos, se consagró como 
referente para toda una generación de literatos. A lo largo de su inmensa 
trayectoria colaboró con varias narraciones, artículos y estudios críticos en 
publicaciones como La Tarde o Liminar. Recibió en 1988, junto con su inseparable 
Rafael Arozarena, el Premio Canarias de Literatura.

Fetasianos, queda como único testigo superviviente de la inconmensurable 
aportación literaria que Isaac de Vega, y el irrepetible elenco de escritores 
formado junto a Rafael Arozarena, Francisco Pimentel, Antonio Bermejo y José 
Antonio Padrón, hicieron a la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. 
Este concepto e inaudita palabra, Fetasa, queda hoy como definición ontológica 
de la condición del insular canario, conteniendo en su complejidad toda la 
cosmogonía que forja el carácter de esa “patria” metafísica habitable y habitada 
por ellos, un “no-lugar” que escribirían y reescribirían ya para siempre.

Como testimonio de aquella imbricada e indisoluble relación literaria y personal 
entre Isaac de Vega y el novelista Rafael Arozarena, queda este audiovisual en el 
que, David Baute, inmortalizó sus reflexiones filosóficas sobre el mundo 
intangible de las metáforas contenidas en aquella literatura nacida de las raíces 
profundas del ser.

CENTENARIO ISAAC DE VEGA



Espacio Cultural CajaCanarias 
de Santa Cruz de Tenerife

La Fundación CajaCanarias se reserva el derecho de admisión.
Una vez iniciada la actividad no se permitirá la entrada a la sala.

Emisión a través del canal de YouTube
de la Fundación CajaCanarias

www.cajacanarias.com

CULTURA SEGURA

Imprescindible reservar asientos en:


