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Introducción
El artículo presente intenta mostrar una panorámica de las cuestiones
más importantes acontecidas en el sector de las bibliotecas, los centros de
documentación, el patrimonio bibliográfico, las humanidades digitales, el
libro y la lectura en Canarias, durante el año 2016, a través de la recogida
y análisis de las noticias más interesantes publicadas en los diferentes medios de comunicación existentes en línea, y en las páginas web y blogs más
relevantes en el sector.
La metodología seguida es la que a continuación se detalla. En primer
lugar, se procedió a la búsqueda retrospectiva y localización de las noticias
en las diversas fuentes que se señalan a lo largo del artículo. Posteriormente,
se realizó una selección de dichas noticias, intentando recoger las más significativas para evitar el ruido informativo, pero evitando también, en la medida de lo posible, el silencio. La exhaustividad en la búsqueda ha sido uno
de los objetivos, pero bien es cierto que se debe contar con la posibilidad
de que alguna referencia publicada, y considerada relevante, haya podido
escaparse a los ojos de los autores.
Cabe mencionar en esta introducción la importante aportación que
siempre ha realizado a este artículo el blog Lecturas Archivadas, que desde
mediados del año 2015 es gestionado por la Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
La información se ha dividido en ocho capítulos temáticos, para facilitar
así la lectura y su comprensión.
1. Instalaciones y equipamientos.
2. Fondos y colecciones.
3. Profesionales, asociacionismo y legislación.
4. Promoción de lectura.
5. Bibliotecas universitarias.
6. Web 2.0. y colecciones digitales.
7. Cursos, jornadas, encuentros y publicaciones.
8. Empleo.
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1 Instalaciones y equipamientos
Las infraestructuras bibliotecarias de las islas, a tenor de las noticias
recopiladas al efecto, contaron con un relativo dinamismo en lo concerniente a la creación de nuevos espacios y al reacondicionamiento de las
instalaciones, aunque siempre echamos en falta una mayor planificación
estructurada para la mejora continua de todos estos servicios culturales del
archipiélago.
Es la provincia de Santa Cruz de Tenerife la que capitalizó la apertura
de bibliotecas en este periodo, con las nuevas infraestructuras de: Tacoronte, a partir del Plan de Cooperación de Acentejo; la biblioguagua y la biblioteca del colegio Bethencourt Molina en la capital tinerfeña; y las biblioplayas en el municipio de El Rosario (en las playas de Tabaiba y Radazul).
En la Villa de Mazo de La Palma, el Centro de Investigación de las Setas
recibió a su vez el apoyo de la Sociedad Micológica de la isla y el respaldo
presupuestario del Gobierno de Canarias, mientras que el Cabildo de La
Gomera manifestó su intención de construir próximamente la Biblioteca
Insular de la isla colombina.
En cuanto a las ampliaciones y mejoras propiamente dichas, hemos recogido doce informaciones que son sin duda positivas. Nos referimos, entre
otros asuntos, a la nueva biblioterraza de la Biblioteca Pública de Tabaiba,
nuevamente en el municipio de El Rosario; a las mejoras de la seguridad
en la Biblioteca Insular de Lanzarote; a la adjudicación de las obras para la
terminación de la Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal, en Fuerteventura; a
los nuevos horarios de la Biblioteca Municipal de Valverde (El Hierro); o a
la reapertura de la Biblioteca de Adeje (Tenerife).
Sin abandonar este epígrafe, otras noticias también tuvieron que ver
con las denuncias de los usuarios de la Biblioteca Adrián Alemán, en San
Cristóbal de La Laguna, un reportaje sobre la biblioteca del político socialista Agustín Torres, en Arrecife de Lanzarote, la visita a Las Palmas de
Gran Canaria del curioso biblio-barco LogosHope, o las reclamaciones del
Partido Popular y del Partido Socialista sobre algunos aspectos relacionados
con el sector bibliotecario.
Como haremos a lo largo de esta recopilación, a continuación ofrecemos el listado completo de las noticias adquiridas, en este caso las relativas
a instalaciones y equipamientos.

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

355

Aperturas de bibliotecas:
«La biblioguagua comienza su recorrido semanal en La Alegría». La opinión
de Tenerife. Disponible en: www.laopinion.es/tenerife/2016/04/25/biblioguagua-comienza-recorrido-semanal-alegria/670991.html (Consultado el 15 de
octubre de 2016).

El objetivo de esta unidad móvil cultural se enmarcó en el estímulo por la lectura en
los barrios periféricos de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo en aquéllos en los que
no existen bibliotecas públicas o cuyos residentes tienen dificultades para el acceso al
préstamo de libros.

«El Colegio Bethencourt y Molina ofrece su biblioteca a los vecinos de Barranco Grande». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/
tenerife/2016/05/11/colegio-bethencourt-molina-ofrece-biblioteca/674397.
html (Consultado el 26 de octubre de 2016).

El Centro de Educación Obligatoria (ceo) de esa zona del municipio de Santa Cruz de
Tenerife se involucró de esta manera en el desarrollo cultural de los vecinos, abriendo
sus instalaciones en horario de tarde, contando para ello con la colaboración de la Asociación de Padres de Alumnos del centro y del programa Pialte del Cabildo de Tenerife.

Tacoronte, Raúl. «El Plan de Cooperación permite ejecutar obras claves en
Acentejo». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-05-17/norte/norte7.htm (Consultado el 15 de octubre de 2016).

En lo relativo al sector bibliotecario, la comarca de Acentejo se vio favorecida por dicho
Plan de Cooperación Municipal 2014-2017 con la creación de una nueva y moderna
biblioteca en Tacoronte, que se ubicará en el edificio de usos múltiples, con un presupuesto de 400.000 euros.

«El Ayuntamiento fomenta la lectura con bibliotecas en las playas de Tabaiba
y Radazul». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/tenerife/2016/08/18/ayuntamiento-fomenta-lectura-bibliotecas-playas/698697.
html (Consultado el 19 de octubre de 2016).

El Ayuntamiento de El Rosario, en Tenerife, instaló minibibliotecas en las dos playas
con más afluencia del municipio, con la intención de animar a la lectura entre la ciudadanía en el periodo estival, accediendo así de forma libre y gratuita a varios libros,
inclusive en otros idiomas.

«La Biblioguagua vuelve a prestar sus servicios tras el paréntesis veraniego». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/santa-cruzde-tenerife/2016/09/10/biblioguagua-vuelve-prestar-servicios-parentesis/704846.html (Consultado el 19 de octubre de 2016).

La biblioguagua municipal de la capital tinerfeña, en su papel como difusora de la lectura, reanudó sus actividades tras el parón veraniego, visitando los barrios de Chimisay,
La Salud, Las Delicias, Echeyde, Juan xxiii, Tíncer, Las Cabritas, San Pío, El Sobradillo,
Barrio Nuevo y Los Campitos.

«Villa de Mazo logra el respaldo del Gobierno de Canarias para crear el
Centro de Investigación de las Setas». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/noticias/municipios/97764/villa-mazo-logra-respaldo-del-gobierno-
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canarias-crear-centro-investigacion-las-setas/ (Consultado el 19 de noviembre
de 2016).
El ejecutivo presidido por Fernando Clavijo se comprometió a destinar una partida de
500.000 euros en los presupuestos del año 2017, con los que ayudar a la construcción
de una infraestructura que se convertirá en referente de los estudios micológicos, y por
tanto un valor más para la riqueza cultural de la isla de La Palma.

«Villa de Mazo suma nuevos apoyos a la apertura del Centro de Investigación de las Setas en el municipio». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.
com/noticias/municipios/98161/villa-mazo-suma-nuevos-apoyos-la-aperturadel-centro-investigacion-las-setas-municipio/ (Consultado el 30 de noviembre
de 2016).
En este caso, también la Sociedad de Micología de La Palma manifestó su apoyo a la
creación del referido Centro de Investigación de las Setas, pues la isla posee un ecosistema singular y el propio municipio de Mazo ya cuenta con un importante material
donado por la alemana Rose Marie Dahncke, con 70 años de dedicación a su estudio.

«Planificada una Biblioteca Insular para La Gomera». Lecturas archivadas.
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/11/21/planificada-una-biblioteca-insular-para-la-gomera/ (Consultado el 22 de noviembre
de 2016).
Según manifestó el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, la institución se plantea la construcción de una Biblioteca Insular, con base a la partida presupuestaria de alrededor de 10’7 millones de euros para diferentes inversiones en la isla. De esta
manera se llenaría un vacío con respecto a las infraestructuras bibliotecarias gomeras.

Ampliaciones, mejoras y nuevas salas:
«La Biblioteca de Tabaiba abre un nuevo espacio para leer en diálogo con el
mar: la Biblioterraza». Biblioteca pública municipal de Tabaiba. Disponible en:
http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.com.es/2016/04/la-bibliotecade-tabaiba-abre-un-nuevo.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).
Con este interesante espacio, promovido por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Rosario, se intentó promover el hábito de la lectura entre las familias de la zona
baja del municipio, incluso acompañadas por sus respectivas mascotas, en sintonía con
el paisaje y las vistas hacia el mar.

«La Biblioteca Municipal lleva ya el nombre de su bibliotecaria durante
40 años, María Nieves Pérez». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/
noticias/municipios/18777/la-biblioteca-municipal-lleva-ya-el-nombre-de-subibliotecaria-durante-40-aos-mara-nieves-prez/ (Consultado el 15 de octubre
de 2016).

El pleno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, acordó darle el nombre de la bibliotecaria María Nieves Pérez Acosta a la Biblioteca municipal, en
agradecimiento a su larga trayectoria y los servicios prestados al frente de dicha entidad.

«El Pleno del Cabildo aprueba la moción del Partido Popular para incrementar la seguridad en la Biblioteca Insular». La voz de Lanzarote. Disponible en:
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http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/pleno-cabildo-apruebamocion-partido-popular-incrementar-seguridad-biblioteca-insular/20160
604171639107450.html (Consultado el 26 de octubre de 2016).
De esta manera, la institución cabildicia de Lanzarote acordó por unanimidad de todos
los grupos políticos dotar con mayor seguridad al edificio de la Biblioteca Insular, proyectando también un plan de mejoras en las instalaciones, con inversiones en adecuación de espacios y reposición de mobiliario.

«El PP denuncia que el Cabildo siga sin garantizar la completa seguridad de
la Biblioteca Insular». La voz de Lanzarote. Disponible en: http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/pp-denuncia-cabildo-siga-garantizar-completa-seguridad-biblioteca-insular/20161123165500112116.html (Consultado el
26 de noviembre de 2016).

«Es intolerable que casi medio año después la situación siga siendo la misma y que el
equipo de gobierno no haya puesto remedio a esta problemática que se produce en un
recinto público al que diariamente acceden decenas de usuarios», explicó la consejera
popular Maite Corujo.

«Ayuntamiento y Cabildo reactivan los telecentros». El día. Disponible en:
http://web.eldia.es/2016-07-10/laguna/laguna7.htm (Consultado el 15 de octubre de 2016).
El alcalde tinerfeño de El Rosario, Escolástico Gil, acompañado por su concejal de
Nuevas Tecnologías y por el consejero insular de Sociedad de la Información y Comunicación, Félix Fariña, acordaron impulsar los telecentros del municipio, ubicado uno
de ellos en la Biblioteca Municipal de Tabaiba.

García, Catalina. «El Cabildo adjudica por segunda vez la obra de la Biblioteca Comarcal de Gran Tarajal». Canarias 7. Disponible en: http://www.
canarias7.es/articulo.cfm?id=429344 (Consultado el 19 de octubre de 2016).

El Cabildo de Fuerteventura, por medio de su consejería de Obras Públicas, adjudicó
a la empresa Sari s.r.l. las reformas del Centro Polivalente y Biblioteca Comarcal de
Gran Tarajal, por un importe de casi cuatro millones de euros, para poder rehabilitar
este céntrico y emblemático edificio, clave para el sector cultural de la isla.

«Valverde ampliará la biblioteca municipal con un archivo y una sala de estudios». Diario El Hierro. Disponible en: http://www.diarioelhierro.es/t26496/
ab02.asp?idweb=26496&idrg=160606 (Consultado el 19 de octubre de 2016).
La Concejalía de Cultura del municipio herreño aprobó los trabajos de acondicionamiento, con un presupuesto de 17.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses,
con el objetivo de mejorar «un servicio que consideramos indispensable para el desarrollo
social, educacional y cultural» de Valverde, en palabras de su alcalde, Daniel Morales.

«La Biblioteca Municipal amplía su horario y abrirá por la mañana».El día.Disponible en: http://eldia.es/canarias/2016-10-15/10-Biblioteca-Municipal-ampliahorario-abrira-manana.htm (Consultado el 2 de noviembre de 2016).

El nuevo horario de la institución se fijó entre las 9:30 a 13:00 horas y entre las 16:00
a 20:00 horas de la tarde, respondiendo así a las demandas de los usuarios, por lo que
se beneficiará a los vecinos que la utilizan, así como al resto de habitantes de la isla y
a los potenciales visitantes, en palabras de la concejal de Cultura, Aránzazu Gutiérrez.
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«El Ayuntamiento reabrirá en octubre las bibliotecas municipales de Mirca
y La Dehesa». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/noticias/municipios/96129/ayuntamiento-reabrira-octubre-las-bibliotecas-municipales-mirca-la-dehesa/ (Consultado el 19 de octubre de 2016).

Ambas bibliotecas se encuentran en las Casas de la Cultura de los referidos barrios
capitalinos, y estaban cerradas desde el año 2013, con lo que su reapertura significó la
ampliación de la oferta cultural en Santa Cruz de La Palma, continuando con actividades como el fomento de la lectura.

«Luz verde a la inversión de 2,7 millones para obras y servicios sociales
en los municipios». El Apurón. Disponible en: elapuron.com/noticias/economia/96666/luz-verde-la-inversion-27-millones-obras-servicios-sociales-losmunicipios/ (Consultado el 19 de noviembre de 2016).

De esta manera, la biblioteca de San Antonio, ubicada en el municipio de Breña Baja
(La Palma), se vio beneficiada con una partida presupuestaria para su rehabilitación,
con la consecuente mejora en la prestación de sus servicios.

«El Cabildo convoca un concurso de ideas para la dotación de mobiliario y reorganización de espacios de la Biblioteca Insular». Crónicas de Lanzarote. Disponible en: http://www.cronicasdelanzarote.es/El-Cabildo-convoca-un-concurso-deideas-para-la-dotacion-de-mobiliario-y.html (Consultado el 19 de noviembre de
2016).

El concurso, dotado con 10.000 euros a repartir entre los tres mejores proyectos, fue
promovido por la Consejería de Educación, «con la finalidad de obtener más provecho de
los espacios y dotarla de un mobiliario acorde a los nuevos tiempos», según palabras de la
consejera Carmen Rosa Márquez.

«El Gobierno pide apoyo empresarial para acabar El Museo Canario». La provincia. Disponible en http://www.laprovincia.es/sociedad/2016/11/15/gobiernopide-apoyo-empresarial-acabar/880971.html (Consultado el 19 de noviembre
de 2016).

Según expuso el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias,
Miguel Ángel Clavijo, la institución aún precisa de tres millones de euros para la finalización de las obras, que supondrán la renovación y ampliación de los espacios del Museo, que cuenta además con una rica hemeroteca y un gran patrimonio arqueológico,
bibliográfico y archivístico.

«La biblioteca de Adeje vuelve a abrir tras la reforma de la cúpula». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/tenerife/2016/11/16/
biblioteca-adeje-vuelve-abrir-reforma/724308.html (Consultado el 19 de noviembre de 2016).

Dicha biblioteca, que aun así no canceló sus servicios durante las reformas, vio mejoradas las instalaciones con los arreglos producidos en la cúpula del edificio, así como con
la eliminación de las humedades.

«La Casa de los Pérez acoge la primera sala de estudio de la ull en el Norte». El día. Disponible en: http://eldia.es/norte/2016-12-30/1-Casa-Perez-acogeprimera-sala-estudio-ull-Norte.htm (Consultado el 30 de diciembre de 2016).
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Esta casa está ubicada en el centro histórico del municipio de San Juan de la Rambla
y se convirtió de esta manera en la primera sede de la universidad lagunera en el norte
de Tenerife, además de albergar la biblioteca Antonio Bello Pérez, todo ello gracias al
acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento, la ull y la Fundación Caja Canarias.

Otras noticias:
«Usuarios y personal de la Biblioteca Adrián Alemán denuncian el mal estado de los baños». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-01-25/laguna/laguna4.htm (Consultado el 15 de octubre de 2016).

Entre las quejas de los interesados de esta biblioteca sita en el municipio de La Laguna,
se resaltó que los cubículos del servicio de mujeres no funcionaban, así como tampoco
tres de los cuatro existentes para hombres.

«El PP llevará al pleno crear una biblioteca en el parque del Estadio». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/las-palmas/2016/02/25/pp-llevara-pleno-crear-biblioteca/795302.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).
El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Juan José Cardona, dando voz
a las demandas de los representantes vecinales de la asociación Alcaraván, solicitó la
creación de una biblioteca en el Parque Deportivo Estadio Insular, para revitalizar la
zona a través de un nuevo local social.

Quintana,Antonio. «Ingenio rescata su memoria gráfica». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2016/02/27/ingenio-rescata-me
moria-grafica/796097.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).

El ayuntamiento de la villa de Ingenio, en Gran Canaria, encabezado por el alcalde
Juan Díaz Sánchez, decidió crear el Archivo de Fotografía Histórica y Hemeroteca Luis
Rivero Luzardo, en reconocimiento del que fuera primer cronista oficial del municipio,
para la difusión de la historia local.

Galán, Verónica. «La Filmoteca Canaria abandona Canarias Cultura en Red
por Patrimonio». La opinión de Canarias. Disponible en: http://www.laopinion.
es/cultura/2016/03/01/filmoteca-canaria-abandona-canarias-cultura/659159.
html (Consultado el 26 de noviembre de 2016).

Meses después de la llegada del nuevo director general de Patrimonio Cultural, Miguel
Ángel Clavijo, éste decidió que la Filmoteca Canaria pasara de depender de la empresa
pública del Gobierno autonómico Canarias Cultura en Red a la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, con el objetivo de darle un impulso a esta institución y también destinar una
mayor cantidad de presupuesto.

Bermejo, Lourdes. «Libros que leyó Agustín Torres». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=411658 (Consultado el 15 de
octubre de 2016).

Este artículo recorre las instalaciones de la biblioteca política de Agustín Torres, situada
en la sede del Partido Socialista Obrero Español de Arrecife, que fuera inaugurada en el
año 2015 y que cuenta con importantes títulos.
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Rosario, Luisa del. «La biblioteca del estado, la 11ª de España en visitantes»
Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=416821
(Consultado el 2 de septiembre de 2016).

La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas fue la undécima bpe más visitada de
España en el año 2014, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife ocupó el lugar número 38, aunque ambas perdieron puestos en comparación con los datos del año 2010,
datos que son aportados por el Ministerio de Cultura. En cambio, en el tema económico
llama la atención que «las bibliotecas canarias del Estado sean las quintas de España en el
volumen de su presupuesto. Así, entre ambas en 2014 dispusieron de 3’9 millones de euros,
solo por debajo de Andalucía y Castilla y León, que cuentan con ocho y nueve bibliotecas,
respectivamente, y Castilla-La Mancha y Galicia, que cuentan con cinco cada una». Se
trata de unas cifras interesantes para analizar y explicar lo que en principio parece una
descompensación.

«El psoe quiere abrir a todos las bibliotecas de la ull». El día. Disponible en:
http://eldia.es/canarias/2016-09-08/1-PSOE-quiere-abrir-todos-bibliotecasULL.htm (Consultado el 19 de octubre de 2016).
El grupo parlamentario socialista propuso al Gobierno de Canarias que ampliase la
accesibilidad de los centros de estudio y bibliotecas de carácter público, repercutiendo
en este caso a los servicios prestados por las universidades de La Laguna
y Las Palmas de Gran Canaria, que tendrían que permitir la entrada de usuarios no
universitarios.

«El bibliobuque LogosHope visita Las Palmas de Gran Canaria». Lecturas
archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/11/1
6/el-bibliobuque-logoshope-visita-las-palmas-de-gran-canaria/ (Consultado el 19
de noviembre de 2016).

El muelle de Santa Catalina, en la capital grancanaria, recibió la curiosa visita del barcobiblioteca LogosHope, cuya misión es recorrer todo el mundo en misión humanitaria,
contando con una librería de más de 5.000 títulos, escritos en inglés y español, y que
fueron accesibles durante las jornadas que estuvo dicho buque en la ciudad.

«La Biblioteca Insular se pasea por Nueva York». La provincia. Disponible en:
http://www.laprovincia.es/cultura/2016/12/01/biblioteca-insular-pasea-nuevayork/886449.html (Consultado el 27 de diciembre de 2016).
El cartel promocional de la actividad de Yoga de la Biblioteca Insular del Cabildo de
Gran Canaria, realizado por Pablo Amargo, fue elegido para formar parte de una exposición en el Museo de la Ilustración Americana de Nueva York, en la que fueron
exhibidos los mejores del año, lo que supuso en cierto sentido la proyección de dicha
biblioteca.

2 Fondos y colecciones
Las noticias relacionadas con los fondos bibliográficos se orientan principalmente en el año 2016 a la preservación y difusión de este tipo de
patrimonio, y a la financiación para la compra de nuevas colecciones o para
el tratamiento de las ya existentes. Por un lado, proyectos como Archivos
literarios, desarrollado por la Casa Museo Pérez Galdós, continúan adelante
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conservando los manuscritos de las obras canarias con mayor repercusión
literaria, siendo la novela El caso Sankara la última adquirida en el año que
nos ocupa. Además, encontramos numerosas exposiciones que difunden
colecciones de fondos antiguos que salen a relucir por diversos motivos,
como la realizada por la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario que estuvo acompañada por una exposición de la propia historia de la biblioteca.
Por otro lado, encontramos nuevas iniciativas como la subvención del
Cabildo de Gran Canaria para la adquisición de fondos por las bibliotecas
municipales de la isla o el compromiso adquirido por el presidente del
Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para financiar el proceso de catalogación de los fondos bibliográficos de la Fundación Juan Negrín.
Éstas y otras noticias se narran a continuación:
«El Cabildo de Gran Canaria promueve la adquisición de fondos bibliográficos y documentales para las bibliotecas municipales» Cabildo de Gran Canaria.
Disponible en: http://cabildo.grancanaria.com/-/noticia-el-cabildo-de-gran-canaria-promueve-la-adquisicion-de-fondos-bibliograficos-y-documentales-paralas-bibliotecas-municipales (Consultado el 2 de octubre de 2016).
La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria destinó 28.000 euros para la
compra de fondos bibliográficos solicitados por los usuarios de las bibliotecas de toda
la isla a través de las desideratas, y que repartirá en modo de subvención entre aquellas
bibliotecas municipales de Gran Canaria que participen en la convocatoria abierta en
el mes de julio. Entre las condiciones de la adquisición estaba destinar como mínimo
un 10 % de la subvención para la compra de obras de autores canarios o ediciones
realizadas en las islas.

«El escritor Antonio Lozano entrega en la Casa Museo Pérez Galdós el manuscrito de su novela El caso Sankara». Casa Museo Pérez Galdós. Disponible
en: http://www.casamuseoperezgaldos.com/noticias/-/asset_publisher/ebdOTxc1DtHj/content/n-el-escritor-antonio-lozano-entrega-en-la-casa-museo-perez-galdos-el-manuscrito-de-su-novela-el-caso-sankara-oticia- (Consultado el
2 de octubre de 2016).

Dentro de la iniciativa Archivos literarios realizada por la Casa Museo Pérez Galdós,
que consiste en la configuración de «un archivo de manuscritos originales con algunas
de las obras más significativas de la literatura canaria contemporánea, creando para ello
un depósito abierto a consultas y estudio», Antonio Lozano se sumó al proyecto con la
entrega en el mes de abril del manuscrito de su novela El caso Sankara, con la que ganó
el Premio Internacional de Novela Negra Ciudad de Carmona.

García, Catalina. «Libros antiguos, raros y curiosos». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=414115 (Consultado el 2 de
octubre de 2016).

La Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario organizó en el mes de abril una exposición de libros antiguos, raros y curiosos que se pueden encontrar en sus dependencias,
así como de un repaso por los 50 años que historia de la propia biblioteca a través de
las tres sedes donde ha estado ubicada.
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«Alumni ull revalida su apoyo a la Biblioteca Universitaria». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-04-27/canarias/canarias9.htm (Consultado
el 2 de octubre de 2016).
Desde el año 2004 la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad
de La Laguna (Alumni ull) realiza, coincidiendo con el Día del Libro, una donación
a la Biblioteca de la Universidad. En esta ocasión, la asociación donó «600 euros para
restaurar documentos del Fondo Álvarez Rixo, además de 31 libros de temática canaria, la
mayoría firmados por sus autores».

Navarro, Nora. «El sacerdote Julio Sánchez dona toda su obra a la Biblioteca Insular». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/cultura/2016/09/13/sacerdote-e-investigador-julio-sanchez/860737.html (Consultado el 8 de octubre de 2016).

El sacerdote e investigador Julio Sánchez donó su fondo bibliográfico de 27 libros a la
Biblioteca Insular de Gran Canaria. Entre la colección hay libros sobre personajes históricos de las islas, sobre costumbres, el patrimonio cultural canario, la Iglesia en Canarias
y también algunas ediciones agotadas.

«La Biblioteca de Teror aumenta en casi un centenar de libros sus fondos». Infonorte digital. Disponible en: http://www.infonortedigital.com/portada/cultura/
item/44769-la-biblioteca-de-teror-aumenta-en-casi-un-centenar-de-libros-susfondos (Consultado el 29 de agosto de 2016).
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Teror invirtió unos 1.500 euros en la
compra de 92 libros atendiendo a las solicitudes de los usuarios de su biblioteca municipal, entre los que destacan los best sellers y literatura infantil y juvenil.

«El Gobierno canario se compromete a elevar su ayuda a la Fundación
Negrín». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-06-06/canarias/canarias14.htm (Consultado el 2 de octubre de 2016).
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó en un comunicado
que la institución estaba dispuesta a iniciar un plan de coordinación con otras instituciones para realizar tareas de «catalogación del fondo documental y el inventario de los
15.000 libros de la biblioteca personal de Juan Negrín en París». Por el momento no se
han tenido nuevas noticias sobre este anuncio.

«El Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico del Cabildo expondrá ejemplares recuperados para otras instituciones». Cabildo de La
Palma. Disponible en: http://www.cabildodelapalma.es/portal/contenedor_ficha.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=8795&tipo=8&nivel=1400&co
dMenu=510&codMenuPN=455 (Consultado el 2 de octubre de 2016).
El Centro de Conservación y Restauración del Documento Gráfico del Cabildo de
La Palma expuso los libros antiguos que habían sido restaurados en el centro y que
pertenecían a otras instituciones con la idea de reflejar en una muestra titulada Desvelando el pasado en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, el trabajo realizado en
el último año. Así, los asistentes pudieron ver obras como el «iv Libro de Bautismos de
la parroquia de Santo Domingo de Garafía (1729-1762); el Libro de Positos Agrícolas del
Ayuntamiento de San Andrés y Sauces (1690-1838); el Libro de Fábrica de la parroquia
de La Encarnación de Santa Cruz de La Palma, que contiene 2 tomos (1520-1642), una
bula papal…», y otros muchos más.
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«La Casa Museo Tomás Morales inaugura una exposición documental y bibliográfica dedicada a Pedro Lezcano». Casa Museo Tomás Morales. Disponible
en: http://www.tomasmorales.com/-/noticia-la-casa-museo-tomas-morales-inaugura-una-exposicion-documental-y-bibliografica-dedicada-a-pedro-lezcano
(Consultado el 21 de noviembre de 2016).
La exposición documental y bibliográfica titulada Pedro Lezcano: yo viviré lo que deseen
ustedes recogió las distintas líneas literarias-sociales del escritor canario (con ediciones
príncipes de la colección), su faceta como editor y su interés en la micología o los caligramas, entre otras cuestiones.

«El Gabinete Literario acoge una muestra de postales turísticas de Las Palmas de Gran Canaria de los años 60 y 70». Canarias ahora. Disponible en:
http://www.eldiario.es/canariasahora/cultura/Gabinete_Literario-muestrapostales-turismo-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_0_527048146.html (Consultado el 21 de noviembre de 2016).
La Biblioteca del Gabinete Literario acogió la exposición Estampas turísticas de Las
Palmas de Gran Canaria, paisajes de los años 60 y 70, en la que se mostraron, mediante
tarjetas postales originales, espacios y lugares de la capital en sus años de expansión
urbanística y del boom turístico.

Galán, Verónica. «¡Mira qué antiguo!». La opinión de Tenerife. Disponible
en: http://www.laopinion.es/tenerife/2016/04/23/mira-antiguo/670611.html
(Consultado el 21 de noviembre de 2016).

Tras la huella de Cervantes fue el título escogido para la exposición organizada por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la Biblioteca Municipal Central-TEA, que
conmemoró el Día del Libro con obras antiguas en torno al mundo de Cervantes. En
la exposición se pudo apreciar «ilustraciones de destacados artistas, como Gustavo Doré,
Goya y Dalí… ediciones especiales del Quijote, como una realizada en Amberes en 1719»,
por poner dos ejemplos.

3 Profesionales, asociacionismo y legislación
Las dos asociaciones profesionales de bibliotecarios en Canarias, Abigranca y Probit, continuaron desarrollando en 2016 una prolija labor en
defensa de las bibliotecas del archipiélago y de las condiciones laborales de
los trabajadores vinculados a dichas organizaciones, lo que a la larga repercute en el conjunto general de la ciudadanía. De esta manera, la asociación
grancanaria consiguió formar parte del nacimiento del Consejo Sectorial
de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, un nuevo organismo consultivo
que pretende canalizar las preocupaciones culturales de la ciudad.
En el mes de octubre tuvo lugar el xvii Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria, que fue celebrado en el emblemático lugar del
hotel Gloria Palace de la playa de Amadores, en el municipio de Mogán.
En noviembre sería Probit quien organizara igualmente el ii Encuentro de
profesionales de las bibliotecas de Tenerife, en Vilaflor de Chasna, con todo
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lo que ambos eventos significaron de debate, reunión y complicidad entre
los trabajadores del sector.
Sin embargo, uno de los puntos que más preocupan y afectan por diversos motivos a las bibliotecas españolas y canarias, que ha sido objeto
de discusión en los últimos años, gira en torno al ámbito de la legislación.
Destaca la aprobación del canon por préstamo de obras en estos centros,
que se vio ratificada en el mes de mayo de 2016 por la decisión del Tribunal Supremo, que confirmaba el pago de este canon, además, con carácter
retroactivo desde el mes de enero de ese mismo año. Y todo ello a pesar
de las numerosas mociones presentadas en contra por parte de distintas
administraciones públicas de España y también de Canarias. Ante ello, el
Parlamento regional aprobó en el mes de septiembre una Proposición No
de Ley a favor de la eliminación del canon por préstamos de libros en las
bibliotecas públicas municipales.
Por otro lado, y gracias a la insistencia y presión ejercida por las mencionadas asociaciones Probit y Abigranca, que desde el año 2015 desarrollan
actuaciones en favor de la aprobación de una Ley de Bibliotecas y el Libro
en Canarias, primero con una iniciativa popular y luego con la recogida de
firmas en el portal change.org, los miembros del Gobierno de Canarias adquirieron el compromiso de trabajar sobre la citada reivindicación, en colaboración con los representantes de los colectivos afectados, y prometiendo
ante ellos que su intención sería aprobar esta ley en la legislatura presente.
Todas estas informaciones se detallan a continuación a partir de las noticias recogidas en los diversos medios de comunicación.

Participación de los profesionales bibliotecarios:
«Abigranca y Asarca presentes en el Consejo Sectorial de Cultura de Las
Palmas de Gran Canaria». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.
ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/03/02/abigranca-presente-en-el-consejosectorial-de-cultura-de-las-palmas-de-gran-canaria/ (Consultado el 15 de octubre de 2016).
La constitución de este Consejo de Cultural se produjo el día 29 de febrero, contando
entre sus funciones el desarrollo y fomento de la actividad cultural en Las Palmas de
Gran Canaria, la coordinación con las diferentes instituciones y entidades dentro de
este sector, o el fomento de la participación y el debate.

«Los trabajadores de la Biblioteca, preocupados por la falta de dirección». El
día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-06-14/laguna/laguna2.htm (Consultado el 15 de octubre de 2016).
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El sindicato Comisiones Obreras en el ayuntamiento tinerfeño de La Laguna denunció
la ausencia de gestión en la Biblioteca Municipal Adrián Alemán Armas, tras la jubilación de su director Francisco Orihuela, lo que, unido a la falta de personal, motivó las
quejas por el mal funcionamiento de los servicios.

«xviii Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/10/13/
xviii-encuentro-de-bibliotecas-municipales-de-gran-canaria/ (Consultado el 1
de noviembre de 2016).

El 21 de octubre, organizado por Abigranca, la asociación del personal bibliotecario de
Gran Canaria, se celebró en el hotel Gloria Palace de la playa de Amadores (Mogán)
el xviii Encuentro de Bibliotecas Municipales de la isla, que reunió para debatir a los
profesionales de las mismas, con las ponencias de Carme Fenoll i Clarabuch y de Óscar
Arroyo Ortega.

«ii Encuentro de profesionales de las Bibliotecas en Tenerife». Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife. Disponible en: https://webprobit.wordpress.
com/2016/11/02/ii-encuentro-de-profesionales-de-las-bibliotecas-en-tenerife/
(Consultado el 20 de noviembre de 2016).

Probit organizó el día 19 de noviembre el ii Encuentro de los profesionales bibliotecarios tinerfeños, que se celebró en la Biblioteca Pública Municipal de Vilaflor de
Chasna, a través de una charla-debate realizada por Bruno Mesa, una visita guiada por
la mencionada biblioteca y la llamada La ruta del agua del municipio, a cargo de su
bibliotecario Manuel de los Reyes.

Canon por préstamo de libros en bibliotecas:
«Mala noticia para la profesión: se pagará un canon por los préstamos en bibliotecas». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturasarchivadas/2016/05/23/mala-noticia-para-la-profesion-se-pagara-un-canonpor-los-prestamos-en-bibliotecas/ (Consultado el 19 de noviembre de 2016).

El blog Lecturas archivadas se hacía eco en el mes de mayo de la decisión judicial del
Tribunal Supremo en la que se confirmaba el pago del canon por las bibliotecas, como
reconocimiento al «derecho que tienen los autores a ser remunerados por los préstamos
de sus obras realizados en establecimientos accesibles al público». Tanto es así que la ejecución de la resolución se aplicaría con carácter retroactivo teniendo como fecha de
comienzo el 1 de enero de 2016.

«Canarias pide eximir del canon por el préstamo de libros a las bibliotecas
municipales».Laprovincia.Disponibleen:http://www.laprovincia.es/cultura/2016/
09/20/canarias-pide-eximir-canon-prestamo/863029.html (Consultado el 2 de
octubre de 2016).
El Parlamento de Canarias aprobó en el mes de septiembre una Proposición No de
Ley a favor de la eliminación del canon por préstamos de libros a las bibliotecas públicas municipales. La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Guadalupe
González Taño, argumentó que no se puede sobrecargar a este tipo de bibliotecas cuando muchas veces es el único motor cultural del barrio.
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«El Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida apoya la Ley de Bibliotecas de
Canarias». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturasarchivadas/2016/03/30/el-pleno-del-ayuntamiento-de-santa-brigida-apoya-laley-de-bibliotecas-de-canarias/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).

En el mes de marzo el Ayuntamiento de Santa Brígida aprobó en el pleno una moción
en contra del canon por préstamo de documentos en las bibliotecas públicas.

«El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana se suma al rechazo del pago en
bibliotecas». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturasarchivadas/2016/04/29/el-ayuntamiento-de-santa-lucia-de-tirajana-se-suma-alrechazo-del-pago-en-bibliotecas/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).
El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó en el mes de abril una moción en
contra del pago por préstamo en bibliotecas públicas en municipios de más de 5.000
habitantes.

«El Pleno rechaza el canon que deben abonar las bibliotecas». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-03-19/canarias/canarias8.htm (Consultado
el 2 de octubre de 2016).
El Ayuntamiento de Vallehermoso, en La Gomera, aprobó en el mes de marzo una moción presentada por el Grupo de Gobierno de asg en contra del canon por préstamo de
libros en las bibliotecas públicas de los municipios de más de 5.000 habitantes.

Ley de Bibliotecas en Canarias:
«La Ley del Libro prevé una comisión técnica para coordinar las más de
270 bibliotecas canarias». Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.
gobiernodecanarias.org/noticias/pre/73936/ley-libro-preve-comision-tecnicacoordinar-mas-270-bibliotecas-canarias (Consultado el 2 de octubre de 2016).
Los sectores relacionados con el libro, la lectura y las bibliotecas en Canarias tuvieron
en el mes de mayo una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
Clavijo, y con la Consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo,
para elaborar un texto que regularizara estos sectores. Además, y tal y como se afirma
en la nota de prensa del Gobierno: «Uno de los objetivos es la creación de un Sistema
Bibliotecario de Canarias que aglutine a las más de 270 bibliotecas que existen en las
Islas, entre universitarias, municipales, insulares, administrativas, especializadas, centros de
documentación, bibliotecas de los centros de enseñanza no universitaria, coordinadas todas
ellas por una comisión técnica que garantice la complementariedad y colaboración de todos
los integrantes del sistema».

«La Ley de Bibliotecas de Canarias cada vez más cerca». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/07/13/
la-ley-de-bibliotecas-de-canarias-cada-vez-mas-cerca/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).

El viceconsejero de Cultura, Aurelio González, se reunió con los representantes de las
asociaciones de bibliotecarios de Tenerife y Gran Canaria, Probit y Abigranca, como un
primer acercamiento para la elaboración del anteproyecto de Ley del Libro, la Lectura
y las Bibliotecas.
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«Agüimes también aprueba en pleno solicitar la aprobación de la Ley de
Bibliotecas de Canarias». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.
ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/05/09/aguimes-tambien-aprueba-en-plenosolicitar-la-aprobacion-de-la-ley-de-bibliotecas-de-canarias/ (Consultado el 2
de octubre de 2016).
El Ayuntamiento de Agüimes se sumó en el mes de mayo a los ayuntamientos que aprobaron en el pleno municipal una moción en apoyo a la Ley de Bibliotecas de Canarias.

«El Pleno del Ayuntamiento de Santa Brígida apoya la Ley de Bibliotecas de
Canarias». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturasarchivadas/2016/03/30/el-pleno-del-ayuntamiento-de-santa-brigida-apoya-laley-de-bibliotecas-de-canarias/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).

El Ayuntamiento de Santa Brígida se sumó en el mes de marzo al apoyo para la aprobación de la Ley de Bibliotecas de Canarias con una moción en el pleno, en el que
también aprobaron otra moción contra el canon por el préstamo en bibliotecas.

«Recogida de firmas en las bibliotecas canarias por una ley de bibliotecas
en nuestra comunidad» Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/03/04/recogida-de-firmas-en-las-bibliotecascanarias-por-una-ley-de-bibliotecas-en-nuestra-comunidad/ (Consultado el 2
de octubre de 2016).

Abigranca y Probit difundieron en el mes de marzo y entre las bibliotecas de las islas
un formulario para recoger firmas con el fin de que los ciudadanos, los mismos usuarios
de las bibliotecas, fueran los que pudieran reclamar con su firma la Ley de Bibliotecas.
Todas ellas fueron presentadas al Gobierno de Canarias solicitando con ello la tramitación de la ley.

Rosario, Luisa Del. «Un año más sin ley de biblioteca». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=439281 (Consultado el 1
de noviembre de 2016).

Artículo que reflexionó en el Día Internacional de las Bibliotecas, el 24 de octubre, sobre
el paso de un nuevo año sin ley de bibliotecas para Canarias, a pesar que el proceso de
escritura del borrador ya se encontraba en marcha. El artículo recogió las palabras del
presidente de Abigranca, Ariel Brito, en relación a la necesidad de contemplar una ficha
financiera aparejada a la legislación: «Sin dinero poco se puede hacer. Nos tememos que va a
quedar en papel mojado porque sin financiación su aplicación queda desdibujada».

4 Promoción de la lectura
El ámbito del fomento de la lectura es el que más noticias produce en
los medios de comunicación, ya que cada semana se celebran en todas las
bibliotecas de las islas Canarias innumerables actividades con este objetivo
y orientadas principalmente al lector infantil, aunque también el lector
adulto aparece como destinatario en cada vez más planes de lectura. El
aumento año tras año de estas iniciativas nos obliga a tener que seleccionar
sólo aquellas que comienzan su andadura, o las más innovadoras, diferentes,
o curiosas, a la hora de ser reseñadas en los siguientes apartados.
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Sin embargo, queremos también dejar constancia de la celebración tras
varios años consecutivos de otras muchas actividades que, como decimos,
no reseñaremos a continuación, aunque esto no quiere decir que no se
hayan celebrado en la edición oportuna de este año 2016. Éstas son: el
Festival Internacional de Narración Oral Cuenta con Agüimes; las actividades de Bebecuentos en Tenerife; el taller de cuentos Educan emociones de
la Biblioteca Municipal de Gáldar; las actividades de la Biblioteca Insular
del Cabildo de Gran Canaria, como Días de Cuentos, Cuentos eróticos por
los rincones, Patios con Rima, el Maratón de Cuentos y de Ilustradores y los
talleres de alfabetización de adultos; el Festival Internacional del Cuento
de Los Silos; el Premio de obras de teatro escritas por niños y jóvenes de la
Biblioteca Municipal de Teatro Antonio Abdo de Santa Cruz de La Palma;
el Certamen de Cartas de Amor de la Biblioteca Municipal de Arucas; o el
Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras en Puerto de la
Cruz, por destacar aquéllos de mayor trayectoria e impacto.
Destacan las acciones realizadas este año 2016 por las Bibliotecas del
Ayuntamiento de El Rosario, que se engloban bajo el proyecto municipal
denominado Año Cultural El Rosario 2016, cuyo objetivo de multiplicar la
oferta cultural ha dado lugar a iniciativas creativas e interesantes que se detallan más adelante. Además, se ha querido destacar por separado la acción
solidaria de las bibliotecas, que cada año asumen un papel más importante
entre los profesionales de este sector. De entre los certámenes literarios más
destacados, encontramos los que repiten edición tras muchos años y los que
recuperan su presencia en este espacio tras una tregua, como el Concurso
de Álbum Ilustrado de la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria.
Sobre todo lo comentado se amplía la información en los apartados que
se reseñan a continuación.

Campañas y acciones de promoción de lectura destacadas:
«Lectura a ciegas hasta el 3 de junio». El día. Disponible en: http://web.
eldia.es/2016-05-30/laguna/laguna0.htm (Consultado el 2 de septiembre de
2016).

La Biblioteca Municipal de Tabaiba comenzó en el 2016 con un proyecto de promoción de lectura muy interesante denominado Encuentros a ciegas, en el que los lectores
que quisieron participar recibieron un libro envuelto sin conocer el título ni el autor, y
luego comentaban en las redes su experiencia. En ocasiones fueron novelas escritas en
Canarias, novelas eróticas, etc.

«Mantén la calma y lee un libro, mientras esperas, nuevo proyecto de promoción a la lectura de la Biblioteca Pública de Tabaiba». Biblioteca pública Muni-
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cipal de Tabaiba. Disponible en: http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.
com.es/2016/06/manten-la-calma-y-lee-un-libro-mientras.html (Consultado el
2 de septiembre de 2016).
La Biblioteca de Tabaiba, en el Rosario, con motivo de los malos datos del uso de bibliotecas en Canarias del año 2015 aportados por el ine, pone en marcha un proyecto de
promoción de la lectura y la biblioteca titulado Mantén la calma y lee un libro, mientras
esperas sacando los libros a la calle de manera que los ciudadanos los encuentren a
mano en «los momentos de espera entre trámites y citas» para que sean más entretenidos.

«La Biblioteca Municipal de Gáldar ofrece préstamos a domicilio para personas con movilidad reducida». Gáldar al día. Disponible en: http://galdaraldia.
es/2016/01/la-biblioteca-municipal-de-galdar-pone-en-marcha-un-serviciode-prestamo-de-libros-a-domicilio-para-personas-con-movilidad-reducida/
(Consultado el 2 de septiembre de 2016).

La biblioteca en casa es un proyecto creado por Biblioteca Municipal de Gáldar en el
que se fomentó durante el año 2016, y de manera gratuita, el préstamo a domicilio
de libros, cd y dvd para personas con movilidad reducida, ya sea de forma temporal o
permanente.

«La Biblioteca de Tabaiba coloca minibibliotecas para promocionar y fomentar la lectura en las playas del municipio de El Rosario». Biblioteca Pública Municipal de Tabaiba. Disponible en: http://bibliotecaytelecentrotabaiba.
blogspot.com.es/2016/08/la-biblioteca-de-tabaiba-coloca.html (Consultado el
2 de septiembre de 2016).

El municipio tinerfeño de El Rosario sumó a sus bibliotecas tradicionales varias minibibliotecas en las playas más visitadas del lugar con el objetivo de fomentar la lectura
no sólo en los espacios habituales, sino en cualquier parte del municipio. La iniciativa
forma parte de un proyecto internacional Little Free Library en el que los lectores de
localidades pequeñas pueden acceder más fácilmente a los libros de esta manera. En las
bibliotecas de El Rosario también se incluyeron libros «en inglés y en alemán, además
de información cultural municipal, carta de servicios de la Biblioteca y guías de lectura».

«El Cabildo apuesta por la promoción de la lectura y estrena el Festival
Índice». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cultura/2016/09/06/cabildo-apuesta-promocion-lectura-estrena/703663.html
(Consultado el 8 de octubre de 2016).
El festival, bajo el lema Distintas miradas, distintas lecturas, pretendió ser un evento
de promoción y fomento de la lectura y la escritura mediante el empleo de diferentes
formatos y lenguajes como la música, la danza y las artes visuales y la celebración de
«ponencias, mesas redondas, talleres, experiencias prácticas, conciertos, cuentos, narraciones
para público infantil y público adulto».

«El Cabildo de Gran Canaria convoca un concurso de proyectos para el
fomento de la lectura y la escritura». Isla de Lecturas. Disponible en: http://
www.isladelecturas.com/index.php/noticias/eventos/1573-el-cabildo-grancanario-convoca-un-concurso-de-proyectos-para-el-fomento-de-la-lectura-y-laescritura (Consultado el 2 de septiembre de 2016).

El Cabildo de Gran Canaria convocó en el mes de septiembre un Concurso de Proyectos para el Fomento de la Lectura y la Escritura en Gran Canaria, en el que se pudieron
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presentar centros de enseñanza reglada no universitaria que hubieran realizado desde
el año 2015 proyectos de fomento de la lectura entre sus alumnos o que se estuvieran
llevando a cabo en el momento de la publicación de la convocatoria y que se hubieran
ejecutado con la colaboración de las bibliotecas públicas. Se propusieron dos premios,
el primero con una dotación económica de 2.000 euros y el segundo con 1.000.

«Puerto de la Cruz celebra el mes del libro con el proyecto Dletreo». La opinión
de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cultura/2016/04/11/puertocruz-celebra-mes-libro/667615.html (Consultado el 2 de septiembre de 2016).

El municipio del Puerto de la Cruz comenzó en el mes de abril el proyecto Dletreo,
que nació «impulsado por la recién creada Plataforma de Fábula, un espacio abierto a la
participación ciudadana y al desarrollo de acciones en torno al universo de las letras» y bajo
el marco de la Estrategia Cultural de Puerto de la Cruz 2020, el cual consistió en varias
actividades celebradas a lo largo del mes en torno al fomento de la lectura, la creación
literaria y el pensamiento crítico.

«La Biblioteca Insular propone, además de libros y lectura, yoga para desarrollar hábitos posturales saludables». Biblioteca Insular de Gran Canaria. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/05/27/yoga-en-labiblioteca-2/ (Consultado el 2 de septiembre de 2016).

La Biblioteca Insular inició como novedad en el año 2016 la actividad de yoga en sus
dependencias, haciendo para ello uso de la gran terraza de la que dispone en la azotea
del mismo edificio y con la finalidad de ampliar sus horizontes de cara a ofrecer nuevos
servicios a sus usuarios (sólo socios).

