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Francisco Guerra Navarro tuvo una larga y apasionada relación con la escena.  

Una pasión que se remonta a los años centrales de la Segunda República y que le acompañará ya 

durante toda su vida. Será actor, director de escena, autor de varias adaptaciones y dramaturgo al fin, 

al tiempo que guionista de cine y letrista de canciones que se han convertido en clásicos insulares. 

Guerra tocó  todos los palos de la escena insular. El teatro ocupó un papel esencial en una vida que 

compartió con otros destacados miembros de su generación como Paquita Mesa, Christen 

Joergensen, Felo Monzón, Tomás Christensen, María Mérida o Santiago Santana. Una vida que 

trataremos de acercar al lector de nuestros días a partir de la memoria que de todo aquello quedó en 

prensa, recortes y álbumes custodiados en museos y colecciones particulares.  

Será pues una memoria necesariamente incompleta, a pesar del gran caudal de información que se 

ha podido trasladar a estas páginas, y que, en muchos casos, nunca antes había sido publicada. 

Somos conscientes de que el ámbito escénico en la primera mitad del siglo XX en Las Palmas y en 

general en toda Canarias requiere aún de mucha investigación. Un buen punto de partida para quien 

se incline por este ámbito de trabajo es el volumen publicado por el Parlamento de Canarias  Pancho 

Guerra y la escena1.  

Desde estas líneas queremos agradecer a cuantos nos han facilitado amablemente la documentación 

o la información de la que disponían, entre ellos, y en primer lugar, a doña Genny Christensen Mesa; 

a doña Isabel Torón, don Francisco Kraus, doña María Mérida, doña Nena Artiles Acevedo, don 

Pedro Schlueter Caballero, doña Elena Acosta Guerrero y don Federico Carbajo.  

Igualmente debo hacer constar aquí nuestro agradecimiento a doña Yolanda Arencibia, directora 

científica de la colección Francisco Guerra Navarro Obras Completas, cuyo tercer tomo entregamos 

hoy. Sin sus valiosas aportaciones estos tomos no tendrían el rigor que hoy ostentan. Debo 

agradecer también al equipo humano de El Museo Canario que ha colaborado, con infinita paciencia, 

en múltiples aspectos de este volumen. A todos ellos, en mi nombre, y en nombre también de la 

Fundación canaria Pancho Guerra, muchas gracias.   

 


