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NOTICIAS

ÚLTIMAS PUBLICACIONES
DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Las últimas publicaciones realizadas por el Cabildo de Fuerteventura
a través del Servicio de Publicaciones del Archivo General Insular han
sido las siguientes:
Luis Rodríguez Figueroa (1875-1936): agonía de la luz: sección histórico-literaria. Documentación, selección y edición de Manuel de Paz Sánchez
y Carlota Alfonso Da Costa. Obra que recoge una amplia selección de
trabajos en verso y prosa del poeta tinerfeño, así como datos biográficos
del mismo, realizada en coedición con el Gobierno de Canarias.
El defensor de la isla: Manuel Velázquez Cabrera (1863-1916). Obra
que recoge una extensa biografía del abogado y político majorero Manuel Velázquez Cabrera, cuyo autor es Felipe Bermúdez. Esta edición se
ha realizado coincidiendo con el centenario de la presentación del
«Plebiscito de las islas menores» en las Cortes en noviembre de 1910,
como homenaje a este acontecimiento histórico que tanta relevancia
tuvo en la historia contemporánea de Canarias y a su principal protagonista, Manuel Velázquez Cabrera. La edición cuenta con un prólogo
del presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, y
ha sido patrocinada por la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Fuerteventura.
Estudio sobe la arquitectura popular: Fuerteventura. Obra de José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno publicada a través de un convenio suscrito
entre el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, Demarcación de
Fuerteventura, y el Cabildo de Fuerteventura. Es una edición revisada y
corregida de la primera publicación de esta obra, realizada en 1979. Incluye un prólogo de Francisco Navarro Artiles y fotografías de Francisco
José Ojeda Espino.
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Plebiscito, de Manuel Velázquez Cabrera. Edición facsimilar del texto
del Plebiscito que los hijos de las islas menores del archipiélago canario
Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro elevan a la nación, redactado
por Manuel Velázquez Cabrera y presentado en la Cortes de la nación
por el diputado D. Francisco Pi y Arsuaga el 19 de noviembre de 1910.
Publicación realizada con motivo de la celebración del primer centenario de la presentación del documento del plebiscito en las Cortes Españolas. La obra contiene textos de presentación de los presidentes de los
cabildos de las islas plebiscitarias, seguidas de las hojas con el texto del
plebiscito y las firmas de las personas que en cada pueblo de las islas
menores lo suscribieron.
XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote. Obra en dos
tomos que recoge las ponencias y comunicaciones presentadas a las XIII
Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura, celebradas en esta
última isla entre los días 17 y 21 de septiembre de 2007. Ha sido coeditada
por los cabildos de ambas islas y, en su conjunto, los dos tomos recogen
un total de 54 trabajos sobre diversos aspectos relacionados con la arqueología, prehistoria, historia, lengua, literatura, historia del arte y geografía
de las dos islas.
Ensayos sobre literatura canaria. Obra de Marcial Morera Pérez, publicada entre el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, en
la que se recogen trece ensayos sobre aspectos diferentes de la literatura
canaria: «Actitudes lingüísticas y literatura: el caso canario»; «La sintaxis
de la poesía canaria contemporánea»; «Romanticismo canario e indigenismo»;
«Manuel Padorno o la efectividad de la sintaxis»; «Introducción a la poesía de Domingo Velázquez»; «Domingo Velázquez y las palabras»; «La
primera obra lírica de Domingo Velázquez vista desde la perspectiva del
hablante ficticio»; «Unamuno y Fuerteventura»; «Los majoreros vistos por
Unamuno»; «Humor unamuniano vs. humor cervantino»; «Os pescadores
de Raul Brandão»; y «El amor visto desde el idioma».
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