«i Concurso de Cómic en El Rosario: Amaro Pargo ¿Héroe o Villano?».
Biblioteca Pública Municipal de Tabaiba. Disponible en: http://bibliotecaytelecentrotabaiba.blogspot.com.es/2016/04/i-concurso-de-comic-en-el-rosarioamaro.html (Consultado el 2 de septiembre de 2016).
La Casa de la Juventud El Chorrillo y la Biblioteca de Tabaiba, con motivo del año cultural en el municipio de El Rosario, organizó el i Concurso de Cómic con el objetivo de
promover la lectura y escritura de los cómics, de la novela gráfica «a través de la figura
representativa del corsario Amaro Pargo en el municipio».

«Vuelven a convocar el Concurso de Álbum Ilustrado de Gran Canaria».
Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=418452
(Consultado el 2 de septiembre de 2016).
La Biblioteca Insular de Gran Canaria volvió a convocar el Concurso Internacional de
Álbum Ilustrado tras cinco años de parón, siendo en 2016 la vii edición, y colaborando
en esta ocasión con la editorial Buen Paso para otorgar un premio de 11.000 euros y la
publicación en esta editorial. Este certamen es «uno de las mejor dotados de su categoría
en el ámbito de las letras hispanas» y se pueden presentar ilustradores o escritores de
cualquier parte del mundo en lengua española.

«Agaete se convierte este fin de semana en un espacio para la creación literaria,
el libro y la lectura». Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://www.grancanariacultura.com/-/noticia-agaete-se-convierte-este-fin-de-semana-en-un-espacio-para-la-creacion-literaria-el-libro-y-la-lectura?redirect=http%3A%2F%2F
(Consultado el 20 de noviembre de 2016).
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La Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agaete se
pusieron de acuerdo para organizar en el mes de noviembre la Feria del Libro y la Lectura en dicho municipio, que contó con «presentaciones de libros, conferencias sobre literatura fantástica, master class sobre el género gótico, proyecciones de películas, espectáculos
de poesía y multimedia, juegos de animación y conciertos musicales, entre otras propuestas».

«Las bibliotecas municipales de Santa Cruz de La Palma salen a la calle para
promocionar sus actividades». El Apurón. Disponible en: http://elapuron.com/
noticias/cultura/99073/las-bibliotecas-municipales-santa-cruz-la-palma-salenla-calle-promocionar-actividades (Consultado el 27 de diciembre de 2016).
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma organizó una campaña de difusión de
las bibliotecas municipales y de las actividades que éstas organizan en las calles de la
localidad. Como narra la noticia, los bibliotecarios contaron «con un puesto en el atrio
del Ayuntamiento, donde se explicarán las actividades de dinamización, se expondrán al
público las novedades editoriales y habrá servicio de préstamo».

Clubes de lectura y encuentros con escritores:
«El escritor José Luis Correa abre en Telde los encuentros del Club de Lectura Saulo Torón». Telde actualidad. Disponible en: http://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/cultura/2016/02/01/5531.html (Consultado el
2 de septiembre de 2016).
Las bibliotecas municipales de Telde comenzaron en el mes de febrero una serie de
encuentros de su Club de Lectura Saulo Torón con escritores canarios, contando en la
primera sesión con el escritor de novela negra José Luis Correa.

«Unidos propone crear clubes de lectura y escritura en el municipio». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/la-laguna/2016/09/04/
unids-propone-crear-clubes-lectura/703130.html (Consultado el 8 de octubre
de 2016).

María José Roca, concejal del grupo Unid@s Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, defendió en el pleno una moción a favor de poner en marcha talleres de lectura
y escritura permanentes en las bibliotecas y centros ciudadanos de los barrios de La
Laguna con el fin de favorecer la cohesión y bienestar social.

«Fronterizos, el nuevo club de lectura de la Biblioteca Insular para espíritus combativos y desertores de lo moralmente correcto». Biblioteca Insular del
Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://bibliotecainsular.grancanaria.
com/noticias/-/asset_publisher/jKXxdC8RZbw8/content/noticia-fronterizosel-nuevo-club-de-lectura-de-la-biblioteca-insular-para-espiritus-combativos-ydesertores-de-lo-moralmente-correcto (Consultado el 8 de octubre de 2016).
Dos estudiantes del último curso de grado de Lengua Española y Literaturas Hispánicas
de la ulpgc iniciaron en el mes de febrero un nuevo club de lectura en la Biblioteca
Insular de Gran Canaria, cuyas lecturas se centran en «novelas y autores escogidos, cuyos
valores han sido en muchas ocasiones puestos en tela de juicio y sus pretensiones encaminadas hacia los límites de la frontera de lo moralmente correcto». El público al que se dirige
este club de lectura se encuentra entre los 18 y los 30 años.
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«Hablando en primera persona de literatura fantástica: encuentro con la
nueva generación canaria». Disponible en: Biblioteca de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_encuentro_literatura_fantastica (Consultado el 2 de septiembre de 2016).
La Biblioteca Universitaria celebró un encuentro literario con Jessica Herrera, Sandro
Doreste, Mélani Garzón y Carlos González, cuatro jóvenes autores canarios que escriben literatura fantástica, con motivo de la celebración del Día de Canarias. Durante el
acto se usaron las redes sociales de Twitter y Periscope.

Campañas y actividades educativas, inclusivas y solidarias:
«Sinpromi participa en un grupo de trabajo nacional sobre la comprensión
lectora». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/09/27/sinpromi-participa-grupo-trabajo-nacional/709780.
html (Consultado el 8 de octubre de 2016).
La Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi)
fue convocada para participar en la redacción de la especificación técnica de lectura
fácil que servirá como base a la futura norma aenor, y es que los trabajadores de Sinpromi y de la Biblioteca de Discapacidad de esta entidad son todo un referente en el
sistema de lectura fácil.

«Las Bibliotecas Públicas Municipales inician el año con una llamada a la
cultura de paz y no violencia en sus talleres y cuentacuentos». Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://www.laspalmasgc.es/es/
ayuntamiento/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/nota-de-prensa/LasBibliotecas-Publicas-Municipales-inician-el-ano-con-una-llamada-a-la-culturade-paz-y-no-violencia-en-sus-talleres-y-cuentacuentos/ (Consultado el 2 de
septiembre de 2016).

Las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comenzaron el año con un proyecto educativo para pequeños lectores consistente en varias
sesiones del taller Me llamo Paz, desde el cual se pretendió divulgar una «cultura de paz
y de no violencia como estilo de vida» mediante historias que hablaron «de sentimientos,
tolerancia, entendimiento y respeto».

«El Cabildo de Tenerife lleva su programa de fomento de la lectura a cuatro
municipios». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/tenerife/2016-03-24/2Cabildo-Tenerife-lleva-programa-fomento-lectura-cuatro-municipios.htm
(Consultado el 2 de septiembre de 2016).

El Programa Insular de Animación a la Lectura (pialte) del Cabildo de Tenerife desarrolló durante el año 2016 varios proyectos en los distintos colegios de la isla. Del
tebeo a la novela gráfica, dirigido a alumnos de la e.s.o. y Bachiller, pretendió fomentar
la lectura a través de los personajes y argumentos de los cómics, con el objetivo final
de crear un cómic entre varias personas. El día que se apagó la pantalla y se encendió el
libro consistió en varios juegos para reflexionar sobre los contenidos de las bibliotecas
y el uso de dispositivos electrónicos. El Muro fue un taller que fomenta la escritura de
microrrelatos y la escritura creativa y está dirigido a alumnos de bachillerato. Escritorio
estuvo dirigido a alumnos de primaria y a sus profesores con el objetivo de dinamizar
la biblioteca escolar y con ello fomentar el hábito de la lectura.
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«La magia de la lectura tratará de acercarse a los escolares en La Recova».
El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-03-29/cultura/cultura17.htm
(Consultado el 2 de septiembre de 2016).
Muestra del Libro Infantil y Juvenil de Santa Cruz de Tenerife en el Centro de Arte
La Recova con el lema Cuentos del mundo, que pretendió acercar a los más jóvenes
«tradiciones y leyendas de diferentes lugares del mundo, además de culturas como las de los
sioux, los esquimales o los indios guaraníes a través de los cuentos».
xi

«La uned regala libros a cambio de la entrega de leche y café». Canarias 7.
Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=416393 (Consultado
el 2 de septiembre de 2016).
La Biblioteca Universitaria Municipal de la uned Lanzarote y del Ayuntamiento de
Arrecife, con el fin de ayudar y apoyar a las asociaciones Calor y Café y Cáritas Lanzarote, realizó una campaña solidaria consistente en regalar un libro a todo aquel que
entregó un kilo de café o un litro de leche.

«La Biblioteca Insular recoge libros en francés de literatura infantil y juvenil
para enviarlos a una escuela de Senegal». Isla de Lecturas. Disponible en: Disponible en: http://www.isladelecturas.com/index.php/91-contenido/campanas/1560la-biblioteca-insular-recoge-libros-en-frances-de-literatura-infantil-y-juvenil-para-enviarlos-a-una-escuela-de-senegal (Consultado el 2 de octubre de 2016).

La Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria inició en el mes de julio una campaña de recogida de libros de literatura infantil y juvenil en francés con el fin de enviarlos
a la Escuela de Primaria de Artillerie Nord, de Senegal, a través la Red Educativa Sin
Fronteras, ya que este centro es uno de los 17 con los que desde Canarias se desarrollan
actualmente proyectos de coeducación.

«Sinpromi convoca un concurso de microrrelatos para concienciar sobre la
diversidad funcional». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/11/08/sinpromi-convoca-concurso-microrrelatos/721960.html (Consultado el 20 de noviembre de 2016).
La Biblioteca de Sinpromi organizó el primer concurso de microrrelatos con el fin de
recoger testimonios sobre personas con diversidad funcional o sociocultural y «sensibilizar a la sociedad sobre el valor de la diversidad y la solidaridad».

Narración oral:
«La Casa Museo Pérez Galdós impulsa un ciclo de narración oral los sábados orientado a familias». Casa Museo Pérez Galdós. Disponible en: http://
www.casamuseoperezgaldos.com/publicacion/-/asset_publisher/JKmWgq8ezemb/content/noticia-la-casa-museo-perez-galdos-impulsa-un-ciclo-de-narracion-oral-los-sabados-orientado-a-familias?inheritRedirect=false (Consultado
el 8 de octubre de 2016).

La Casa-Museo Pérez Galdós se sumó en el mes de marzo a los eventos relacionados
con la narración oral con una nueva actividad de cuentos para niños y sus familias denominado Cuenta conmigo, de la mano de la narradora Pini Hernández Pérez y con una
periodicidad mensual.
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«El iv Festival Encuentracuentos llena de magia la ciudad en ocho días». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cultura/2016/03/12/
iv-festival-encuentracuentos-llena-magia/661607.html (Consultado el 8 de octubre de 2016).

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Narración Oral, el 20 de
marzo, el municipio de Santa Cruz de Tenerife celebró la cuarta edición del Festival
Encuentracuentos con el lema Mujeres Fuertes, y en el que numerosos narradores recorrieron la localidad contando historias en varios espacios, entre ellos varias bibliotecas,
y en distintas sesiones repartidas a lo largo de más de una semana.

«Yaiza acoge un Festival de cuentos». Canarias 7. Disponible en: http://www.
canarias7.es/articulo.cfm?id=432746 (Consultado el 8 de octubre de 2016).

El municipio de Yaiza, en Arrecife, organizó en el mes de agosto la primera edición del
Festival del Cuento de Yaiza Cuéntame, Yaiza, con varias sesiones de cuentos tanto para
los más pequeños como para los adultos.

«La nueva edición de Palabras al Vuelo llevará los cuentos a centros culturales,
bibliotecas e incluso sobre el agua». La voz de Lanzarote. Disponible en: http://
www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/palabras-vuelo-llevara-cuentoscentros-culturales-bibliotecas-incluso-agua/20161021112758111128.html
(Consultado el 1 de noviembre de 2016).
El festival de narración oral Palabras al Vuelo celebró su cuarta edición en Lanzarote
con una programación de cuentos en bibliotecas y, por primera vez, también en centros educativos. Para ello se invitó a narradores extranjeros como «Alexis Díaz Pimienta
(repentista cubano), Ifigeneia Krakidoni (narradora griega y educadora musical) y Luis
Correia Carmelo (narrador portugués)» y otros narradores nacionales y canarios como
Ana Griott, Omaira García o Raúl Cabrera.

«La Biblioteca Municipal de Santa Cruz celebra un maratón de cuentos infantiles». El día. Disponible en: http://eldia.es/agencias/8958257-canarias-Biblioteca-Municipal-Santa-Cruz-celebra-maraton-cuentos-infantiles (Consultado
el 20 de noviembre de 2016).
La sección infantil de la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife organizó en el
mes de noviembre un maratón de cuentos enmarcado dentro de silaeduca 2016, una
iniciativa que partió del Salón Internacional del Libro Africano (sila) y que contó con
un taller de narración oral previo dirigido por Ana Griott.

«Eugenia Manzanera imparte en la Biblioteca Insular un taller sobre el arte
del clown y la narración oral». Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/noticia-eugeniamanzanera-imparte-en-la-biblioteca-insular-un-taller-sobre-el-arte-del-clowny-la-narracion-oral (Consultado el 8 de octubre de 2016).
La Biblioteca Insular realizó en el mes de junio un taller titulado Se avecina el anticiclown. El clown y la narración oral, de la mano de Eugenia Manzanera, que pretendió
«enseñar a contar un cuento desde las claves del clown».

«El narrador alicantino Pablo Albo imparte en la Biblioteca Insular un taller sobre los placeres y peligros de inventar historias». Biblioteca Insular del
Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://bibliotecainsular.grancanaria.
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com/noticias/-/asset_publisher/jKXxdC8RZbw8/content/noticia-el-narradoralicantino-pablo-albo-imparte-en-la-biblioteca-insular-un-taller-sobre-los-placeres-y-peligros-de-inventar-historias (Consultado el 8 de octubre de 2016).

La Biblioteca Insular organizó en el mes de junio el curso-taller modular Ilustrísimos
lectores y escritores. La escritura en el álbum ilustrado. Placeres y peligros de inventar historias con el narrador Pablo Albo, quien explicó las «herramientas que se precisan para
construir una historia y combatir las dudas y el desaliento».

«Carolina Rueda imparte en la Biblioteca Insular un taller sobre el arte oral
de contar historias». Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://elculturaldecanarias.es/carolina-rueda-imparte-en-la-bibliotecainsular-un-taller-sobre-el-arte-oral-de-contar-historias (Consultado el 8 de octubre de 2016).

La Biblioteca Insular organizó en el mes de abril el taller Voces y palabras de la mano
de Carolina Rueda, en el cual la narradora colombiana explicó cómo usar el lenguaje y
las claves del mismo para contar historias, atendiendo a la «exploración en aspectos del
arte teatral».

«El narrador madrileño Héctor Urién imparte en la Biblioteca Insular un
taller alrededor de la estructura narrativa como potenciador de emociones». Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://bibliotecainsular.grancanaria.com/noticias/-/asset_publisher/jKXxdC8RZbw8/content/
noticia-el-narrador-madrileno-hector-urien-imparte-en-la-biblioteca-insularun-taller-alrededor-de-la-estructura-narrativa-como-potenciador-de-emocion
(Consultado el 8 de octubre de 2016).

El cuentista Héctor Urién fue el encargado de impartir en la Biblioteca Insular el taller
modular Tirar del hilo, urdir la trama (o como construir un hilo argumental), incluido en
el programa Hombres y mujeres de palabra (e imagen), en el cual enseñó cómo elaborar
una «estructura narrativa que se convierta finalmente en potenciadora de emociones tanto
para los espectadores como para los lectores».

«La Biblioteca Insular se convierte en un ring improvisado para acoger la
última sesión de Lucha Libro All Star Canarias». Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://www.grancanariacultura.com/-/noticia-la-biblioteca-insularse-convierte-en-un-ring-improvisado-para-acoger-la-ultima-sesion-de-luchalibro-all-star-canarias- (Consultado el 20 de noviembre de 2016).

Varios escritores se dieron cita en la final de Lucha Libro All Star Canarias. Según
contaba la nota de prensa, «Los ocho finalistas mencionados se enfrentarán en vivo improvisando historias durante las dos jornadas previstas en la Biblioteca Insular, enmascarados
como luchadores y únicamente utilizando su portátil. En una pantalla ubicada sobre sus
cabezas se proyectará la historia que estén escribiendo en ese instante. Un jurado formado
por personalidades de la cultura de la isla elegirá qué impro resultará vencedora».

Gorroño, Raúl. «Cónclave de narradores orales». El día. Disponible en:
http://eldia.es/cultura/2016-12-17/35-Conclave-narradores-orales.htm (Consultado el 27 de diciembre de 2016).
La Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral, que agrupa a más de una veintena de
narradores orales, principalmente procedentes de Tenerife, organizó sesión conjunta de
cuentos denominada Tagoral de Cuentos. Especial Navidad, en el municipio de Tegueste.
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5 Bibliotecas universitarias
Como viene siendo habitual desde que analizamos la actualidad bibliotecaria de las islas en nuestras comunicaciones anteriores, las Bibliotecas de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (bulpgc) y de la Universidad
de La Laguna (bull) continuaron jugando un papel de vanguardia en lo que
respecta a las actividades del sector a lo largo del 2016.
Esta aseveración viene contrastada con la obtención para la biblioteca
lagunera del Premio a las Mejores Prácticas de la Universidad, gracias al
esfuerzo de sus profesionales en la confección de materiales formativos,
organización de cursos y difusión de las actividades. Como contrapartida,
la propia bull premió a sus usuarios con varios libros electrónicos, aprovechando la celebración del Día Internacional del Libro, e impulsó el intercambio solidario de libros por alimentos y la creación de la Bibliotrueka. El
1 de junio firmaba el rector la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto.
También en verano nacía un nuevo blog sobre patrimonio bibliográfico:
Ex libris universitatis. Y ya en noviembre se inauguró una exposición sobre
Cervantes y el Quijote.
Por su parte, la bulpgc comenzó el año con una divertida exposición
sobre la Guerra de las Galaxias, aunque mayor proyección tuvo la aparición
del museo virtual pamev, dedicado a la paleontología de la Macaronesia, así
como el nacimiento de la nueva biblioteca digital de educación, Ebiblox.
También organizó dos cursos, uno sobre orcid (Open Researcher and Contributor id) y otro sobre habilidades en información, en colaboración con
la asociación Abigranca.
Otras noticias de esta biblioteca grancanaria tuvieron que ver con la
digitalización de periódicos de Lanzarote, con el repositorio universitario Acceda, la presentación de dos portales web (uno del Archivo de la
Heredad de Aguas de Arucas y Firgas y otro sobre Toponimia de las Islas
Canarias), con un nuevo mapa de alfabetización informacional, o con
la nueva imagen de la página de la biblioteca, complementado con una
muestra documental dentro de la Semana Universitaria de Erradicación
de la Pobreza 2016.
De manera paralela, ambas bibliotecas universitarias participaron en la
Semana del Acceso Abierto, por medio de varios seminarios y mesas redondas, que transcurrieron entre los días 25 y 26 del mes de octubre.
Veamos más detalladamente cada noticia, separadas según se trate de la
bull o de la bulpgc.
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bull:

Erbez Rodríguez, José Manuel. «La Biblioteca, Premio a las Mejores Prácticas de la ull». Noticias y punto: Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2016/03/la-bibliotecapremio-las-mejores.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).
Este v Premio Institucional vino «a reconocer el esfuerzo de un gran número de profesionales dedicados al diseño de los materiales formativos, a la tutorización de los cursos y a la
difusión de la actividad, en el marco de un procedimiento bien estructurado», persiguiendo
la mejora constante de la calidad.

Diego Pérez, Inés. «¡La Biblioteca premia a sus usuarios!». Noticias y punto:
Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-ypunto.blogspot.com.es/2016/04/la-biblioteca-premia-sus-usuarios.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).

Aprovechando la fecha del Día Internacional del Libro, la Biblioteca Universitaria regaló a los usuarios varios lectores de libros electrónicos según ciertas condiciones recogidas en sus bases (mayor número de préstamos en 2015, participación en redes sociales,
etc.), lo que supuso un atractivo y expansión de la actividad bibliotecaria.

Diego Pérez, Inés. «Bibliotrueka, libros libres». Noticias y punto: Biblioteca
de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2016/04/bibliotrueka-libros-libres.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).

«Se trata de un proyecto para intercambiar libros usados que funciona de una forma muy
sencilla: sólo tienen que localizar las mesas o estanterías, debidamente señalizadas, que la
Biblioteca ha dispuesto en varios de sus puntos de servicio y, bien depositar los libros que ya
hayan leído y les apetezca donar, o bien coger los que otras personas hayan dejado».

Erbez Rodríguez, José Manuel. «La ull firma la Declaración de Berlín».
Noticias y punto: Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en:
http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2016/06/la-ull-firma-la-declaracionde-berlin.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).
El 1 de junio el rector de la Universidad de La Laguna firmó la Declaración de Berlín
sobre Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y las Humanidades, uniéndose
así a más de 550 universidades y centros de investigación que desde 2003 vienen defendiendo el acceso abierto a los trabajos de investigación y la promoción de la literatura
científica.

Pérez Rodríguez, Mar. «Intercambio solidario: libros por alimentos no perecederos». Noticias y punto: Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2016/06/intercambio-solidario-libros-por.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).

Esta actividad tuvo lugar entre los días 20 y 22 de junio, con el ánimo de dar visibilidad
al colectivo de personas sin hogar, dentro de las actuaciones solidarias del proyecto social Invisibles, que contó con la colaboración de la Librería Solidaria Solican, la Cafeta
Bar, el restaurante La Ermita, y la ull Solidaria de la universidad lagunera.
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Pérez Rodríguez, Mar. «Ex Libris Universitatis, el nuevo blog de Patrimonio
bibliográfico». Noticias y punto: Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Disponible en: http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2016/07/ex-libris-universitatis-el-nuevo-blog.html (Consultado el 15 de octubre de 2016).

Este blog fue desarrollado por el grupo de Patrimonio Bibliográfico de la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (rebiun), con la intención de dar a conocer todos aquellos
proyectos relacionados con el propio grupo y las actividades de cualquier biblioteca de
la red, estando la bull representada ahí por Paz Fernández Palomeque.

«Semana de Acceso Abierto en las Bibliotecas Universitarias canarias». Lecturas archivadas. http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/10/21/semanade-acceso-abierto-en-la-biblioteca-universitaria-de-las-palmas-de-gran-canaria/
(Consultado el 1 de noviembre de 2016).
En concreto, la biblioteca de la universidad lagunera organizó entre los días 25 y 26
de octubre cuatro seminarios sobre Ciencia y Datos Abiertos, impartidos por personal
docente, mientras que la biblioteca de la universidad grancanaria llevó a cabo una mesa
redonda coordinada por el bibliotecario jefe Francisco Fumagallo Díaz-Llanos.

Pérez Rodríguez, Mar. «Cervantes y el Quijote en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna». Noticias y punto: Biblioteca de la Universidad de La Laguna.
Disponible en http://noticias-y-punto.blogspot.com.es/2016/11/cervantes-y-elquijote-en-la-biblioteca.html (Consultado el 19 de noviembre de 2016).
La Biblioteca Universitaria se sumó de esta manera al iv Centenario de la muerte del
insigne escritor, en una exposición abierta hasta el 16 de diciembre y que recoge obras
conservadas en el Fondo Antiguo de la entidad lagunera y otras depositadas en régimen
de comodato escritas en distintas lenguas (checo, latín, ruso, esperanto…).

«Las Bibliotecas Universitarias canarias en las redes sociales». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/12/16/lasbibliotecas-universitarias-canarias-en-las-redes-sociales (Consultado el 19 de diciembre de 2016).

Un estudio aparecido en el boletín nº 111 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios
determinó que, con respecto al grado de influencia de una persona o marca en las redes
sociales, la Biblioteca de la ull ocupaba el puesto número 2 de la clasificación, mientras
que la biblioteca de la ulpgc estaba en el 16, lo que demostraba bien a las claras la amplia presencia de ambas instituciones en los perfiles y el esfuerzo por conseguir atraer
la atención del público.

bulpgc:

«Exposición Star Wars: colección particular del profesor Antonio Almeida».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_exposicion_star_wars (Consultado el 15 de
octubre de 2016).
La exposición, que estuvo abierta desde el 15 de diciembre de 2015 hasta el 29 de
enero en el Edificio Central de la bulpgc, recogió materiales diversos sobre La guerra
de las galaxias recopilados por Antonio Almeida, profesor de Teoría e Historia de la
Educación, a lo largo de muchos años.
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«Comienza la andadura del proyecto de museo virtual pamev». Biblioteca
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_proyecto_museo_virtual_pamev (Consultado el 15 de
octubre de 2016).

Se trata del proyecto Paleontología de la Macaronesia–Espacio Virtual, consistente en la
musealización virtual de una importante colección paleontológica de los archipiélagos
de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, y que cuenta entre sus filas con una licenciada en Ciencias del Mar y un graduado en Informática por la ulpgc.

«Ebiblox: nueva biblioteca digital de Educación». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/
noticia_ebibliox (Consultado el 15 de octubre de 2016).
Este portal, desarrollado por Wolters Kluwer, ofrece diferentes contenidos sobre Educación, como las revistas electrónicas Cuadernos de pedagogía y Periódico escuela, más
14 libros electrónicos, estando limitado su acceso a la comunidad universitaria, que
también puede incorporar sus propios documentos a su biblioteca particular.

«Entrega de las Actas del Patronato del culp a la Biblioteca Universitaria».
Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_entrega_actas_culp (Consultado el 15 de octubre de 2016).
El acto tuvo lugar el martes 23 de febrero, donde el rector de la universidad grancanaria,
José Regidor García, acompañado por la directora de la biblioteca, María del Carmen
Martín Marichal, el subdirector Félix Pintado Pico y la archivera Luz Marina Acosta,
entregó tres libros de las Actas del Patronato del Colegio Universitario de Las Palmas
(culp).

«2ª edición de cursos presenciales de orcid (Open Researcher and Contributor id) para el pdi». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_cursos_orcid_2a_edicion
(Consultado el 15 de octubre de 2016).

Dichos cursos tuvieron lugar entre el 1 y el 4 de marzo, y fueron organizados por la
Biblioteca Universitaria para divulgar el uso de este identificador digital de autoría
académica, con el que se recopila la ingente cantidad de producción científica desde
diferentes bases de datos.

«La ulpgc participa en Campeones Europeos de Acceso Abierto». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-04-08/canarias/canarias31.htm (Consultado el 15 de octubre de 2016).

En el evento, organizado por la Scholary Publishing and Academic Resources Coalition
(sparc), intervino el doctor en Historia y coordinador de la Unidad de Bibliometría
de la Universidad, Manuel Ramírez Sánchez, por su amplia contribución académica a
partir de múltiples publicaciones.

«Curso Adquisición de habilidades en información en colaboración con Abigranca». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_curso_habilidades_abigranca (Consultado el 15 de octubre de 2016).
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Este curso, organizado por la bulpgc a petición de la Asociación de personal bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca), se desarrolló entre los días 1 y 28 de junio del
año 2016, siendo impartido por Mª Dolores Orihuela Millares y Avelina Fernández
Manrique de Lara.

«La ulpgc y Memoria Digital de Lanzarote presentan la digitalización de 35
periódicos». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_presentacion_digitalizacion_periodicos_mdl (Consultado el 15 de octubre de 2016).

La digitalización de estos ejemplares, que fue presentada en la Casa Amarilla de la
capital lanzaroteña, es el fruto de un trabajo desarrollado desde el año 2007 por la universidad grancanaria en colaboración con Memoria Digital de Lanzarote, lo que supone
rescatar más de 260.000 páginas de prensa, con varias cabeceras históricas.

«La ulpgc participará en el intercambio de libros electrónicos con universidades españolas». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_ulpgc_se_suma_al_intercambio_cientifico_de_publicaciones (Consultado el 15 de octubre de 2016).
El Servicio de Publicaciones de la universidad se sumó al programa de intercambio
desarrollado por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (une) y la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (rebiun), lo que permitirá que los libros electrónicos
de la institución estén disponibles a través de la aplicación XeBook.

«Acceda, el repositorio de la ulpgc, en la clasificación mundial de repositorios». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en:
http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_acceda_en_ranking_repositorios_2016 (Consultado el 15 de octubre de 2016).
En concreto, ocupó el puesto 423 de los 2.205 repositorios institucionales existentes,
según el Ranking Web de Repositorios del Mundo, que elabora el Laboratorio de Cibermetría del csic, cuyo objetivo es el de apoyar las iniciativas en Acceso Abierto.

«Presentación del portal del Archivo de la Heredad de Aguas de Arucas
y Firgas». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_presentacion_archivo_heredad_
aguas_arucas_firgas (Consultado el 15 de octubre de 2016).

La web, que recoge las sesiones de las Juntas Generales (de 1694 a 1950) y las Juntas
Internas (entre 1868 y 1947), nació gracias al proyecto conjunto entre el Cabildo de
Gran Canaria, la propia Heredad de Aguas y la Biblioteca Universitaria para poder
digitalizar y promocionar este valioso e importante archivo.

«rail, en el nuevo mapa mundial de georreferenciación de la alfabetización
informacional». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_rail_mapa_alfin (Consultado
el 15 de octubre de 2016).
Este programa sobre Recursos para la Alfabetización Informacional, que desarrolla la
Biblioteca Universitaria, se incorporó de esta manera al mapa de Alfabetización Informacional en Iberoamérica y el Mundo, donde aparecen más de 600 sitios con proyectos
de formación en bibliotecas y programas académicos.
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«Nueva imagen de la web de la Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_nueva_imagen_web (Consultado el 19 de octubre de 2016).

Desde el día 7 de septiembre la página web de la universidad grancanaria estrenó nuevo
diseño, optimizado para su uso en diferentes tipos de dispositivos, garantizándose la
accesibilidad según los estándares y recomendaciones del Consorcio World Wide Web
(W3C), y haciéndola más sencilla e intuitiva.

«Muestra Documental en la Semana Universitaria de Erradicación de la
Pobreza 2016». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_semana_universitaria_erradicacion_pobreza_2016 (Consultado el 26 de octubre de 2016).
Durante los días 17 y 21 de octubre se desarrolló en el Edificio Central dicha muestra documental por la erradicación de la pobreza, una campaña que viene realizando la entidad
universitaria desde el año 2007, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la necesidad de terminar con la pobreza y la indigencia que asolan amplias zonas del planeta.

«Presentación del portal Toponimia de las Islas Canarias». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_presentacion_portal_toponimia_de_las_islas_canarias (Consultado el 23 de noviembre de 2016).

El portal Toponimia de las Islas Canarias, a cargo de los profesores Maximiano Trapero
Trapero y Eladio Santana Martel, incluye más de 40.000 referencias y un glosario de
700 términos, todo ello conseguido a partir de una ardua y larga investigación, a lo largo
de varios años de trabajo, convirtiéndose en una herramienta de especial significación.

«Elio Quiroga en la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/10/20/elio-quiroga-en-la-biblioteca-universitaria-de-las-palmasde-gran-canaria/ (Consultado el 24 de octubre de 2016).
El director acudió al Edificio Central de la Biblioteca Universitaria para exponer su
charla Cine + informática: luz, cámara y bits, con una mesa redonda posterior donde
intervinieron también Diego Grimaldi Rey, Nelson Monzón López y José Mª de la
Portilla Fernández, en el marco del Día Internacional de la Biblioteca.

«La Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria estrena perfil
en Instagram». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/12/14/la-biblioteca-universitaria-de-las-palmas-de-grancanaria-estrena-perfil-en-instagram (Consultado el 19 de diciembre de 2016).
Para conmemorar este acontecimiento, la bulpgc organizó una campaña consistente en
la subida de una foto realizada en cualquier biblioteca de la institución, con los hashtags
#bibliotecaulpgc y #navidadbulpgc, y la posibilidad de ganar un lote de libros para la
fotografía con más Me gusta.

6 Web 2.0. y colecciones digitales
Varias noticias relacionadas con el área de la difusión digital y la comunicación muestran un panorama de desarrollo tecnológico muy interesante en
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las islas Canarias, en el que cada año que pasa parece que aumentan en cantidad y calidad los proyectos desarrollados por bibliotecas, archivos y centros
de documentación. La geolocalización se convierte no sólo en un valor añadido de los proyectos digitales, sino en el motivo de su creación o, al menos,
en el protagonista, como se puede observar en el portal Mapping Las Palmas
de Gran Canaria, desarrollado por la Biblioteca Pública del Estado de Las
Palmas y galardonado en el viii Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas
con el premio al mejor servicio digital en bibliotecas públicas. También en
2016 vio la luz el mapa de espacios culturales de Canarias desarrollado por la
Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
Por otro lado, varias bibliotecas digitales aparecieron durante 2016 difundiendo colecciones relevantes como los carteles y folletos del Teatro
Cuyás, el Archivo de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, el fondo fotográfico de la rseapt, las colecciones digitalizadas del Centro de Documentación de Canarias y América, o los fondos fotográficos de la fedac. Este
último proyecto está presente, además, en dos recolectores de reconocida
importancia: la Biblioteca Digital de Patrimonio Bibliográfico y Europeana.
No sólo la difusión es necesaria para hacer llegar la colecciones a los usuarios, sino que también resulta necesario abrir nuevos canales de comunicación, como hicieron la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria y la
Biblioteca Pública Municipal de Arucas integrando el WhatsApp en sus servicios de cara al usuario, y siguiendo la estela marcada por la Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, primera en acoger en Canarias
esta innovación en su servicio de referencia digital. En la misma línea, esta
misma biblioteca universitaria inauguró un nuevo perfil social en la red de
fotos e imágenes Instagram. Por su parte, la biblioteca de la Universidad de
La Laguna ocupó el segundo puesto en un ranking de bibliotecas en redes
sociales según un artículo de investigación publicado en el mismo año.
Éstas y otras noticias se detallan a continuación.
«Nueva sección de Noticias en la web de Abigranca». Lecturas archivadas.
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/08/05/nuevaseccion-de-noticias-en-la-web-de-abigranca/ (Consultado el 8 de octubre de
2016).
La página web de la asociación de personal bibliotecario de Gran Canaria, Abigranca,
inauguró en el mes de agosto una nueva sección dentro de su página web, la cual está
orientada a difundir noticias relacionadas con su actividad, así como otras noticias de
interés para sus socios.

«Las bibliotecas de la ciudad mejoran su servicio de consulta digital». La
provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/las-palmas/2016/09/12/
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bibliotecas-ciudad-mejoran-servicio-consulta/860188.html (Consultado el 8
de octubre de 2016).

Aunque en la noticia se destaca en particular los servicios de las bibliotecas municipales
de Las Palmas de Gran Canaria, se pretende dar a entender también el progreso de los
servicios de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias (bica), con una nueva versión
de Absysnet que presenta las siguientes mejoras: «El lector que hace uso de este catálogo
recibirá mensajes en el Opac cuando tenga reservas activas; sabrá si sus préstamos han
sido reservados por otros lectores; podrá ser informado sobre la fecha de finalización de una
penalización, en el caso de que hubiera sido previamente suspendido, y tendrá la posibilidad
de acceder a la información de los libros más prestados o visualizados, entre otras cuestiones».

«La Biblioteca Insular del Cabildo activa un servicio de WhatsApp pionero
en las bibliotecas públicas de Canarias». Biblioteca Insular del Cabildo de Gran
Canaria. Disponible en: http://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/noticia-labiblioteca-insular-del-cabildo-activa-un-servicio-de-whatsapp-pionero-en-lasbibliotecas-publicas-de-canarias (Consultado el 2 de octubre de 2016).

La Biblioteca Insular de Gran Canaria presta el nuevo servicio de comunicación e información con sus usuarios por WhatsApp para satisfacer consultas relacionadas «con los
servicios que presta, recursos, instalaciones, equipamiento, horarios y actividades», a nivel
general, que no a nivel particular. Tan sólo en el primer mes más de 200 usuarios se
dieron de alta en este nuevo servicio. Además, la biblioteca también ha integrado este
sistema de comunicación entre los coordinadores de clubes de lectura a nivel insular
para potenciar la información entre ellos.

«La Biblioteca Municipal de Arucas se suma al servicio de WhatsApp». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2
016/04/01/la-biblioteca-municipal-de-arucas-se-suma-al-servicio-de-whatsapp/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).

También la Biblioteca Municipal de Arucas se suma a proveer el servicio de WhatsApp
disponible tanto para usuarios con carnet como sin carnet, y con la finalidad de satisfacer «consultas puntuales y dudas, así como facilitar la información y la comunicación».

«El Teatro Cuyás estrena Archivo Digital». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/06/10/el-teatro-cuyasestrena-archivo-digital/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).

La Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria estrenó
a mitad de año su Archivo Digital compuesto por los carteles, programas de mano y
folletos de la programación del Teatro Cuyás. En sucesivos proyectos también pondrá a
disposición del público la misma documentación generada por la Sala Insular de Teatro
y Sala Josefina de la Torre. Se trata de un rico patrimonio documental que puede ser
consultado a través de distintos puntos de acceso: el título de la obra, el género, la temporada, los nombres de los participantes o de las entidades. Destaca la forma en que se
han abordado las autoridades, diferenciadas entre sí por el rol que ejercen en la obra.

«La ulpgc y Memoria Digital de Lanzarote presentan la digitalización de 35
periódicos». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_presentacion_digitalizacion_periodicos_mdl (Consultado el 2 de octubre de 2016).

La digitalización y acceso en línea de 35 cabeceras de prensa de Lanzarote, datadas entre los siglos xix y xx, fueron presentadas durante una charla coloquio sobre la historia
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de la prensa en Lanzarote ofrecida por la directora de la Biblioteca de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Martín Marichal, y por el historiador
Mario Ferrer, como fruto de la colaboración establecida entre la biblioteca universitaria
y Memoria Digital de Lanzarote. Gracias a ello Lanzarote se convierte en una de las
islas con más patrimonio hemerográfico digitalizado.

Gorroño, Raúl. «La Económica universaliza su fondo gráfico». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/cultura/2016-05-30/25-Economica-universaliza-fondo-grafico.htm (Consultado el 2 de octubre de 2016).

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (rseapt) presentó en el
mes de mayo su nuevo portal web denominado Imagen de la memoria, el cual da acceso
a numerosos fondos documentales gráficos entre los que se encuentran fotografías, grabados, dibujos, y cartografía. Las fotografías suman aproximadamente 1.000 unidades y
reflejan «temas históricos relacionados con Canarias y Tenerife, en particular, como retratos,
paisajes o acontecimientos que marcaron el acontecer de la vida cotidiana isleña».

«Casi 1.500 espacios culturales canarios geolocalizados en un mapa». El día.
Disponible en: http://web.eldia.es/2016-03-29/cultura/cultura2.htm (Consultado el 2 de octubre de 2016).
La Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha hecho accesible a
través del visor del servicio idecanarias, el Mapa de Espacios Culturales de Canarias, que
suma 1.457 espacios culturales geolocalizados. Podemos encontrar, por ejemplo, «teatros,
auditorios, museos, archivos, bibliotecas, centros multiusos y salas de exposiciones, entre otros».

«El Cabildo de Gran Canaria digitaliza 35.000 fotos antiguas, algunas de la
realeza europea». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-02-16/canarias/canarias20.htm (Consultado el 2 de octubre de 2016).

La fedac digitalizó durante dos meses, y en el marco del convenio de colaboración con
el Ministerio de Cultura, más de 35.000 fotografías «de las que 10.000 pertenecen a
británicos y alemanes que vivieron en la isla y entre las que se encuentra un álbum de la
realeza europea que perteneció a Sissi Emperatriz», y que están todas disponibles en línea
desde el año 2016, tanto desde la web del archivo fotográfico de la propia fedac como
desde Hispana y Europeana.

«El Gobierno de Canarias digitalizará el Fondo Documental Luis Diego
Cuscoy». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-06-13/cultura/cultura4.htm (Consultado el 2 de octubre de 2016).

El Fondo Documental Luis Diego Cuscoy, conservado en el Museo Arqueológico del
Puerto de la Cruz, fue digitalizado durante nueves meses por la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias para su puesta a disposición en Internet.
La colección está formada por «miles de fotografías, diapositivas, películas, grabaciones de
audio, manuscritos, epistolarios o documentos del que fue director de este mismo Museo».

«Las fotos antiguas y el inventario etnográfico de la fedac, ahora en el móvil».
Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria. Disponible en:
http://www.fedac.org/modules.php?mod=portal&file=ver_contenido&id=TlR
Fd09BPT0= (Consultado el 2 de octubre de 2016).
La fedac actualizó su sede web, su archivo fotográfico y su carta etnográfica a los nuevos
requerimientos de la World Wide Web, permitiendo con ello la consulta a través de
dispositivos móviles.
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«Nueva imagen de la web de la Biblioteca Universitaria». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_nueva_imagen_web (Consultado el 8 de octubre de 2016).

A principios de septiembre la Biblioteca Universitaria de la ulpgc presentó su nuevo
sitio web creado sobre el gestor de contenidos Drupal y que aporta novedades como
el diseño Responsive (adaptado a dispositivos móviles) o un nuevo buscador rápido de
recursos electrónicos. El objetivo del cambio fue «mejorar la usabilidad, accesibilidad y
navegación Web», y para ello la biblioteca siguió las recomendaciones del Consorcio de
la World Wide Web y las pautas de accesibilidad de la WAI.

«Mapping Las Palmas de Gran Canaria». Biblioteca pública del Estado en
Las Palmas. Disponible en: http://www3.gobiernodecanarias.org/bibliotecas/
mappinglpgc/ (Consultado el 8 de octubre de 2016).
Durante la actividad Compartiendo experiencias, organizada por la Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Morales, director de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas presentó el proyecto digital Mapping Las Palmas de Gran Canaria, el cual permite geolocalizar en un mapa interactivo distintos
elementos que forman parte de los 500 años de historia y cultura de la ciudad: centros culturales, espacios donde hay elementos artísticos, momentos literarios, sitios
arqueológicos, etc.

«La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas recibe el Premio Nacional al mejor servicio digital». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.
ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/11/25/la-biblioteca-publica-del-estado-enlas-palmas-recibe-el-premio-nacional-al-mejor-servicio-digital/ (Consultado el
26 de noviembre de 2016).
El proyecto digital Mapping Las Palmas de Gran Canaria obtuvo en el viii Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas celebrado en el mes de noviembre el Premio al mejor
servicio digital en bibliotecas públicas.

«Presentación del portal Toponimia de las Islas Canarias». Biblioteca de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.
ulpgc.es/noticia_presentacion_portal_toponimia_de_las_islas_canarias (Consultado el 23 de octubre de 2016).
La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inauguró en el mes de
abril el portal Toponimia de las Islas Canarias, un proyecto realizado por los profesores
de la misma universidad, Maximiano Trapero Trapero y Eladio Santana Martel, que
incluye más de 40.000 topónimos y un glosario de 700 términos. La interfaz digital fue
desarrollada por el Área de Automatización y Repositorios Digitales de la universidad,
una unidad inserta en la Biblioteca Universitaria.

«Presentación del portal del Archivo de la Heredad de Aguas de Arucas
y Firgas». Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Disponible en: http://biblioteca.ulpgc.es/noticia_presentacion_archivo_heredad_
aguas_arucas_firgas (Consultado el 8 de octubre de 2016).

En el mes de junio de 2016, poco después de presentar el portal de Toponimia de las
Islas Canarias, la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inauguró
el proyecto digital que difunde el archivo de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas y
en el que han participado la misma universidad, el Cabildo de Gran Canaria y la propia
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heredad. Por el momento, el portal presenta «las actas de las sesiones de Juntas Generales
(desde 1694 a 1950) y de las Juntas Internas (entre los años 1868 y 1947)». El portal ha
sido desarrollado con el software libre Omeka.

«El Cedocam se suma a Americanae. Sistema de difusión y recolección de
colecciones americanistas». Centro de Documentación de Canarias y América.
Disponible en: http://www.museosdetenerife.org/museos-de-tenerife/editorial/
578 (Consultado el 30 de noviembre del 2015).
Varias colecciones del Centro de Documentación de Canarias y América son recolectadas desde el mes de noviembre por la biblioteca digital Americanae (Sistema de difusión y recolección de colecciones americanistas), un proyecto liderado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), que utiliza la misma
tecnología empleada por Europeana o Hispana (protocolo oai-pmh…) y que tiene el
objetivo de recopilar la documentación referente a América Latina y conservada en las
instituciones europeas.

«Las Bibliotecas Universitarias canarias en las redes sociales». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/12/16/
las-bibliotecas-universitarias-canarias-en-las-redes-sociales (Consultado el 27
de diciembre de 2016).

Un estudio publicado en el nº 111 del boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios establece que la Biblioteca de la Universidad de La Laguna ocupa el puesto número
2 y la Biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria, el número 16 en una clasificación que
determina el grado de influencia de una persona o una marca en las redes sociales, unos
datos que son obtenido a través del servicio Klout para una muestra de 32 bibliotecas.

«La Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria estrena perfil
en Instagram». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/12/14/la-biblioteca-universitaria-de-las-palmas-de-grancanaria-estrena-perfil-en-instagram (Consultado el 27 de diciembre de 2016).
La Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria estrenó en el mes de diciembre su perfil en la red social de fotos denominada Instagram invitando a los usuarios a
participar en un concurso con «una foto realizada en cualquier biblioteca de la ulpgc y
con el premio de un lote de libros y un calendario 2017 de la Biblioteca»

7 Cursos, jornadas, encuentros y publicaciones
Aparte de continuar las actividades formativas y encuentros más destacados dentro del ámbito de la biblioteconomía y documentación, en el
año 2016 se retomaron, con la tercera edición y después varios años sin
celebrarse, las Jornadas de Fotografía Histórica de Canarias organizadas por
la fedac, con numerosas ponencias relacionadas y dos talleres de identificación y digitalización de artefactos fotográficos.
También es reseñable el formato del taller modular Hombres y mujeres
de palabra (e imagen) Textos, pretextos y contextos para leer, escribir e ilustrar,
desarrollado por la Biblioteca Insular del Cabildo de Gran Canaria, que
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permitió en diferentes sesiones repartidas en nueve meses abordar diferentes aspectos relacionados con la literatura infantil y juvenil (escritura e
ilustración) y la narración oral, fundamentalmente.
Además, cabe destacar la acción formativa de Abigranca, que, por un
lado, organizó el curso sobre digitalización del patrimonio documental en
Gran Canaria, y por otro, solicitó a la Biblioteca de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria la celebración de un curso sobre alfabetización
informacional, de cara a formar al personal de bibliotecas públicas.
A nivel general, los cursos estuvieron dirigidos en su mayoría a profesionales del sector en todas sus facetas imaginables, pero también, y sobre
todo en materia de promoción de la lectura y el libro, se abrieron a interesados y aficionados a la temática, e incluso a un público más familiar.
«Compartiendo experiencias: Formas de comunicar en la Biblioteca». Lecturas
archivadas.Disponible en:http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/01/28/
compartiendo-experiencias-formas-de-comunicar-en-la-biblioteca/ (Consultado
el 2 de octubre de 2016).

La Biblioteca Universitaria de la ulpgc organizó la segunda edición de Compartiendo
Experiencias, un punto de encuentro entre profesionales del sector que en el 2016 versó
sobre las formas de comunicar en la Biblioteca, y que contó con la participación de las
bibliotecas municipales de Teguise y Arucas, las bibliotecas de los cep de Telde y Las
Palmas de Gran Canaria, la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas, la Mediateca
de Casa África y el Centro de Documentación de rtvc.

«iv Seminario sobre Retos de las Bibliotecas: 7 de mayo en Tenerife». Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife. Disponible en: https://webprobit.wordpress.com/2016/04/11/iv-seminario-sobre-retos-de-las-bibliotecas-7-de-mayo-en-tenerife/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).
La Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit) organizó en el
mes de mayo el iv Seminario sobre Retos de las Bibliotecas, que contó con las conferencias Twitter como herramienta de difusión del trabajo en bibliotecas y centros de documentación, Las Bibliotecas Insulares. Modelos de gestión supramunicipal en las bibliotecas
de Canarias, y la mesa de debate Bibliotecas: presente y futuro.

«ii Encuentro de Profesionales de las Bibliotecas en Tenerife». Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife. Disponible en: https://webprobit.wordpress.
com/2016/11/02/ii-encuentro-de-profesionales-de-las-bibliotecas-en-tenerife/
(Consultado el 20 de noviembre de 2016).
Celebrado en la Biblioteca Pública Municipal de Vilaflor de Chasna, esta segunda edición acogió una charla-debate a cargo de Bruno Mesa bajo el título La metamorfosis de
la biblioteca, a la que siguió una visita guiada por la biblioteca mencionada y por La ruta
del agua del municipio, a cargo de su bibliotecario local Manuel de los Reyes.

«ii Jornadas Red Virtual Educativa Bibliotecas Escolares de Canarias Gran
Canaria (Red bibescan)». Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.
gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/progra-
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mas-educativos/lectura-bibliotecas/congresos-jornadas/jornadas-bibescan_
gc_2016.html (Consultado el 2 de octubre de 2016).

El mes de mayo también contó con las ii Jornadas de la Red Virtual Educativa Bibliotecas Escolares de Gran Canaria (Red bibescan), en la que se dieron cita las prácticas
llevadas a cabo durante el curso escolar en los colegios de la isla y cuyo punto central
fue la competencia comunicativa y la Biblioteca Escolar a través de actividades como
la radio escolar, la promoción de lectura, «el teatro como actividad para potenciar la
expresión oral, etc.».

«El Cabildo invita a recorrer más de un siglo de historia del turismo en Gran
canaria a través de la óptica fotográfica (con galería de fotos)». Fundación para
la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria. Disponible en: http://www.
fedac.org/modules.php?mod=portal&file=ver_contenido&id=TlRBNE5nPT0=
(Consultado el 2 de octubre de 2016).
Después de varios años la fedac celebró en la Casa de Colón las iii Jornadas de Fotografía Histórica de Canarias con numerosas ponencias relacionadas con los 125 años
de historia del turismo en Gran Canaria a través de las fotografías, dos talleres sobre la
conservación y digitalización de estas colecciones, y una exposición fotográfica titulada
Fotografía, identidad y turismo, sobre la identidad canaria y la marca turística.

«Mogán escenario del xviii Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran
Canaria». Gobierno de Canarias. Disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/tcd/Cultura/76216/mogan-escenario-xviii-encuentro-bibliotecas-municipales-gran-canaria (Consultado el 1 de noviembre de 2016).

La 18ª edición del Encuentro de Bibliotecas Municipales de Gran Canaria se celebró
en el 2016 en el municipio de Mogán con el lema Ley y reglamentos. Contó con la
presencia de dos grandes profesionales como invitados: Carme Fenoll i Clarabuch, jefa
del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña,
con la ponencia 100 años de bibliotecas en Cataluña; y Óscar Arroyo Ortega, jefe del
Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de Castilla-La Mancha, con la ponencia titulada
Desarrollo normativo en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (20112016): de la Ley al Reglamento.

«Las v Jornadas Bibliosolidarias celebran el Día de las Bibliotecas». La opinión
de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/cultura/2016/10/20/v-jornadas-bibliosolidarias-celebran-dia/716209.html (Consultado el 1 de noviembre de 2016).

Un total de 22 bibliotecas de toda Canarias participaron en la v edición de las Jornadas
Bibliosolidarias promovidas por la Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de
Tenerife (Probit) con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas y bajo el lema
Regalando Ilusión desde las Bibliotecas. El objetivo de estas jornadas fue recoger juguetes
y libros infantiles.

«x Encuentro cijlees y Muestra Internacional de Experiencias Bibliotecarias
y Animación Lectora». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.
es/lecturas-archivadas/2016/10/26/x-encuentro-cijlees-y-muestra-internacional-de-experiencias-bibliotecarias-y-animacion-lectora/ (Consultado el 1 de
noviembre de 2016).

El x Encuentro cijlees y Muestra Internacional de Experiencias Bibliotecarias y Animación Lectora, organizado por la Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija de profesores
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y profesoras de Lengua Castellana y Literatura, se celebró en el municipio de Arrecife
y en él se pusieron en común las actividades realizadas para promocionar «la lectura,
la escritura, las habilidades artísticas, la utilización de las bibliotecas y las mediatecas, así
como de las tic».

«Semana de Acceso Abierto en las Bibliotecas Universitarias canarias».
Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/
2016/10/21/semana-de-acceso-abierto-en-la-biblioteca-universitaria-de-las-palmas-de-gran-canaria/ (Consultado el 1 de noviembre de 2016).
Las dos bibliotecas universitarias de Canarias organizaron actividades durante la Semana de Acceso Abierto. En concreto, la Biblioteca de la Universidad de La Laguna organizó unas jornadas con cuatro seminarios impartidos por personal docente del centro,
donde se habló sobre «cómo hacer que la investigación científica esté accesible para toda
la sociedad manteniendo la calidad, el rigor y el respeto a la propiedad intelectual». Por su
parte, en la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se organizó
una mesa redonda titulada Acceso abierto: resultados y datos, en colaboración con la
Fundación Canaria Parque Científico y Tecnológico de la ulpgc.

«Curso taller modular Hombres y mujeres de palabra (e imagen) Textos, pretextos y contextos para leer, escribir e ilustrar». Cabildo de Gran Canaria. Disponible en: http://cabildo.grancanaria.com/documents/48186/2507419/2016
+Programa+curso-taller+modular+Biblioteca+Insular/20b5f168-d297-4d5ab4a6-6d3b1e6a9e4b (Consultado el 2 de septiembre de 2016).

La Biblioteca Insular de Gran Canaria organizó durante los meses de abril a diciembre
de 2016 varios cursos relacionados con la promoción de lectura, la escritura, la ilustración y la narración oral, bajo el titulo Hombres y mujeres de palabra (e imagen) Textos,
pretextos y contextos para leer, escribir e ilustrar. Así, hubo cursos que trataron la crítica
de literatura infantil y juvenil, sobre narración oral, sobre clown, sobre construcción de
argumentos narrativos, sobre ilustración, sobre animación lectora, etc.

«Curso de Digitalización del patrimonio documental en Gran Canaria».
Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/04/05/curso-de-digitalizacion-del-patrimonio-documental-en-grancanaria/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).
En el mes de abril Abigranca organizó su primer curso presencial en la sede del Archivo
del Cabildo de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, sobre el diseño y desarrollo de proyectos de digitalización del patrimonio documental y bibliográfico, el cual
fue impartido por el archivero y gestor documental Carlos Santana.

«Curso Adquisición de habilidades en información». Lecturas archivadas.
Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/05/18/curso-adquisicion-de-habilidades-en-informacion/ (Consultado el 2 de octubre de 2016).
La Biblioteca General de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en concreto
las bibliotecarias Avelina Fernández Manrique de Lara y Mª Dolores Orihuela Millares,
impartieron, a petición de Abigranca y dirigido al personal de bibliotecas no universitarias, el curso online titulado Adquisición de habilidades en información a través de la plataforma Moodle de la universidad. El objetivo principal fue «aumentar el uso y mejorar
el manejo de las herramientas que facilitan la labor diaria desarrollada en las bibliotecas
municipales» en materias como estrategias de búsqueda bibliográfica, el acceso abierto
o los derechos de autor, entre otras.
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«Seminario de formación de investigadores: Fuentes documentales en red:
nuevos recursos para historiadores y filólogos». Universidad de La Laguna. Disponible en: http://eventos.ull.es/event_detail/5204/detail/seminario-de-formacion-de-investigadores_-andquot;fuentes-documentales-en-red_-nuevos-recursos-para.html (Consultado el 2 de octubre de 2016).
La Universidad de La Laguna organizó en el mes de junio este seminario en el programa
de doctorado con la finalidad de «dar a conocer algunos de los proyectos más innovadores
de las modernas técnicas de edición digital y tratamiento de textos históricos de las distintas diatopías hispánicas». Las conferencias se titularon: Edición digital académica de
documentos históricos, Variación diatópica en la documentación del Siglo de Oro: léxico,
El tratamiento de la documentación y el procesamiento de la información en el Corpus
diacrónico y diatópico del español de América, Recursos americanos en red: las fuentes
venezolanas y Del archivo al corpus: la edición digital de fuentes documentales (codea,
charta y aldicam).

«Curso de conservación y restauración los días 11 y 12 de mayo». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/04/26/
curso-de-conservacion-y-restauracion-los-dias-11-y-12-de-mayo/ (Consultado el
2 de octubre de 2016).

La Fundación Mapfre Guanarteme organizó en el mes de mayo el curso de conservación de documentos titulado ¡Salvemos nuestros papeles!: conservación y restauración de
documento gráfico y patrimonio documental, en el que participaron el archivero de El
Museo Canario Fernando Betancor, las restauradoras Berta Blasi, Verónica Ojeda Jiménez y Rosario González, la profesora de la Universidad de Barcelona Elisa María Díaz
González, y las especialistas del ivc+r de Cultur Arts Generalitat de Valencia Gemma
María Contreras y Patricia Real Machado.

«Un taller para familias enseñará a contar cuentos en la Casa-Museo Pérez
Galdós». Casa Museo Pérez Galdós. Disponible en: http://www.casamuseoperezgaldos.com/noticias/-/asset_publisher/ebdOTxc1DtHj/content/noticia-untaller-para-familias-ensenara-a-contar-cuentos-en-la-casa-museo-perez-galdos
(Consultado el 2 de octubre de 2016).
La Casa Museo Pérez Galdós organizó durante el verano un taller familiar titulado
Contando Cuentos, impartido por Pini Hernández Pérez, dirigido a padres y madres
que quisieran aprender a «dar vida a las narraciones y conseguir que la hora del cuento
sea un momento inolvidable».

«Taller de Encuadernación: Del pliego al libro». Museos de Tenerife. Disponible en: http://www.museosdetenerife.org/mha-casa-lercaro/evento/4343#.V1
wE_tVvfiQ.facebook (Consultado el 2 de octubre de 2016).

El Museo de Historia y Antropología de Tenerife, dependiente del Cabildo de Tenerife,
organizó en el mes de junio el taller de encuadernación titulado Del pliego al libro con el
objetivo de realizar «varios libros a partir de diferentes técnicas con y sin tela»

«viii Encuentro de Biblioteconomía y Documentación: Conservación e innovación». Casa África. Disponible en: http://www.casafrica.es/agenda_europa_africa.
jsp%3FDS26.PROID=892617.html (Consultado el 19 de noviembre de 2016).
Casa África celebró por octavo año consecutivo su encuentro sobre biblioteconomía
y documentación, en esta ocasión centrado en la conservación y la innovación, en «los
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retos y las oportunidades de la sociedad digital en el ámbito de las bibliotecas y los centros
de documentación». Como invitados asistieron Abdel Kader Haïdara, director de la ong
Savama y responsable de la Biblioteca Mamma Haidara, Javier Docampo, director del
Departamento de Manuscritos, Incunables y Raros de la Biblioteca Nacional, y Elisa
Yuste, de la empresa de contenidos digitales DosDoce, entre otros.

«Dos nuevos números de la revista Cartas diferentes ven la luz». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/06/02/
dos-nuevos-numeros-de-la-revista-cartas-diferentes-ven-la-luz/ (Consultado el
2 de octubre de 2016).

En el mes de junio la publicación canaria especializada en patrimonio documental y
bibliográfico, Cartas Diferentes, dio a conocer sus dos últimos números: el número 10
correspondiente al año 2014 y el número 11 correspondiente año 2015. Este último
recoge las Actas del vi Encuentro de Archiveros de Canarias organizado por la Asociación de Archiveros de Canarias, Asarca.

«Presentación de la colección Biblioteca de Archivística y Documentación».
Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2
016/11/17/presentacion-de-la-coleccion-biblioteca-de-archivistica-y-documentacion/ (Consultado el 20 de noviembre de 2016).
El archivero de San Bartolomé de Tirajana, Víctor Bello, y el que fue director del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Enrique Pérez Herrero, inauguraron en el mes
de noviembre la colección Biblioteca de Archivística y Documentación dentro de la
editorial Mercurio, con la publicación de los dos primeros números y con una vocación
de contener libros de carácter docente.

«Jornada acerca de los servicios culturales para personas mayores en bibliotecas». Lecturas archivadas. Disponible en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturasarchivadas/2016/11/24/jornada-acerca-de-los-servicios-culturales-para-personas-mayores-en-bibliotecas/ (Consultado el 26 de noviembre de 2016).

El Gobierno de Canarias, y varias fundaciones y asociaciones que trabajan en el ámbito
de la tercera edad hicieron posible la celebración de un evento titulado Experiencias
de vida: tendencias en la prestación de servicios culturales para personas mayores en bibliotecas, que se celebró tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Gran Canaria.
En esta actividad colaboraron las dos asociaciones canarias de bibliotecarios, Probit y
Abrigranca.

«El i Congreso de Museos de Canarias reúne en La Orotava a 250 profesionales del sector». Diario de Avisos. Disponible en: http://diariodeavisos.elespanol.
com/2016/11/i-congreso-museos-canarias-reune-la-orotava-250-profesionales-del-sector/ (Consultado el 26 de noviembre de 2016).
No queríamos dejar de recoger la noticia de la celebración del primer Congreso de Museos de Canarias, que congregó la participación de más de doscientos profesionales de
este sector en las islas y que permitió detectar las lagunas y carencias de cara a señalar
las «líneas de actuación de los próximos años en materia museística». Entendemos que este
evento tendrá una repercusión positiva en el devenir de los museos canarios, y es por
esta razón por lo que queremos dejar constancia de la noticia en este artículo.
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8 Empleo
Al contrario de la tendencia observada en 2015, todo lo referente a las
cuestiones laborales sufrió una merma considerable en cuanto al nivel de ofertas del sector bibliotecario en las islas para el año 2016. En este sentido, sólo se
han recogido seis noticias que atañen a posibilidades laborales o de prácticas,
lo que demuestra el poco desarrollo o estabilidad para cubrir las necesidades
existentes.
Así, en el sector privado una importante empresa de servicios solicitó un
documentalista para su sede de Las Palmas, mientras que en Garachico (Tenerife) apareció otra plaza de administrativo de archivo y/o bibliotecas, sin
que se hubieran dado mayores detalles. En cuanto al empleo público, tanto el
Ayuntamiento de Teror como el de Santa Brígida iniciaron los procedimientos
para la dotación de sus bibliotecas municipales, a través de una lista de sustituciones y de una plaza con carácter interino, respectivamente. Por último, la
Biblioteca de la Universidad de La Laguna convocó el concurso para dos plazas de técnico especialista, y el Instituto Municipal de Atención Social (imas)
de Santa Cruz de Tenerife reforzó su plantilla con un ayudante de biblioteca.
Estos últimos enlaces muestran el contenido de dichas noticias.

Ofertas de empleo en el sector privado:
«Se busca documentalista para Las Palmas». Lecturas archivadas. Disponible
en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/02/01/se-busca-documentalista-para-las-palmas/ (Consultado el 15 de octubre de 2016).

El blog especializado Lectura archivadas informó de una oferta de empleo de documentalista, con experiencia en el tratamiento de información digital, para la delegación en
Las Palmas de una importante empresa de servicios.

«Oferta de trabajo para Garachico». Lecturas archivadas. Disponible en:
http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/11/08/oferta-de-trabajo-paragarachico/ (Consultado el 12 de noviembre de 2016).
En concreto, se trataba de una plaza de administrativo de archivo y/o bibliotecas, para
desempeñar su labor en el municipio tinerfeño de Garachico, con experiencia, para un
contrato parcial de tres meses, sin mayores detalles.

Empleo público:
«Ofertas laborales en Gran Canaria». Lecturas archivadas. Disponible en:
http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/03/01/ofertas-laborales-engran-canaria/ (Consultado el 15 de octubre de 2016).
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Por una parte, el Ayuntamiento de Teror inició el procedimiento para crear una lista
sustituciones, en la plaza de auxiliar administrativo adscrito a su biblioteca municipal.
Por otra, el Ayuntamiento de Santa Brígida convocó una plaza de auxiliar para su biblioteca, con carácter interino.

«Convocatoria por contrato relevo de dos plazas de técnico especialista de
Biblioteca en la Universidad de La Laguna». Lecturas archivadas. Disponible
en: http://bibwp.ulpgc.es/lecturas-archivadas/2016/04/28/convocatoria-porcontrato-relevo-de-dos-plazas-de-tecnicos-especialistas-de-biblioteca-en-launiversidad-de-la-laguna/ (Consultado el 15 de octubre de 2016).

Ambos puestos laborales, dotados mediante concurso-oposición libre, eran destinados
para la Biblioteca General de la universidad lagunera, en régimen de contrato de relevo,
mientras permanecieran sus titulares en situación de jubilación parcial.

«El imas refuerza su plantilla con dos trabajadores sociales y dos auxiliares».
El día. Disponible en: http://web.eldia.es/2016-05-17/santacruz/santacruz1.
htm (Consultado el 15 de octubre de 2016).
En relación con el sector bibliotecario, el Instituto Municipal de Atención Social (imas)
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incorporó en el mes de junio un ayudante
de biblioteca, en el área de Servicios Públicos, con cargo a las previsiones recogidas en
los presupuestos municipales para el año 2016.

M.ª Esther Núñez Murillo
(Licenciada en Documentación)
José Iván Rodríguez Macario
(Licenciado en Historia)
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NOTICIAS DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS
PUBLICADAS EN INTERNET (2016)
La prensa digital es un eficaz medio para la difusión de una gran variedad de aspectos relacionados con los archivos y los documentos. Su lectura
nos da la medida de los ámbitos que han obtenido una mayor atención en
Canarias, consiguiendo así una visión en perspectiva de este campo. En
este texto se relacionan las noticias más representativas publicadas durante
2016, estructuradas en las siguientes secciones:
1. Tomando la iniciativa. En este apartado se aborda la creación o la
mejora de los archivos así como el desarrollo de proyectos de diversa
índole.
2. 
Difundiendo el patrimonio documental. Analizamos la difusión del
patrimonio documental a través de publicaciones y exposiciones, y
destacamos la importancia de las donaciones para el adecuado tratamiento de los fondos privados. Además, se hará referencia a las actuaciones pensadas en torno a la conmemoración del Día Internacional
de los Archivos.
3. Archivos y nuevas tecnologías. El tándem formado por los archivos
y las nuevas tecnologías obtiene unos resultados muy interesantes,
especialmente en materia de digitalización. A su vez, esto redunda en
una mejora en cuanto a conservación y difusión de nuestro patrimonio documental.
4. Noticias con nombre propio. En esta sección se reúnen artículos de diversas temáticas que coinciden en un mismo aspecto, y es el de estar
protagonizados por un nombre: el de un archivo, un fondo, o el de
una persona en concreto.
Dentro de esta variedad de apartados y temas, las noticias han sido ordenadas de manera cronológica. En la selección de las mismas sólo se han
tenido en cuenta los periódicos digitales, dejando al margen los artículos
publicados en blogs y otras páginas similares. Este límite, aun siendo necesario, puede conllevar que algunos eventos no queden recogidos en este
texto. Su objetivo, en realidad, no es el de ser exhaustivo, sino el de ofrecer
una visión panorámica del tema que abordamos para conocer qué reflejo han tenido los archivos y documentos relacionados con Canarias en la
prensa digital durante el año 2016.
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1 Tomando la iniciativa
El impulso por avanzar y conseguir objetivos ha marcado diferentes
líneas de actuación que han sido divididas en dos aspectos: por un lado, la
creación de archivos o la mejora de los ya existentes, y por otro, el desarrollo de proyectos.
—Creación y mejora de archivos. El año que abordamos ha visto nacer
algunas iniciativas y, también, el planteamiento de otras para un futuro más o menos próximo. Algunos ejemplos, de carácter municipal, son el Archivo de Fotografía Histórica y Hemeroteca Luis Rivero
Luzardo de Ingenio, la Fototeca Municipal de Los Realejos y el Aula
Francisco Tarajano Pérez de Agüimes. También es reseñable la puesta
en marcha del Centro de Documentación del Patrimonio Cultural
de Canarias o la patente necesidad de contar con un archivo insular
en la isla de El Hierro. Además, destacamos las mejoras realizadas en
dos archivos municipales conocidos por el buen trabajo desempeñado
en los mismos: el de San Cristóbal de La Laguna y el de La Orotava.
—Proyectos. En el transcurso de este año han tenido lugar colaboraciones en diferentes ámbitos, algunos de alcance local y otros que cruzan
las fronteras de Canarias. Entre los proyectos internacionales destacamos el acuerdo entre la Universidad de La Laguna y la asociación
Los Isleños Heritage & Cultural Society para catalogar la documentación de los canarios que llegaron a Luisiana, o la participación del cedocam en el sistema de difusión denominado «Americanae». Dentro
de unos límites geográficos más próximos valoramos especialmente
el esfuerzo del municipio de Teguise, volcado en la celebración de
su sexto centenario. Además, continúa la habitual colaboración del
Cabildo Insular de La Palma con diversas instituciones, a través de su
Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico, para
garantizar la conservación del patrimonio documental canario.

Creación y mejora de archivos
Docampo, Laura. «La Casa Anchieta se convierte en sede temporal del Archivo
del Ayuntamiento [de San Cristóbal de La Laguna]». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/tenerife/2016/01/12/casa-anchieta-convierte-se
de-temporal/649444.html. (Consultado el 12 de enero de 2016).

La Casa de Anchieta se convierte en sede temporal del Archivo Municipal de San Cristóbal de La Laguna. Diez mil cajas de documentación han sido trasladadas al inmueble
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de la plaza del Adelantado, donde aguardarán a que concluyan los trámites necesarios
para convocar un concurso público que permita el arriendo de una nave donde se centralizarán los archivos administrativo e histórico del consistorio lagunero.

Sánchez, Raúl. «El ayuntamiento destina 75.000 euros a modernizar el archivo». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/norte/2016-02-18/1-ayuntamiento-destina-euros-modernizar-archivo.htm. (Consultado el 18 de febrero
de 2016).
El Ayuntamiento de la Villa de la Orotava destina una partida de setenta y cinco mil euros para modernizar las instalaciones de su archivo municipal. En concreto, se pretende
reformar la sala de consulta e instalar armarios compactos antes de que finalice el año.

Quintana, Antonio. «Ingenio rescata su memoria gráfica». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2016/02/27/ingenio-rescata-memoria-grafica/796097.html. (Consultado el 27 de febrero de 2016).

El Ayuntamiento de Ingenio tiene la intención de crear el Archivo de Fotografía Histórica y Hemeroteca Luis Rivero Luzardo, en homenaje al que fuera el primer cronista
oficial del municipio y siguiendo su deseo de dar a conocer toda la información que
atesoraba.

[Redacción]. «Los Realejos presenta la primera fototeca municipal de Tenerife de carácter histórico y contemporáneo». Diario de avisos. Disponible en:
http://diariodeavisos.elespanol.com/2016/09/los-realejos-presenta-la-primerafototeca-municipal-tenerife-caracter-historico-contemporaneo/.(Consultadoel16
de septiembre de 2016).
El Ayuntamiento de Los Realejos impulsa la primera fototeca municipal de Tenerife
de carácter histórico y contemporáneo con el objetivo de hacer accesible su archivo
fotográfico y, también, de documentar cada una de las imágenes gracias a la labor del
historiador del arte Jesús Manuel Hernández.

[Redacción]. «Canarias pondrá en marcha el Centro Documental del Patrimonio Cultural». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/cultura/201609-28/2-canarias-pondra-marcha-centro-documental-patrimonio-cultural.
htm. (Consultado el 28 de septiembre de 2016).

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes pondrá en marcha el Centro de Documentación del Patrimonio Cultural de Canarias, así como la alta inspección del patrimonio histórico del archipiélago. Con estas medidas se pretende concentrar toda la
información sobre el patrimonio canario, para protegerlo, conservarlo y difundirlo.

[Redacción]. «Agüimes creará el Aula Tarajano con su bibliografía documentada». Canarias 7. Disponible en: http://canarias7.es/articulo.cfm?Id=437849.
(Consultado el 13 de octubre de 2016).
El Ayuntamiento de Agüimes creará el Aula Francisco Tarajano Pérez, donde se podrá
consultar todo el fondo que ha sido donado por el propio cronista al Archivo Municipal, y que será catalogado en los próximos meses. Entre el material cedido se encuentran libros, manuscritos, poemas y obras inéditas.

[Redacción]. «Iph-iuc propone crear un archivo insular para preservar el patrimonio documental de El Hierro». Diario El Hierro. Disponible en: http://www.
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diarioelhierro.es/T26496/ab02.asp?idweb=26496&idrg=161035. (Consultado el
10 de octubre de 2016).

Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria (iph-iuc) propone la creación de un
archivo insular que centralice los archivos de las distintas administraciones de la isla,
con el objetivo de catalogar, preservar y difundir la documentación herreña.

Proyectos
[Redacción]. «La Universidad de La Laguna catalogará la documentación de
los canarios que llegaron a Luisiana». Crónicas de la emigración. Disponible en:
http://www.cronicasdelaemigracion.com/articulo/canarias/universidad-lagunacatalogara-documentacion-canarios-llegaron-luisiana/20160315121159071659.
html. (Consultado el 15 de marzo de 2016).
La Universidad de La Laguna catalogará la documentación custodiada por la asociación
de Los Isleños Heritage & Cultural Society, que recoge información sobre los barcos y
las personas que llegaron procedentes de Canarias a Luisiana.

[Redacción]. «Teguise rescata la historia de Lanzarote a través de un convenio con el Archivo General de Indias». Crónicas de Lanzarote. Disponible en:
http://www.cronicasdelanzarote.es/Teguise-rescata-la-historia-de-Lanzarotea-traves-de-un-convenio-con-el-Archivo.html. (Consultado el 30 de marzo de
2016).
El Ayuntamiento de Teguise firma un acuerdo para la selección y reproducción digital
de los documentos relativos al municipio que se conservan en el Archivo General de
Indias, con el objetivo de ser difundidas en la página web del archivo municipal lanzaroteño.

[Redacción]. «El Cabildo [de Gran Canaria] emprende una campaña de
sensibilización para la recuperación del patrimonio audiovisual de la isla». Infonortedigital. Disponible en: http://www.infonortedigital.com/portada/sociedad/
item/46816-el-cabildo-emprende-una-campana-de-sensibilizacion-para-la-recuperacion-del-patrimonio-audiovisual-de-la-isla. (Consultado el 5 de abril de
2016).
El Cabildo Insular de Gran Canaria iniciará una campaña de sensibilización denominada «Comparte tus recuerdos», con la intención de recuperar el patrimonio audiovisual
de la isla. El objetivo es digitalizar, documentar y catalogar los fondos particulares de
quienes quieran compartir su valor cultural con el resto de la ciudadanía.

[Redacción]. «Elaboran un inventario con más de 300 documentos sobre caminos tradicionales de Santa Cruz de Tenerife». El día. Disponible en:
http://eldia.es/agencias/8621894-canarias-Elaboran-inventario-documentoscaminos-tradicionales-Santa-Cruz-Tenerife. (Consultado el 6 de abril de 2016).
La Fundación Santa Cruz Sostenible, en colaboración con la Universidad de La Laguna,
ha elaborado un inventario donde se recogen más de trescientos documentos que contienen información sobre los caminos tradicionales del Macizo de Anaga y del resto del
municipio, inédita en algunos casos.
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[Redacción]. «Colaboración entre el Ayuntamiento de Agaete y la Asociación de Archiveros de Canarias (asarca)». Infonortedigital. Disponible en:
http://www.infonortedigital.com/portada/interes/item/47526-colaboracionentre-el-ayuntamiento-de-agaete-y-la-asociacion-de-archiveros-de-canariasasarca. (Consultado el 2 de mayo de 2016).
El Ayuntamiento de Agaete y la Asociación de Archiveros de Canarias (asarca) se reúnen para establecer las bases de una próxima colaboración entre ambas entidades que
permita, entre otros aspectos, el asesoramiento y formación del personal del archivo
municipal y la consolidación de un archivo fotográfico que contará con la colaboración
de los vecinos del municipio.

[Redacción]. «Retorna a San Andrés y Sauces el Libro de Pósitos Agrícolas del Ayuntamiento de entre 1690 y 1838». La Palma ahora. Disponible en:
http://www.eldiario.es/lapalmaahora/municipios/san_andres_y_sauces/Retorna-Sauces-Positos-Agricolas-Ayuntamiento_0_511649350.html. (Consultado
el 5 de mayo de 2016).
El Cabildo de La Palma entrega al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces el Libro de
cuentas del Pósito de Los Sauces (1690), después de haber sido restaurado por los técnicos del Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico, dependiente
de la institución insular.

[Redacción]. «El Cabildo retorna a la Parroquia de El Salvador de Santa
Cruz de La Palma un tomo del Libro de Bautismos del siglo xvii». La voz de La
Palma. Disponible en: http://www.lavozdelapalma.com/2016/05/09/el-cabildo-retorna-a-la-parroquia-de-el-salvador-de-santa-cruz-de-la-palma-un-tomodel-libro-de-bautismos-del-siglo-xvii/. (Consultado el 9 de mayo de 2016).

Tras su restauración, el Cabildo de La Palma devuelve a la parroquia de El Salvador de
la capital palmera uno de sus libros sacramentales más antiguos.

[Redacción]. «El Libro de Bautismos de Santo Domingo de Garafía vuelve
a la parroquia tras su restauración». El Time. Disponible en: http://www.eltime.es/cultura/147-patrimonio/6444-entrgan-restaurado-uno-de-los-libros-debautismos-de-la-parroquia-de-santo-domingo-de-garafia.html. (Consultado el
16 de mayo de 2016).
El Cabildo Insular de La Palma devuelve a la parroquia garafiana de Santo Domingo su
cuarto Libro de Bautismos, recientemente restaurado.

[Redacción]. «Profesionales del hospital de La Gomera actualizan su formación en documentación». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/canarias/201605-30/17-Profesionales-hospital-Gomera-actualizan-formacion-documentacion.
htm. (Consultado el 30 de mayo de 2016).

Una veintena de facultativos del hospital Nuestra Señora de Guadalupe, de La Gomera,
han asistido a una actividad formativa encaminada a perfeccionar su conocimiento en
materia de documentación clínica.

[Redacción]. «Televisión Pública Alemana interesada por los fondos fotográficos del Archivo Municipal de Arucas». Noticanarias. Disponible en: http://
www.noticanarias.com/2016/05/31/television-publica-alemana-interesada-
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los-fondos-fotograficos-del-archivo-municipal-arucas/. (Consultado el 31 de
mayo de 2016).

La cadena de televisión pública alemana Phoenix utilizará imágenes del fondo fotográfico digital de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria
(fedac) y del Archivo Municipal de Arucas para la realización de un documental sobre
la Guerra Civil que se centrará en la resistencia antifranquista y la historia de los atentados contra Franco.

[Redacción]. «Clavijo resalta el papel de Garachico como motor económico de la Isla Baja». Europa Press. Disponible en: http://www.europapress.
es/islas-canarias/noticia-clavijo-resalta-papel-garachico-tenerife-motor-economico-isla-baja-20160617181026.html. (Consultado el 17 de junio de 2016).

Dentro de la agenda del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destaca
la firma de un convenio para apoyar la organización y difusión del legado custodiado
por la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, a través del Archivo Histórico Provincial
de Santa Cruz de Tenerife.

[Redacción]. «Los jueves históricos del municipio de San Bartolomé abordan la temática “El descubrimiento estético del paisaje de Lanzarote”». Crónicas de Lanzarote. Disponible en: http://www.cronicasdelanzarote.es/Losjueves-historicos-del-municipio-de-San-Bartolome-abordaran-la-tematica-El.
html. (Consultado el 7 de julio de 2016).
El Archivo Municipal de San Bartolomé organiza dos charlas que versarán sobre el
tema «El descubrimiento estético del paisaje de Lanzarote», en las que se abordará el
paisaje desde diferentes ámbitos con el ánimo de generar reflexión y debate en torno
al mismo.

Vidanes, Patricia. «Cuando el cine daba más que pelis». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=437684. (Consultado el 11
de octubre de 2016).

La historiadora Alicia Hernández y el doctor en Arqueología Antonio Jiménez firman
el estudio Los cinematógrafos de Arucas (1929-1997): un acercamiento a los cines que nos
hicieron divertir, disfrutar y soñar, recientemente presentado en el Coloquio de Historia
Canario Americana 2016. Para llevarlo a cabo se ha consultado, entre otras fuentes, el
archivo personal del arquitecto Antonio Cardona y Aragón, autor del emblemático
Cine Díaz.

[Redacción]. «Los mejores historiadores de Canarias, en los 600 años de Teguise». Lancelot digital. Disponible en: http://www.lancelotdigital.com/cultura/
los-mejores-historiadores-de-canarias-transmitiran-la-historia-de-teguise-enlas-jornadas-conmemorativas-de-sus-600-anos. (Consultado el 14 de octubre
de 2016).
Se presentan las ii Jornadas de Historia de Teguise, pensadas para conmemorar el sexto
centenario que cumplirá el municipio en 2018. El alcalde, Oswaldo Betancort, subraya
la importancia del trabajo que se está llevando a cabo en el Archivo Municipal de Teguise así como los acuerdos de colaboración adoptados con distintas instituciones con
el objetivo de poner en valor el patrimonio documental relacionado con Lanzarote.
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[Redacción]. «Gran Canaria pide perdón por los casos de niños robados y
se compromete con la lucha de los familiares». Canarias ahora. Disponible en:
http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/Gran-Canaria-robados-compromete-familiares_0_574292923.html. (Consultado el 28 de octubre de 2016).
El Cabildo de Gran Canaria se convierte en la primera institución española en asumir
su responsabilidad en relación a los casos de niños robados durante la dictadura, y ofrece el acceso a todos sus archivos anteriores a 1978 como forma de facilitar la lucha a
los familiares afectados.

[Redacción]. «El cedocam, primera institución canaria en sumarse al proyecto internacional “Americanae”». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://
www.laopinion.es/cabildo-tenerife/2016/11/28/cedocam-primera-institucioncanaria-sumarse/727858.html. (Consultado el 28 noviembre de 2016).

El Centro de Documentación de Canarias y América (cedocam) se suma al sistema de
difusión denominado «Americanae», liderado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. El principal objetivo de este proyecto es el de reunir
toda la documentación sobre América Latina existente en diversas instituciones europeas.

2 Difundiendo el patrimonio documental
Cualquier intención que se pretenda desarrollar en materia de archivos
y documentación queda incompleta sin la difusión o la puesta en valor de
nuestro patrimonio. A continuación, abordaremos este aspecto diferenciando cuatro ámbitos:
—Publicaciones. Además de la continuidad de ediciones habituales,
como son el boletín del Archivo Municipal de Tegueste o la publicación Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental, destacamos trabajos específicos como el libro Descripción de la isla de La
Gomera, manuscrito del siglo xviii (coeditado por Gloria y Victoria
Díaz Padilla) y, también, Delito y sexualidad en las islas Canarias, de
Belinda Rodríguez Arrocha.
—Exposiciones. Este año son varios los aniversarios celebrados con
muestras documentales, como los treinta años de Filmoteca Canaria
o el sexto centenario de Teguise. Destacamos también las gestiones
realizadas por el Gobierno de Canarias y la Biblioteca Nacional para
difundir la vida y la obra de José de Viera y Clavijo en Madrid, así
como la exposición dedicada a Pedro Lezcano, protagonista del Día
de las Letras Canarias de 2016, en la Casa-Museo Tomás Morales.
—Donaciones. Siempre es destacable la generosidad y conciencia de los
particulares que poseen archivos privados de valor y deciden donarlos
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a instituciones que garanticen su adecuado tratamiento y difusión.
Contamos con numerosos ejemplos, como la donación de los bocetos
del artista Manolo Mherc al Archivo Municipal de Ingenio, las cinco
mil partituras que pasaron a formar parte del archivo de la Banda
Música de Santa Cruz de Tenerife o la entrega del fondo Darias Príncipe al Archivo Insular de La Gomera, entre otros.
—Repercusión del Día Internacional de los Archivos. La conmemoración
el 9 de junio del Día Internacional de los Archivos suele motivar diferentes acciones que visibilizan el trabajo silencioso que se lleva a cabo
en los mismos. Son habituales las jornadas de puertas abiertas (como
las realizadas en el Archivo General de La Gomera o en el Archivo
Municipal de San Bartolomé de Tirajana), pero también las palabras
reivindicativas, normalmente en materia legislativa. En este sentido,
cabe resaltar el comunicado de la Asociación de Archiveros de Canarias (asarca) y la petición realizada por la diputada nacionalista
Nereida Calero en el Parlamento de Canarias.

Publicaciones
[Redacción]. «El Cabildo presenta un libro fundamental para comprender
la historia de La Gomera». Gomera noticias. Disponible en: http://www.gomeranoticias.com/2016/01/30/el-cabildo-presenta-un-libro-fundamental-paracomprender-la-historia-de-la-gomera/. (Consultado el 30 de enero de 2016).

Presentación del libro Descripción de la isla de La Gomera, manuscrito del siglo xviii,
coeditado por Gloria y Victoria Díaz Padilla. Se trata de un documento conservado
en El Museo Canario, escrito por un clérigo ilustrado nacido en La Gomera, donde se
recogen muchos datos de tipo geográfico, histórico y etnográfico que vienen a llenar el
vacío existente en cuanto a la información de esta isla en ese período concreto.

[Redacción]. «El número 10 de “Cartas diferentes” recoge la biografía
de tipógrafos palmeros». La Palma ahora. Disponible en: http://www.eldiario.es/lapalmaahora/cultura/Cartas-diferentes-biografia-tipografos-palmeros_0_520398240.html. (Consultado el 27 de mayo de 2016).

Sale a la luz el número diez de Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental, donde una veintena de especialistas aborda temas relativos a las bibliotecas,
los archivos, la bibliografía, la historia de la imprenta o el patrimonio fotográfico, entre
otros.

[Redacción]. «Editan un boletín con escritos de cuatro siglos». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/laguna/2016-08-14/3-editan-boletin-escritoscuatro-siglos.htm. (Consultado el 14 de agosto de 2016).

El Ayuntamiento de Tegueste edita el séptimo boletín de su archivo municipal, continuando de esta manera con un proyecto pionero en las islas cuyo principal objetivo es
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facilitar el acceso a su patrimonio cultural. En esta ocasión, se recogen documentos que
van del siglo xvi al xx, y han participado en su elaboración tanto el personal del archivo
municipal como algunos vecinos, consolidando así esta propuesta.

[Redacción]. «Presentación del número 11 de la revista Cartas Diferentes». La
voz de La Palma. Disponible en: http://www.lavozdelapalma.com/2016/09/15/
presentacion-del-numero-11-de-la-revista-cartas-diferentes/. (Consultado el 15
de septiembre de 2016).
Los Llanos de Aridane acoge la presentación del número 11 de Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental, donde se publican las actas del vi Encuentro de
Archiveros de Canarias, celebrado en el mismo municipio en entre los días 20 y 21 de
noviembre de 2015.

[Redacción]. «Investigación documenta difícil situación de la mujer canaria
ante los abusos sexuales en la Edad Moderna». Noticanarias. Disponible en:
http://www.noticanarias.com/2016/10/04/investigacion-documenta-dificilsituacion - la - mujer - canaria - ante - los - abusos - sexuales - la - edad - moderna /.
(Consultado el 4 de octubre de 2016).
Belinda Rodríguez Arrocha, doctora en Derecho y licenciada en Historia, presenta su
ensayo Delito y sexualidad en las islas Canarias en el xxii Coloquio de Historia Canario
Americana de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. La obra, además de
representar una novedosa aportación a la bibliografía insular, extrae conclusiones de la
documentación jurídica que nos ha llegado desde el xvi hasta finales del xviii.

Exposiciones
Martín, Sebastián. «Fuerteventura: Filmoteca Canaria expone una muestra
de sus fondos en el Centro de Arte Juan Ismael hasta el 19 de marzo». Fuerteventura digital. Disponible en: http://www.fuerteventuradigital.net/2016/02/
fuerteventura-filmoteca-canaria-expone.html. (Consultado el 19 de febrero de
2016).
Inauguración en el Centro Juan Ismael de Puerto del Rosario de la muestra 30 años de
Filmoteca Canaria, donde se exhiben fotografías, revistas, carteles y otros materiales
representativos del devenir de esta institución creada por el Gobierno de Canarias en
1984.

[Redacción]. «Gran Canaria: Casa Museo Tomás Morales inaugura exposición documental y bibliográfica dedicada a Pedro Lezcano». Noticanarias.
Disponible en: http://www.noticanarias.com/2016/02/25/gran-canaria-casamuseo-tomas-morales-inaugura-exposicion-documental-y-bibliografica-dedicada-a-pedro-lezcano/. (Consultado el 25 de febrero de 2016).
La Casa-Museo Tomás Morales de Moya acoge la muestra Pedro Lezcano: Yo Viviré lo
que Deseen Ustedes, donde se reúnen fotografías, manuscritos, caligramas y reproducciones de ilustraciones, entre otros documentos relacionados con el escritor, reflejando
las distintas vertientes del mismo como poeta, dramaturgo, narrador, político, impresor,
etc.
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[Redacción]. «Acercando los documentos históricos del municipio a los
alumnos de La Orotava». El periódico de Canarias. Disponible en: http://www.
elperiodicodecanarias.es/acercando-los-documentos-historicos-del-municipioa-los-alumnos-de-la-orotava/. (Consultado el 7 de marzo de 2016).

La exposición Aguas y Luces para la Villa, diseñada por el Archivo Municipal de La
Orotava (amlo) y comisariada por los hermanos Edis (Eduardo e Isidoro Sánchez) se
traslada al ies La Orotava-Manuel González Pérez para acercar la historia de las centrales hidroeléctricas del municipio a los alumnos del centro. Se prevé que la muestra
visite también otros espacios educativos.

[Redacción]. «La Casa Salazar acoge la muestra “Desvelando el pasado”».
El Time. Disponible en: http://www.eltime.es/cultura/147-patrimonio/6130la-casa-salazar-acoge-la-muestra-desvelando-el-pasado.html. (Consultado el 18
de abril de 2016).
El Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico, dependiente del
Cabildo Insular de La Palma, expone el resultado de los trabajos realizados durante los
últimos años para otras instituciones.

[Redacción]. «El gobierno canario promueve una exposición sobre José de
Viera y Clavijo». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.
cfm?id=420898. (Consultado el 24 de mayo de 2016).

El Gobierno de Canarias pone en marcha una exposición dedicada a la vida y la obra
de José de Viera y Clavijo que tendrá lugar en Madrid el próximo año. De esta manera,
se pretende difundir el legado del escritor canario dentro de los contextos nacional y
europeo así como poner en valor el patrimonio documental de las islas.

[Redacción]. «Teguise recupera la memora escrita de la historia de Canarias». Crónicas de Lanzarote. Disponible en: http://www.cronicasdelanzarote.es/Teguise-recupera-la-memoria-escrita-de-la-historia-de-Canarias.html.
(Consultado el 26 de mayo de 2016).
Inauguración de la muestra El Arte de Escribir y Restaurar la Memoria: Teguise, 600
Años de Historia Escrita, comisariada por Víctor M. Bello Jiménez y Félix Delgado
López. En el acto de apertura, el Ayuntamiento de Teguise recibe un libro de actas del
siglo xvii correspondiente al antiguo Cabildo de Lanzarote, restaurado por los técnicos
del Centro de Conservación y Restauración de Documento Gráfico dependiente del
Cabildo Insular de La Palma.

[Redacción]. «El Archivo Insular [de La Gomera] ofrece una exposición sobre casas con historia “La Casa Ascanio. S. xviii”». Gomera verde. Disponible en:
http://gomeraverde.es/not/56712/el-archivo-insular-ofrece-una-exposicionsobre-casas-con-historia-la-casa-ascanio-s-xviii-. (Consultado el 26 de mayo de
2016).
El Archivo Insular de La Gomera organiza una exposición documental con fondos
propios y fotografías cedidas por particulares. La muestra forma parte de la serie «Casas
con historia», cuyo objetivo es poner en valor y dar a conocer el patrimonio arquitectónico de la isla y, en especial, el de San Sebastián, siendo la Casa Ascanio un ejemplo
significativo.
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Reyes, Manuel. «“El patrimonio arquitectónico perdido”, en el Castillo
de Mata». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/multimedia/videos/las-palmas-de-gran-canaria/2016-06-15-103855-patrimonio-arquitectonico-perdido-castillo-mata.html. (Consultado el 15 de junio de 2016).
Las Palmas de Gran Canaria exhibe, con motivo de sus fiestas fundacionales, más de
cincuenta planos originales de edificios, elementos y espacios públicos desaparecidos
que datan desde mediados del siglo xix hasta los años cincuenta del siglo pasado. La
muestra El Patrimonio Arquitectónico Perdido se encuentra comisariada por Argelia
Camino y Noelia Pérez, responsables del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.

[Redacción]. «Madrid acogerá una exposición sobre la vida y obra del historiador y escritor canario José de Viera y Clavijo». Canarias 7. Disponible en:
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=435330. (Consultado el 14 de septiembre de 2016).
El Gobierno de Canarias y la Biblioteca Nacional planifican la exposición que tendrá
lugar en Madrid el próximo año sobre la figura de José de Viera y Clavijo, con la colaboración de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de Gran Canaria y Tenerife, así como de la Cátedra Cultural Viera y Clavijo de la Universidad de La Laguna.

[Redacción]. «Una exposición fotográfica recorre 126 años de historia del
turismo en Gran Canaria». Europa Press. Disponible en: http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-exposicion-fotografica-recorre-126-anos-historia-turismo-gran-canaria-20161019103416.html. (Consultado el 19 de octubre de 2016).

La muestra Fotografía, Identidad y Turismo reúne más de sesenta imágenes que reflejan
el desarrollo del turismo en Gran Canaria durante los últimos ciento veintiséis años.

[Redacción]. «La historia y los fondos documentales de Teguise se instalan
en el Archivo Insular [de Fuerteventura]». Canarias 7. Disponible en: http://
www.canarias7.es/articulo.cfm?id=441024 (Consultado el 9 de noviembre de
2016).

Inauguración en el Archivo Insular de Fuerteventura de la muestra El Arte de Escribir
y Restaurar la Memoria: Teguise, 600 Años de Historia Escrita, comisariada por Víctor
M. Bello Jiménez y Félix Delgado López. La exposición, presentada en el mes de mayo
en la villa, visitará algunas islas del archipiélago para hacer visible la importancia de los
documentos, y de la escritura, así como su necesaria preservación y restauración.

[Redacción]. «La Casa de Colón (Gran Canaria) inaugura una exposición
sobre los Niños de la Guerra con sus cartas, diarios y dibujos». La información.
Disponible en: http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/historia/Casa-Colon-Canaria-Ninos-Guerra_0_970404061.html. (Consultado el 9
de noviembre de 2016).
La Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria acoge la exposición Entre Rusia y
España: Recuperando la Historia de los Niños de la Guerra, tras visitar ciudades como
Alcalá de Henares, Salamanca, Murcia, Segovia o Madrid. En ella se muestra el drama
que vivieron unos tres mil niños, expresado a través de sus cartas, diarios y dibujos.
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Adquisiciones, cesiones, donaciones y préstamos
[Redacción]. «El Ayuntamiento [de Los Llanos de Aridane] suma a su fondo documental el archivo del escritor y poeta Ismael González». El Apurón.
Disponible en: http://elapuron.com/noticias/cultura/18242/el-ayuntamientosuma-a-su-fondo-documental-el-archivo-del-escritor-y-poeta-ismael-gonzlez/.
(Consultado el 23 de marzo de 2016).
El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane recibe la donación del archivo personal del
escritor Ismael González González, consistente en recortes de prensa, toda su obra poética, cuentos y crónicas costumbristas e históricas de El Paso, su municipio natal. También
forma parte del mismo una colección de discos de vinilo de diversos géneros y autores.

Pallarés, María José. «Mherc, mucho más de Ingenio». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=423193. (Consultado el 10
de junio de 2016).

La familia del artista Manolo Mherc dona quince bocetos al Archivo Municipal de
Ingenio, en agradecimiento a una muestra organizada en homenaje a su trayectoria y en
vista de los buenos resultados de los trabajos realizados en cuanto a la digitalización y
catalogación de los mismos.

[Redacción]. «Un legado musical que engrandecerá a la banda de Santa
Cruz [de Tenerife]». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/cultura/201606-21/16-legado-musical-engrandecera-banda-Santa-Cruz.htm. (Consultado
el 21 de junio de 2016).

Un antiguo colaborador de la Banda de Música de Santa Cruz de Tenerife, que ejercía
como archivero, dona a su director, Felipe Neri, cinco mil partituras que colocan a la
formación tinerfeña a la cabeza en el ámbito nacional en cuanto a la riqueza de su
repertorio.

[Redacción]. «El archivo insular de La Gomera dispondrá del fondo Darias Príncipe». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.es/
sociedad/2016/07/02/archivo-insular-gomera-dispondra-fondo/686266.html.
(Consultado el 2 de julio de 2016).
Alberto José Darias Príncipe, catedrático en Historia del Arte, dona al Cabildo Insular
de La Gomera un importante número de documentos sobre la Torre del Conde y la
Casa de Colón.

[Redacción]. «Memoria de Lanzarote amplía su archivo sobre las fiestas de
San Ginés con nuevas películas en Súper 8 mm». Lancelot digital. Disponible
en: http://www.lancelotdigital.com/sociedad/memoria-de-lanzarote-ampliasu-archivo-sobre-las-fiestas-de-san-gines-con-nuevas-peliculas-en-super-8mm.
(Consultado el 24 de agosto de 2016).
Con motivo de la fiesta de San Ginés, el Cabildo de Lanzarote publica nuevos contenidos audiovisuales en su página memoriadelanzarote.com, cedidos por Julián Martín
y José Hernández García.

Sanz, David. «Donan documentos inéditos de las excavaciones en la necrópolis de La Cucaracha». Diario de avisos. Disponible en: http://diariodea-
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visos.elespanol.com/2016/11/la-familia-amilcar-morera-dona-documentosineditos-las-excavaciones-la-necropolis-la-cucaracha/. (Consultado el 14 de
noviembre de 2016).
La familia del doctor Amílcar Morera Bravo entrega al Cabildo Insular de La Palma
diversos documentos de interés sobre las excavaciones llevadas a cabo en 1963 en la
necrópolis de La Cucaracha, en Villa de Mazo. Este gesto permitirá un mejor conocimiento de uno de los yacimientos funerarios más importantes de la isla.

[Redacción]. «Carlos Álvarez: “Para mí es un honor entregar un manuscrito
a la Casa-Museo Pérez Galdós». El periódico de Canarias. Disponible en: http://
www.elperiodicodecanarias.es/carlos-alvarez-para-mi-es-un-honor-entregarun-manuscrito-a-la-casa-museo-perez-galdos/. (Consultado el 12 de diciembre
de 2016).
El escritor Carlos Álvarez entrega la copia impresa que usó para las correcciones de
su novela La señora Beatriz de Bobadilla, señora de Gomera y Fierro, sumándose así al
proyecto «Archivos literarios» de la Casa-Museo Pérez Galdós.

Repercusión del Día Internacional de los Archivos
[Redacción]. «El Archivo General [de La Gomera] lleva a cabo una jornada
de puertas abiertas». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/canarias/201606-08/4-Archivo-General-lleva-cabo-jornada-puertas-abiertas.htm. (Consultado
el 8 de junio de 2016).
El Archivo General Insular de La Gomera celebra el Día Internacional de los Archivos
ofreciendo visitas guiadas para mostrar sus dependencias y explicar el trabajo que se
realiza en las mismas, además de acercar a los asistentes algunos documentos significativos de su fondo, comprendido entre los siglos xvi y xx.

[Redacción]. «Asociación de Archiveros de Canarias pide una nueva legislación en Canarias». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.
com/local/canarias/20160608/402366481332/asociacion-de-archiveros-decanarias-pide-una-nueva-legislacion-en-canarias.html. (Consultado el 8 de junio de 2016).
La Asociación de Archiveros de Canarias (asarca) plantea la necesidad de contar con
una nueva ley de archivos en las islas que sea consensuada con todos los sectores de
la sociedad y ajustada al marco legislativo actual, e incide en el papel esencial de los
archivos tanto en la conservación del patrimonio documental como en la defensa de la
transparencia de las instituciones.

[Redacción]. «San Bartolomé [de Tirajana] celebra el Día Internacional de
los Archivos». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/grancanaria/2016/06/09/san-bartolome-celebra-dia-internacional/831194.html.
(Consultado el 9 de junio de 2016).
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tijarana celebra el Día Internacional de los Archivos desarrollando una actividad de puertas abiertas dedicada de manera específica
a los treinta y un usuarios del centro ocupacional para la atención de personas con
discapacidad del municipio.
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C, A. «La isla intenta recuperar los documentos históricos que se llevaron a
Gran Canaria». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2016/06/11/isla-recuperar-documentos-historicos-llevaron/831725.
html. (Consultado el 11 de junio de 2016).

La diputada nacionalista Nereida Calero Saavedra demanda en el Parlamento de Canarias la necesidad de aprobar una nueva Ley de Archivos y Patrimonio Documental, así
como la recuperación de la documentación majorera que se encuentra fuera de la isla,
haciendo referencia a ejemplos concretos como son los fondos judiciales trasladados a
Telde, el Fondo de Betancuria y los manuscritos lulianos.

3 Archivos y nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías constituyen, de una manera cada vez más clara,
un eficaz aliado para la gestión documental. La conservación y la difusión
de los documentos son hoy casi impensables sin ellas. Abordaremos este
apartado distinguiendo dos aspectos: uno genérico centrado en las ventajas
de las nuevas tecnologías en relación a los documentos, y otro específico
sobre la digitalización de los mismos.
—Nuevas tecnologías: grandes posibilidades para los documentos. A las
noticias sobre las páginas web que difunden el patrimonio documental (como ejemplifica la del Archivo Municipal de Teguise), se suman
las relacionadas con la puesta en marcha de la administración electrónica. La transparencia es el objetivo de las instituciones, como nos
muestra el Gobierno de Canarias con el lanzamiento de su nuevo
portal.
—Digitalización. Los cabildos y el gobierno autonómico asumen la digitalización de documentos de interés general. De esta manera, el
Cabildo de Gran Canaria ha digitalizado un buen número de mapas
pertenecientes al fondo Juan Negrín y, también, un álbum que perteneció a Isabel de Baviera, más conocida como Sissi. El Gobierno
de Canarias afronta en estos momentos la digitalización del fondo
Luis Diego Cuscoy. Es destacable también el trabajo realizado por la
Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria en
relación al archivo del Teatro Cuyás.

Nuevas tecnologías: grandes posibilidades para los documentos
[Redacción]. «El Gobierno de Canarias inaugura un nuevo portal de
transparencia». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/cana-
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rias/2016/02/24/gobierno-canarias-inaugura-nuevo-portal/795189.html. (Consultado el 24 de febrero de 2016).

El Gobierno de Canarias inaugura un nuevo portal de transparencia. A partir de ahora,
todos los departamentos autonómicos serán responsables de mantener la información
actualizada, completa, ordenada y a tiempo real. Se espera que este nuevo portal se
convierta en una herramienta efectiva contra los abusos y la corrupción.

[Redacción]. «Audiencia de Cuentas de Canarias elimina el papel y entidades públicas deberán presentar de forma telemática documentación relativa a los contratos». Noticanarias. Disponible en: http://www.noticanarias.
com/2016/03/01/audiencia-de-cuentas-de-canarias-elimina-el-papel-y-entidades-publicas-deberan-presentar-de-forma-telematica-documentacion-relativaa-los-contratos/. (Consultado el 1 de marzo de 2016).

La Audiencia de Cuentas de Canarias aprueba una instrucción que obliga a las entidades sujetas a fiscalización a presentar sus contratos de forma telemática a través de la
sede electrónica de la institución. De esta manera, se pretende mejorar la operatividad
de la fiscalización y el avance en el control eficaz de los recursos públicos.

[Redacción]. «Más de 21.000 fotogramas de La Palma se pueden consultar en el visor web de Grafcan». La Palma ahora. Disponible en: http://www.
eldiario.es/lapalmaahora/sociedad/fotogramas-Palma-pueden-consultar-Grafcan_0_499400446.html. (Consultado el 28 de marzo de 2016).

La empresa pública Cartográfica de Canarias actualiza su servicio de fototeca permitiendo a los ciudadanos acceder a más información geográfica y fotográfica del archipiélago de manera gratuita a través del aplicativo Infraestructura de Datos Espaciales
de Canarias (ideCanarias). En este momento cuenta con más de doscientos cuarenta
mil fotogramas.

Gorroño, Raúl. «La Económica universaliza su fondo gráfico». El día. Disponible en: http://web.eldia.es/cultura/2016-05-30/25-Economica-universaliza-fondo-grafico.htm. (Consultado el 30 de mayo de 2016).

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (rseapt) abre una web
denominada «Imagen de la memoria» para difundir su patrimonio gráfico. En ella se
pueden consultar documentos del prebendado Antonio Pereira-Pacheco, del comerciante británico Alfred Diston y fotografías de la visita de Alfonso xiii a Tenerife,
entre otros.

[Redacción]. «Presentación del portal web del Archivo Histórico de la
Heredad de Aguas de Arucas y Firgas». Infonortedigital. Disponible en: http://
www.infonortedigital.com/portada/interes/item/48613-presentacion-delportar-web-del-archivo-historico-de-la-heredad-de-aguas-de-arucas-y-firgas.
(Consultado el 16 de junio de 2016).
Se presenta oficialmente un portal web desarrollado por la Biblioteca de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ulpgc) para difundir la documentación de la Heredad
de Aguas de Arucas y Firgas. Se trata de un valioso fondo que da testimonio de la gestión del agua desde 1710 hasta 1950.
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Navarro, Nora. «Reliquias canarias a golpe de click». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/cultura/2016/08/21/reliquias-canariasgolpe-click/853949.html. (Consultado el 21 de agosto de 2016).

La Biblioteca Pública de Nueva York ofrece más de ciento ochenta mil documentos
digitales internacionales de dominio público, entre los que se encuentran algunos relacionados con Canarias, como mapas y litografías del archipiélago que datan de los siglos
xvii al xix o una litografía de Santa Cruz de Tenerife de los años treinta del siglo xix.

Bermejo, Lourdes. «La historia de Teguise a un “clic”». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=433938. (Consultado el 4 de
septiembre de 2016).
Artículo sobre el año y medio de trayectoria que ha cumplido la web del Archivo Municipal de Teguise, tiempo en el que se ha convertido en un referente para el archipiélago como medio de información y difusión del patrimonio documental.

[Redacción]. «La Asamblea de la Lucha Canaria modifica su normativa
para adaptarse a la gestión telemática». Noticanarias. Disponible en: http://
www.noticanarias.com/2016/09/11/la-asamblea-la-lucha-canaria-modificanormativa-adaptarse-la-gestion-telematica/. (Consultado el 11 de septiembre
de 2016).
La Asamblea General Extraordinaria de la Lucha Canaria modifica su normativa a propuesta de la Federación de Lucha Canaria para facilitar la gestión telemática de todos
sus trámites y cumplir con la Ley de Protección de Datos.

Digitalización
[Redacción]. «El Cabildo de Gran Canaria restaura y digitaliza unos 54 documentos de Juan Negrín». El día. Disponible en: http://eldia.es/agencias/8521838canarias-Cabildo-Gran-Canaria-restaura-digitaliza-documentos-Juan-Negrin.
(Consultado el 2 de febrero de 2016).
Carmen Negrín, nieta del último presidente de la ii República, visita la sala de trabajo
del Cabildo de Gran Canaria donde han sido restaurados y digitalizados, hasta el momento, cincuenta y cuatro mapas de guerra originales, en su mayoría de la Batalla del
Ebro.

[Redacción]. «El Cabildo de Gran Canaria digitaliza un álbum que perteneció a Sissi y otras 35.000 fotos antiguas». Canarias noticias. Disponible en:
http://canariasnoticias.es/gran-canaria/el-cabildo-de-gran-canaria-digitalizaun-album-que-pertenecio-sissi-y-otras-35000-fotos. (Consultado el 16 de febrero de 2016).
El Cabildo de Gran Canaria ha digitalizado treinta y cinco mil fotografías antiguas y
un álbum de la realeza europea que perteneció a Isabel de Baviera, más conocida como
Sissi. Se trata de imágenes de los siglos xix y xx cedidas por particulares y compradas
a coleccionistas y familias hace quince años por la Fundación para la Etnografía y el
Desarrollo de la Artesanía Canaria (fedac).
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[Redacción]. «Gran Canaria digitaliza el archivo del [Teatro] Cuyás y crea
portal de transparencia». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/local/canarias/20160414/401103959152/gran-canaria-digitaliza-elarchivo-del-cuyas-y-crea-portal-de-transparencia.html. (Consultado el 14 de
abril de 2016).

La Fundación de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria crea un portal
de transparencia en el que se ofrece toda la información relativa a la institución y su
funcionamiento, así como un archivo digital que recoge la programación del Teatro
Cuyás desde 1999.

[Redacción]. «El Fondo Documental Luis Diego Cuscoy se digitalizará
en diez meses». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.
es/cultura/2016/06/13/fondo-documental-luis-diego-cuscoy/681733.html.
(Consultado el 13 de junio de 2016).
El Gobierno de Canarias digitalizará el Fondo Documental Luis Diego Cuscoy en un
plazo aproximado de diez meses. De esta manera, se preservarán y se difundirán miles
de fotografías, diapositivas, películas, grabaciones de audio y manuscritos pertenecientes al padre de la arqueología en Canarias.

4 Noticias con nombre propio
En esta última sección quedan reunidas noticias dedicadas a un archivo,
un fondo o una persona. Dentro de las variadas temáticas de las mismas
existe un elemento en común: todas cuentan con un nombre propio.
—Archivos y fondos. Algunos archivos se han convertido en protagonistas
de la prensa digital, como el Archivo Municipal de San Cristóbal de La
Laguna o el del Festival Internacional de Documentales MiradasDoc.
La Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria y la Casa-Museo
Pérez Galdós de la misma ciudad también han sido objetos de artículos
sobre la trayectoria de ambas, pero sin duda la mayor atención la ha
acaparado el Fondo de Betancuria y su regreso a Fuerteventura.
—En primera persona. Nombres tan diferentes como Néstor Álamo,
Juan Negrín, José de Viera y Clavijo, Evelia Suarez o Fernando Betancor quedan aunados en este espacio donde se reúnen artículos de los
que son protagonistas.
Archivos y fondos
Rozas, Yazmina. «Una joya patrimonial de Canarias». Diario de avisos. Disponible en: http://www.diariodeavisos.com/2016/01/joya-patrimonial-canarias/.
(Consultado el 24 de enero de 2016).
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Artículo sobre el Archivo Municipal de San Cristóbal de La Laguna, donde se custodia
toda la documentación del antiguo Cabildo de Tenerife (1497-1837) y joyas documentales como una data de repartimiento de tierras firmada por la reina Isabel la Católica,
un pergamino rubricado por su hija Juana I de Castilla o el archivo de la familia Ossuna.

[Redacción]. «Encuentran documentos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en una basura». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=407612. (Consultado el 11 de febrero de 2016).
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana ordena la apertura de un expediente informativo para esclarecer el motivo de la aparición de documentación perteneciente presuntamente al ayuntamiento en un autocompactador de basuras.

Galán, Verónica. «La Filmoteca Canaria abandona Canarias Cultura en Red
por Patrimonio». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.laopinion.
es/cultura/2016/03/01/filmoteca-canaria-abandona-canarias-cultura/659159.
html. (Consultado el 1 de marzo de 2016).
Filmoteca Canaria abandona la empresa pública del Gobierno autonómico Canarias
Cultura en Red para formar parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural de
la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la misma administración. Este cambio
supondrá un impulso económico para el centro cinematográfico, que mantendrá su
sede y las competencias que posee.

[Redacción]. «El archivo de MiradasDoc recoge el 90 % de los documentales hechos en Canarias». La opinión de Tenerife. Disponible en: http://www.
laopinion.es/cultura/2016/03/28/archivo-miradasdoc-recoge-90-documentales/664653.html. (Consultado el 28 de marzo de 2016).

Artículo que recoge la valoración que realiza Attua Alegre, estudiante de Periodismo y
Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos iii de Madrid, sobre el Archivo del
Festival Internacional de Documentales MiradasDoc.

[Redacción]. «El geógrafo teldense Jaime González triunfa con su blog de
presas y embalses». Telde actualidad. Disponible en: http://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/educacion/2016/06/26/2709.html. (Consultado
el 26 de junio de 2016).
Artículo sobre la actividad del geógrafo Jaime J. González González, en cuyo blog existe un espacio para el patrimonio documental hidráulico. Además, reivindica el traslado
del mismo a un archivo.

Hernández, José Alberto. «El Parlamento aprueba por unanimidad el bic».
La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/deportes/2016/07/01/
parlamento-aprueba-unanimidad-bic/838442.html. (Consultado el 1 de julio
de 2016).
El Parlamento de Canarias aprueba, por unanimidad, una Proposición No de Ley del
parlamentario del grupo nacionalista José Manuel Pitti, mediante la que se considera a
la lucha canaria como Bien de Interés Cultural. Se espera que el Archivo Histórico de
la Lucha Canaria tenga, igualmente, el respaldo que necesita.

[Redacción]. «La Casa de Colón cumple 65 años consolidada como una
de las grandes referencias culturales de Canarias». Noticanarias. Disponible en:
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http://www.noticanarias.com/2016/07/15/lpa-la-casa-colon-cumple-65-anosconsolidada-una-las-grandes-referencias-culturales-canarias/. (Consultado el
15 de julio de 2016).

Artículo sobre la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria, que celebra sus sesenta y cinco años de vida. Gestada en los años cuarenta por iniciativa del presidente del
Cabildo de la isla, Matías Vega, y de Néstor Álamo, abrió sus puertas en 1951 como
Centro de Estudios Americanistas, Museo Histórico y de Bellas Artes y Archivo Histórico Provincial.

Ramos, D. «Un problema en el climatizador cierra el Archivo [Histórico]
Diocesano [de San Cristóbal de La Laguna]». El día. Disponible en: http://web.
eldia.es/laguna/2016-08-18/6-problema-climatizador-cierra-Archivo-Diocesano.htm. (Consultado el 18 de agosto de 2016).
El Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La Laguna cierra su sede temporalmente debido a los problemas que experimenta uno de los conductos de aire del
sistema de climatización.

García, Catalina. «Los documentos antiguos del Fondo de Betancuria regresan
casi un siglo después a Fuerteventura». Canarias 7. Disponible en: http://www.
canarias7.es/articulo.cfm?Id=436071. (Consultado el 23 de septiembre de 2016).
El llamado Fondo de Betancuria, depositado en El Museo Canario desde principios del
siglo xx, regresa a Fuerteventura después de aplicarles un proceso de restauración y
conservación que evite su deterioro durante el traslado. Se trata de un conjunto documental relacionado con el funcionamiento de las instituciones radicadas en Betancuria
entre los siglos xvii y xix: el Juzgado Real Ordinario, el antiguo Cabildo de Fuerteventura y diversas escribanías.

[Redacción]. «La Casa-Museo de Galdós alberga 10.000 documentos que
forman el “tesoro” oculto del escritor en Gran Canaria». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=436757. (Consultado el 29 de
septiembre de 2016).

Artículo sobre la documentación que alberga la Casa-Museo Pérez Galdós de Las Palmas
de Gran Canaria, entre los que se encuentran cartas, tarjetas, apuntes, manifiestos, letras
de crédito, fotografías, dibujos e, incluso, menús y billetes de los viajes del escritor canario.

[Redacción]. «Fuerteventura recibe el archivo Betancuria, en El Museo
Canario desde 1932». La vanguardia. Disponible en: http://www.lavanguardia.com/vida/20161019/411126354211/fuerteventura-recibe-el-archivo-debetancuria-custodiado-por-el-museo-canario-desde-1932.html. (Consultado el
19 de octubre de 2016).
El Museo Canario entrega al Cabildo de Fuerteventura el conjunto documental custodiado por la institución grancanaria desde 1932.

García, Catalina. «El Cabildo [de Fuerteventura] destina 30.000 euros a
la restauración y la conservación de los documentos del fondo Betancuria».
Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=442363.
(Consultado el 22 de noviembre de 2016).
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La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura destina
unos treinta mil euros para la restauración del Fondo de Betancuria, al considerar necesaria una intervención inmediata.

En primera persona
[Redacción]. «El Ayuntamiento [de Teror] recupera dos partituras firmadas
por Néstor Álamo». Canarias 7. Disponible en: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=411547. (Consultado el 11 de marzo de 2016).

El Ayuntamiento de Teror recupera las primeras partituras impresas de dos canciones
de Néstor Álamo, de los años cincuenta, dedicadas por el autor al alcalde del municipio.

[Redacción]. «Ruiz de Oña: “El archivo Negrín completa el análisis de la
Guerra Civil”». La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/cultura/2016/05/03/ruiz-ona-archivo-negrin-completa/817611.html. (Consultado
el 3 de mayo de 2016).
El general de brigada José Alberto Ruiz de Oña Domínguez, director del Centro de
Historia y Cultura Militar de Canarias, valora la importancia de la documentación depositada en la Fundación Juan Negrín para el estudio de las operaciones militares de
la Guerra Civil.

[Redacción]. «Parlamento de Canarias y Universidad de La Laguna impulsarán investigación y divulgación de José de Viera y Clavijo». Noticanarias.
Disponible en: http://www.noticanarias.com/2016/07/11/parlamento-canarias-universidad-la-laguna-impulsaran-investigacion-divulgacion-jose-vieraclavijo/. (Consultado el 11 de julio de 2016).
El Parlamento de Canarias y la Universidad de La Laguna firman un convenio marco de
colaboración para impulsar la realización de actividades de divulgación e investigación
sobre la figura de José de Viera y Clavijo. Entre los objetivos del acuerdo se encuentra
el de trabajar para la puesta en valor del patrimonio documental canario.

Pinelo, Daniel. «Evelia Suárez, la guardiana de la historia municipal de Garachico». Daute digital. Disponible en: http://www.dautedigital.es/index.php/17daute/109-evelia-suarez-archivo-historia-municipal-garachico. (Consultado el
28 de agosto de 2016).
Artículo sobre la trayectoria profesional de Evelia Suárez, archivera municipal de Garachico.

Betancor Pérez, Fernando. «Transparencia, gestión documental y archivos».
La provincia. Disponible en: http://www.laprovincia.es/opinion/2016/11/02/
transparencia-gestion-documental-archivos/876739.html. (Consultado el 2 de
noviembre de 2016).
Artículo de opinión de Fernando Betancor, archivero de El Museo Canario, donde analiza la importancia de una adecuada gestión documental para conseguir una verdadera
transparencia.

Belén Lorenzo Francisco
(Archivo Municipal de San Andrés y Sauces)
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VERÓNICA GARCÍA GARCÍA OBTIENE
EL VII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA
«CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA PALMA»
El libro Fuego de nadie, de la periodista y poeta Verónica García García
(Las Palmas de Gran Canaria, 1967), se alzó en julio de 2015 con el vii
Premio Internacional de Poesía «Ciudad de Santa Cruz de La Palma», convocado por la Junta Rectora del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen con ocasión de las Fiestas Lustrales, fundadas en 1676 por el obispo de
Canarias Bartolomé García Ximénez. De acuerdo a las bases reguladoras
aprobadas en sesión extraordinaria de 14 de febrero de 2014, el certamen
estaba dotado con cinco mil euros más la edición del trabajo en la colección de poesía «Ministerio del Aire», dirigida por la escritora y editora Elsa
López para el sello Ediciones La Palma (Madrid).
Desde su primera convocatoria en 1990 hasta hoy, el Premio Internacional de Poesía «Ciudad de Santa Cruz de La Palma» —fundado por el Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen, siendo entonces su presidente
Antonio San Juan Hernández, y a iniciativa de la directora de Ediciones La
Palma, Elsa López— ha logrado convertirse en referente dentro del conjunto de galardones literarios centrados en el ámbito de la lírica que se celebran en España. Naturalmente, buena parte de ese prestigio viene dado por
la calidad y trayectoria de los autores premiados hasta ahora: Luz Pichel,
por El pájaro mudo; Chantal Maillard, por Poemas a mi muerte; Alicia Llarena González, por Fauna para el olvido; Maiki Martín Francisco, por Sin que
yo opine lo contrario; Frank Abel Dopico, por El país de los caballos ciegos; y
Pedro Flores, por La poesía debe ser como la bala que mató a Kennedy.
En esta sexagésima octava edición de la Bajada de la Virgen de las Nieves, el jurado calificador del Premio Internacional de Poesía «Ciudad de
Santa Cruz de La Palma» estuvo constituido por:
• Elsa López Rodríguez (Guinea Ecuatorial, 1943), poeta, novelista,
antropóloga, directora de Ediciones La Palma, catedrática y doctora
en Filosofía, que ha obtenido el Premio de Investigación «José Pérez
Vidal» (1993), el Premio Internacional de Poesía «Ciudad de Melilla»
(1987), el Premio Internacional de Poesía «Rosa de Damasco» (1989),
el Premio Nacional de Poesía «José Hierro» (2000) y el Premio de Poesía Ciudad de Córdoba «Ricardo Molina» (2005); autora de novelas,
cuentos y ensayos de antropología, su obra ha sido traducida a varios
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idiomas y ha sido incluida en antologías nacionales e internacionales;
colaboradora con sus artículos en diferentes medios de comunicación,
actuó como presidenta del jurado.
• Luz Pichel González (Alén, Lalín, Pontevedra, 1947), autora de los
siguientes libros de poesía publicados en castellano: El pájaro mudo
(Ediciones La Palma, 1990, i Premio Internacional de Poesía «Ciudad
de Santa Cruz de La Palma»), La marca de los potros (Diputación de
Huelva, 2004; xxiv Premio Hispanoamericano de Poesía «Juan Ramón
Jiménez»), El pájaro mudo y otros poemas (Universidad Popular José
Hierro, 2004); autora, en gallego, de Casa Pechada (Fundación Caixa
Galicia, 2006, xxvi Premio Esquío de Poesía); y, en castrapo, de Cativa
en su lughar, reescritura libre y leal de su libro Casa pechada (diminutos salvamentos) (2013), quien hizo funciones como vocal del jurado.
• Cecilia Domínguez Luis (La Orotava, 1948), licenciada en Filología
Hispánica; que ha publicado poemas, artículos y cuentos en periódicos y revistas de las islas y de la península; además, diecisiete libros de
poemas, seis novelas (tres de ellas juveniles), cinco libros de cuentos,
tres de ellos para niños y otro para adolescentes, y un relato corto
juvenil; miembro del comité de redacción de la revista Cuadernos del
Ateneo, editada por el Ateneo de La Laguna, sociedad de la que fue
presidenta. Su obra ha sido traducida al francés, al rumano y al alemán, y a lo largo de todos estos años ha participado como ponente en
diversos congresos nacionales e internacionales de lengua y literatura,
así como en encuentros de poesía, dentro y fuera de las islas; miembro de la Academia Canaria de la Lengua, del Instituto de Estudios
Canarios y Premio Canarias de Literatura 2015. Actuó como vocal
del jurado.
• Pedro Flores del Rosario (Las Palmas de Gran Canaria, 1968), autor
desde 1994 de veinticinco libros, la mayoría de ellos de poesía, entre
los que destacan los títulos: El ocio fértil, La poética del fakir, La poesía
debe ser como la bala que mató a Kennedy, El último gancho de Kid Fracaso, Preparativos para la conquista de Brunei o, el más reciente, Como
pasa el aire sobre el lomo de una bestia; autor de narrativa y teatro; y a
quien entre otros galardones se le han concedido los de poesía Ciudad
de Santa Cruz de La Palma, Pedro García Cabrera, Ciudad de Las
Palmas, Ciudad de Tudela, Fray Luis de León (2º) o Antonio Oliver Bel-
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más, así como Isaac de Vega y CajaCanarias de relato. Ha sido finalista
del Premio Nacional de la Crítica por La poesía debe ser como la bala
que mató a Kennedy. Igualmente, vocal del jurado.
• Anelio Rodríguez Concepción (Santa Cruz de La Palma, 1963), poeta, narrador e investigador de temas literarios y etnográficos; autor de
los libros de poesía: Poemas de la guagua, Poma (poemas), La ciudad
se rompe y se levanta y Vigilias; de los libros de cuentos: La Habana y
otros cuentos, Ocho relatos y un diálogo, Relación de seres imprescindibles, El perro y los demás y El león de Mr. Sabas; y de la novela La abuela
de Caperucita. Su obra Historia del mundo ilustrada ha sido traducida
al francés y al portugués. Estudioso y editor de la producción del poeta
vanguardista tinerfeño Ramón Feria, así como de otros autores canarios, investigador del mundo del tabaco en La Palma, crítico de arte
y literatura, articulista de opinión en la prensa regional, y fundador y
director de la revista La Fábrica. Asimismo, vocal del jurado.
• Y ha actuado como secretario Víctor J. Hernández Correa (Santa Cruz
de La Palma, 1975), del Servicio de Patrimonio Histórico del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Esta séptima edición contó con noventa y tres obras, distribuidas geográficamente de la siguiente manera: en el ámbito internacional, con dos
libros, México (San Francisco de Campeche) y Estados Unidos (Gambier,
Ohio, y Saint Petesburgo, Florida) y con uno, Bélgica (Bruselas), Alemania, Israel (Jerusalén) y Argentina (Entre Ríos). De las provincias españolas
destacaron Madrid, con quince obras en total, de diferentes ciudades, como
la capital, Pozuelo, Las Rozas y Collado, seguida de Barcelona, con ocho
(de la capital y de Cerdanyola, Vilafranca, Badalona o San Cugat), Ciudad Real, con seis (de la capital, de Manzanares y Valdepeñas), Asturias
(Oviedo y Piedras Blancas) con tres; Zaragoza y Valladolid con dos; y, con
una, Salamanca, León (Ponferrada), Guadalajara (Marchamalo), Segovia,
Cuenca, Cantabria (Laredo), Vizcaya (Bilbao) y Álava (Vitoria). Sobresalieron también, por comunidades autónomas, Andalucía, con un total de
nueve obras llegadas de Cádiz (San Fernando y Sanlúcar), Córdoba (de la
capital y de Doña Mencía), Sevilla, Almería (Albox), Málaga (Ronda), o la
Comunidad Valenciana, con cinco (Valencia, Alicante y Xirivella). En Canarias, la mayor representación por islas es la de Gran Canaria, que contó
con siete obras (seis de Las Palmas y una de Santa Brígida) y Tenerife, con
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seis, repartidas entre Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna,
Arona y Adeje. De La Palma, isla en la que se convoca el certamen, cuatro,
una de Los Llanos de Aridane y tres presentadas directamente en el Registro General de Documentos del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Como en otras ocasiones, el fallo fue dado a conocer en la misma jornada de la deliberación (celebrada en la Biblioteca Municipal de Teatro
«Antonio Abdo»), el 6 de julio de 2015, lunes de la Semana Grande de la
Bajada de la Virgen de las Nieves, en un acto oficiado en el salón principal
de la Casa Salazar de la capital palmera. Según consta en el acta del jurado,
Fuego de nadie fue valorado «por su estremecedora desnudez emocional y por
el lirismo feroz que confiere una enorme belleza y expresividad a la obra».
La poeta grancanaria Verónica García García es licenciada en Ciencias
de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado como montadora y guionista de cine. En el ámbito de la gestión
literaria, entre 2002 y 2005 fue codirectora de la colección «San Borondón»
de poesía, de El Museo Canario de Las Palmas, en la que años antes había
publicado su poemario El universo de los náufragos.
Su trayectoria poética —hasta el momento en el que recibió el galardón— contaba con los siguientes títulos: La mujer del cubo verde (Las Palmas de Gran Canaria, 1988), ganador del primer premio del certamen de
poesía «Tomás Morales» (1986); Sinestesia (1984-1986) (Canarias, 1990);
Posibles enunciados (Madrid, 1996); El universo de los náufragos (Las Palmas
de Gran Canaria, 2000), ilustrado por J.C. Pérez Déniz; La isla del caimán
(poemas: 1980-2003) (Tegueste, 2003), con prólogo de Luis León Barreto;
De amor y locura (Las Palmas de Gran Canaria, 2004), escrito junto con
Macarena Nieves Cáceres; Lapso (Tegueste, 2006); Atonal (Santa Cruz de
Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria, 2008); Vía blanca, incluido en el
libro colectivo La fiesta innombrable (Tegueste, 2009), publicado conjuntamente con Antonio Puente y Silvia Rodríguez; Resucitar del agua (Canarias,
2010), editado con imágenes de Jorge Ortega y traducción al francés de
Georges Tyras y al portugués de María Tecla Portela Carreiro, dentro del
proyecto de literatura y arte contemporáneo (para el programa del Gobierno de Canarias Septenio) codirigido por Nilo Palenzuela y Orlando Britto
Jinorio; Las bocas del agua (Madrid, 2014); y Mater-sombras (del origen)
(Las Palmas de Gran Canaria, 2015), junto con Macarena Nieves Cáceres.
Su obra ha sido incluida en varias antologías de ámbito canario (como
Última generación del milenio, Antología poética de La Laguna, La nueva
poesía canaria o Isla, mujeres), nacional (entre las que se encuentran Entonces, ahora: un itinerario de la poesía española actual y Amores infieles) o
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internacional (como Los transeúntes de los ecos, de La Habana, Nueva poesía
hispanoamericana, de Madrid, Jam Session Bukowski Club, de Madrid, o
Voces de papel, promovida por el Instituto Cervantes de Lyon como homenaje al poeta Miguel Hernández). Asimismo, la autora ha participado en
certámenes como el Festival Internacional de Poesía de La Habana (2008
y 2009) o el Programa Literario de Otoño, celebrado en Ginebra en 2009.
La obra, impresa en febrero de 2016 y ya presentada al público en varias
ocasiones, hace la cuadragésima quinta entrega de la colección «Ministerio
del Aire» de Ediciones La Palma.
Bibliografía y documentación: Archivo del Patronato Municipal de la
Bajada de la Virgen: Expediente de selección del vii Premio Internacional
«Ciudad de Santa Cruz de La Palma (2014-2015); Diario de avisos. «El
Patronato convoca los premios de investigación histórica y poesía». Diario
de avisos (Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 2014), p. 11; Diario de
avisos. «Un total de 93 obras optan al premio Ciudad de Santa Cruz». Diario de avisos (Santa Cruz de Tenerife, 3 de julio de 2015), p. 21; Diario de
avisos. «Verónica García, Premio de Poesía Ciudad de Santa Cruz». Diario
de avisos (Santa Cruz de Tenerife, 7 de julio de 2015), p. 23; García [García], Verónica. Fuego de nadie. vii Premio Internacional de Poesía «Ciudad
de Santa Cruz de La Palma», 2015. Madrid: Ediciones La Palma, 2016;
Hernández Correa, Víctor J. «Veinte años de una isla sin mar: la aventura
de editar Canarias en Madrid, Ediciones La Palma (1989-2009)». Cartas diferentes: revista canaria de patrimonio documental, n. 6 (2010), pp. 206-255;
La opinión. «Noventa piezas concurren al premio internacional de poesía
palmero». La opinión (Santa Cruz de Tenerife, 3 de julio de 2015), p. 38;
[Redacción]. «Fallo del premio de la capital de poesía». El día (Santa Cruz
de Tenerife, 7 de julio de 2015), p. 13.
Víctor J. Hernández Correa
(Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento
de Santa Cruz de La Palma)
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EL LIBRO CANARIO EN EL MUNDO:
ENTREVISTA AL ESCRITOR Y EDITOR
JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN
Los guanches que sobrevivieron y su descendencia (1982), Costumbres y
tradiciones canarias (1984), Remedios medicinales canarios (1984), Nombres propios guanches (1984), Cocina canaria típica, práctica, postres y licores
(1985) o Arquitectura y diseño del hogar ideal canario (1987) son algunos
de los libros redactados y publicados por José Luis Concepción Francisco.
Media docena de títulos de los que se han vendido centenares de miles de
ejemplares y que en su conjunto pueden valorarse como auténticos best sellers del libro canario. José Luis Concepción está considerado así como uno
de los autores canarios vivos que más libros ha vendido, a la par o incluso
por encima de otros escritores insulares de alcance nacional e internacional, como el conocido novelista tinerfeño Alberto Vázquez-Figueroa, del
premio Planeta en 1995 Fernando G. Delgado o del incansable J. J. Armas
Marcelo. Editados y comercializados por el propio Concepción Francisco,
estos y otros títulos han sido traducidos al inglés, al francés y al alemán,
repartidos en numerosos hogares europeos gracias a la importante industria
turística canaria. Asimismo, en el archipiélago, los libros de José Luis Concepción han calado en el mercado local, adentrándose (debido a su formato
y carácter divulgativo) en todos los rincones isleños.
Autodidacta en su formación, la biografía de José Luis Concepción se
remonta a unos orígenes humildes en el municipio de Breña Alta (La Palma). Tras una estancia laboral de diez años en Inglaterra, que le sirvió no
solo como base para el conocimiento de idiomas sino también para la adquisición de una amplia base cultural, se afincó en 1976 en Tenerife. En esta
isla, entre 1982 y 2016, ha sido autor de una veintena de publicaciones,
cuyo éxito ha quedado rubricado en la venta de más de setecientos cincuenta mil ejemplares distribuidos en unas trescientas cincuenta ediciones.
Una labor aún más meritoria si se tiene en cuenta que ha sido desarrollada
al margen de las instituciones oficiales y, en su casi totalidad, ha permanecido ajena a cualquier clase de subvención o ayuda pública.
Así pues, la trayectoria de José Luis Concepción queda esbozada como
la de un profesional del mundo del libresco en todas sus vertientes: escritor,
editor, impresor (entre 1988 y 2011) y, por último, distribuidor de sus propios trabajos y los privativos de su sello editorial1. Licenciado en Geografía
1. Sobre José Luis Concepción Francisco, véase: Pérez García, Jaime. Fastos biográficos de La Palma. Santa Cruz de La Palma. Caja General de Ahorros de Canarias, 19851998, v. ii, pp. 57-58. 2ª ed. (2009), pp. 111-112.
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e Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1992 y
doctor en Sociología por la Universidad de La Laguna en este mismo año,
dialogamos con este heterogéneo autor, un auténtico experto tanto en el
mercado regional del libro como en su promoción. La presentación, el jueves 16 de junio de 2016 en la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de
La Palma de su último trabajo, La sociedad palmera de 1950 a 2015 (2016),
una monografía que sintetiza el contenido de su disertación de tercer grado,
ha sido la génesis de este encuentro.
***
—Cartas Diferentes. ¿Quién es José Luis Concepción? Preséntenos su
biografía y vida laboral antes de dedicarse a la labor editorial: nacimiento
en Breña Alta, marcha a Inglaterra, vuelta a las islas...
—José Luis Concepción. Lo que más difícil me resulta es hablar de mí
mismo, pues me gusta más centrarme en mi labor como escritor y editor, lo
que he hecho a lo largo de más de tres décadas, dando a conocer mis publicaciones; y pese a que soy el autor que más libros ha vendido en Canarias
con gran diferencia, la mayoría de la gente que ha leído algún ejemplar
mío no me conoce. En la biografía que aparece en mis libros sólo pongo los
datos básicos; no obstante, responderé a las preguntas que me formulan.
Soy licenciado en Geografía e Historia y doctor en Sociología, aunque
estos títulos, adquiridos desde 1992, no me han cambiado mi forma original de ser, ni me considero más importante por ello. Me defino como una
persona con la resistencia de un campesino, la experiencia de un emigrante
y la sensibilidad de un músico; detesto la envidia, la falsedad y las injusticias. Sueño con un mundo mejor partiendo de la realidad y basándome en
los Derechos Humanos, que nada tiene que ver con la Utopía; me analizo
a mí mismo, incluidos mis defectos para corregirlos en la medida de lo posible, y normalmente empleo la empatía para analizar o juzgar a los demás.
Mis estudios, como autodidacta, han estado principalmente en torno a las
civilizaciones y comportamiento humano. La filosofía, tanto la clásica como
la moderna, ha sido siempre mi gran afición y en especial la de Kant, basada
en el razonamiento.
Descendiente de familias de Barlovento, nací en Breña Alta, La Palma,
en 1948. Mi vida, además de a mi madre, se la debo al doctor José Francisco
Soriano, de Santa Cruz de La Palma, pues aunque intervino supuestamente
cuando ya no había remedio, logró salvarme gracias a su pericia. Según él, era
imposible que yo pudiera nacer vivo debido al exceso de tiempo transcurri-
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LOS GUANCHES
que sobrevivieron
y su descende, .ci

Basándonos, primeramente, en
las fucntn de la historia, oculta
hasta hace poco y en ,cgundo
lugar en las cstadiliricat antropo•
lógicas de los últimos años, se
puede llegar a Ja conclusión que
la raza guanche aún predomina
cnlas hla1Canaria1.

1 AUN PERVIVE LA RAZA
GUANCHE EN EL ACTUAL
PUEBLO CANARIO !

J~

Luh Concepción

ACIC
do. Cuando mi madre logró expulsar los cinco kilos que pesé, estaba completamente morado y no respiraba; luego el doctor pidió una «lavadera» con
agua fría en la que me introdujo, y aunque se sorprendió al sentirme llorar,
manifestó que no sobreviviría, por lo que se apresuró a bautizarme dándome
su nombre, José Francisco. Después me rebautizó el párroco de San Pedro,
Luis Vandewalle Carballo, quien hizo el cambio del segundo nombre a su
favor, también alegando que Francisco era mi segundo apellido2.
Mi niñez la viví dentro del seno de una familia campesina que trabajaba
sus propias tierras, especialmente la de mis abuelos maternos. A mi madre
la atormentaba con preguntas de todo tipo, aunque en especial respecto a
Dios y a la existencia de las estrellas, y si encontraba cualquier resto de papel
impreso en el camino le pedía que me lo leyera desde muy pequeñito. Me
gustaba analizar todo lo que me rodeaba, inclusive el comportamiento de los
insectos, y desde los cuatro años era exigente para que me asignaran labores
campesinas, las cuales ya tenía que realizar por obligación dos años después.
A los siete años de edad me impresionó enormemente el comportamiento de
una señora de mediana edad en la capital palmera, pues mientras ella chupa2. Una sucinta biografía de Luis Vandewalle y Carballo (1906-1987) en: Pérez GarOp. cit., pp. 229-230. 2ª ed. (2009), p. 396. La casa de la cultura del barrio La
Dehesa de Santa Cruz de La Palma lleva el nombre de Luis Vandewalle, a cuya biblioteca
el clérigo donó una relevante colección de obras canarias impresas en los siglos xix y xx.
cía, Jaime.
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ba trozos de naranja y los tiraba en el cubo de la basura en una venta, un niño
hambriento, algo mayor que yo, recogía los restos y los comía; luego le pregunté a mi madre por qué aquella señora no le compró una naranja al niño
o le dio un trocito, y pese a que lo intentó justificar, no me pudo convencer.
Empecé a ir a la escuela a los ocho años, aula única en la que estudiaban
los niños de todas las edades, por lo que muy pronto le escuché al maestro
que el sol no giraba alrededor de la tierra, sino lo contrario. Éste fue mi
primer gran descubrimiento del universo, el cual transmití rápidamente a
mis abuelos y tíos, aunque un tío abuelo me lo rebatió y me recordó que
era mejor creer en lo que uno veía. Desde los ocho a los trece años asistí
a la escuela por las mañanas y el resto del tiempo, incluidos los domingos,
tenía que trabajar en la agricultura y la ganadería casi constantemente. Pese
a que empecé con dos años de retraso, a los trece obtuve el certificado de
estudios primarios. Para mí fue muy triste no poder empezar a estudiar el
bachillerato, pese a que el concejal de Cultura le dijo a mi padre que me
conseguiría una beca. A partir de esta edad y hasta los dieciocho continué
trabajando a tiempo completo, estudié música por las noches (pues desde
muy pequeño manifestaba que quería ser intérprete), hice un curso de contabilidad y finalmente empecé el bachillerato nocturno mientras trabajaba
duramente en la construcción, por lo que me sentí muy agotado. Desde los
dieciséis años formé parte de la Banda de Música Nueva Esperanza (Breña
Alta) y estaba aprendiendo a tocar varios instrumentos, ya que mi deseo era
convertirme en director de orquesta de cámara si en el futuro lograba salir
de la isla para estudiar.
A los dieciocho años, en 1966, decidí emigrar a Inglaterra donde permanecí diez años. Emigré solo y sin tener referencias de ese país, en el cual
me encontré con un modo de vida totalmente distinto, con una democracia bastante consolidada, con organización y justicia, pero a su vez con
mucho libertinaje. Era la época en la que la juventud marcaba las pautas
en el mundo occidental con la enorme influencia de la música pop liderada principalmente por los Beatles y los Rolling Stones. Un mundo loco y
divertido en el que participé, aunque había aspectos que no me gustaban.
Originalmente fui con la intención de aprender el idioma para después hacer lo mismo en Alemania y en Francia y retornar a las islas Canarias, pero
cambié de planes. Pensé que era mejor estudiar bien la gramática inglesa,
lo que llevé a cabo y posteriormente fui a una academia donde aprendí a
defenderme en francés; estudios que realicé a lo largo de seis años, a la vez
que trabajaba. Los primeros meses fue de ayudante de enfermero, pues
el intermediario no sólo me engañó asegurándome que iba a trabajar de
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ayudante de camarero, sino que me estafó 4000 pesetas (el equivalente a
dos meses de trabajo), por un contrato cuyo coste había sido pagado por
los que me contrataron en Inglaterra. Pero el mayor engaño fue que con
ese contrato sólo podía ejercer labores domésticas en hospitales y colegios.
Luego busqué el empleo que más me favorecía, compatible con el horario
para estudiar; al principio de ayudante de cocina en una residencia y un año
y medio más tarde de jefe segundo. Una vez terminados los estudios, pasé
a la hostelería, en la que llegué a ser manager de restaurante, pero cuando
me faltaban seis meses para ejercer de subdirector de hotel y dos años más
para director, comencé la actividad de representante de seguros de vida,
pensando ya más en retornar a Canarias, pues en 1972 vine de vacaciones y
por casualidad me enamoré de una palmera con la que me casé unos meses
después.
En 1976 regresé al archipiélago, donde trabajé como profesor de Inglés,
y a continuación de guía de turismo; pero como ya traía del Reino Unido
planes para editar libros y promover la cultura canaria, intentaba buscar
la mejor forma para desarrollarla, por lo que en 1979 me hice empresario
autónomo para obtener una pequeña infraestructura económica que me
permitiera sobrevivir, como fue la dedicación a la promoción y construcción de viviendas durante cinco años; luego continué como editor y gerente
en una imprenta que instalé unos años después: Graficolor.
En 1984 fundé la Asociación Cultural de las Islas Canarias, a través
de la cual se organizaron varios eventos de cultura tradicional en lugares
como el teatro Leal de La Laguna y el teatro Pérez Galdós en Las Palmas
de Gran Canaria. En 1985 organicé las Primeras Jornadas de Cultura Canaria, cuyo presidente y secretario fueron respectivamente el catedrático
Sebastián de la Nuez Caballero3 y el investigador y catedrático de Esperanto Juan Régulo Pérez4. De 1986 a 1989 presenté en Radio ecca diversas
ediciones del programa cultural Canarias y su gente. En 1988, al tiempo
que dirigía y gestionaba mi imprenta y comercializaba mis libros en todas
la islas, ingresé en la Universidad de La Laguna para cursar estudios de
Geografía e Historia, y aunque terminé la especialidad en 1991, me vi
obligado a trasladarme a la de Las Palmas para aprobar tres asignaturas de
3. Rodríguez Padrón, Jorge. Primer ensayo para un diccionario de la literatura en Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife. Viceconsejería de Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, 1992, pp. 222-223.
4. La biografía de Juan Régulo Pérez (1914-1993) en: Pérez García, Jaime. Op. cit.,
193-196. 2ª ed. (2009), pp. 335-337. También su biobibliografía en los preliminares del
primer volumen del homenaje libresco que le dedicó la Universidad de La Laguna: Serta
gratulatoria in honorem Juan Régulo. La Laguna: Universidad de La Laguna, 1985-1990. 4 v.
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cursos anteriores que me suspendían sistemáticamente, pese a tener incluso notables comprobados, pues, según pude enterarme, algún profesor no
me perdonaba que publicara el libro Los guanches que sobrevivieron y su
descendencia y, menos todavía, el éxito que ya había tenido. De nuevo en
La Laguna, de 1993 a 1995, llevé a cabo los cursos de dos doctorados, en
Historia y Sociología, pese a la negativa de la comisión, que alegó que no
podía matricularme en dos programas simultáneamente, pero recurrí al secretario general, quien falló a mi favor, por lo que me tuvieron que admitir.
La presidenta, muy contrariada y con cierto desprecio, me manifestó que
era el primero en realizar dos doctorados a la vez, a lo que yo le contesté:
—«Pues el próximo será el segundo».
—cd. ¿Cómo nace y se forma José Luis Concepción como editor? ¿Qué
le motivó a dedicarse a la edición?
—jlc. Más bien como escritor, pues editor puede ser cualquiera si se lo
plantea como un negocio o afición en un momento determinado. Ya mencioné antes que desde que regresé de Inglaterra, traía planes para editar
libros, pero esas ideas no surgen por un deseo espontáneo; tuve motivos
para ello. Inquietudes que comenzaron a pocos meses de llegar a Inglaterra,
con sólo dieciocho años de edad, aunque parezca sorprendente o increíble,
pues al tener que trabajar y no poder dedicarme exclusivamente a estudiar,
busqué una profesora de inglés de refuerzo. Esa profesora, que se ve que
tenía bastantes conocimientos sobre las islas Canarias (como ha sido normal en muchos británicos por los vínculos comerciales), me hizo una serie
de preguntas que me dejaron en evidencia. Me preguntó qué cantidad de
habitantes tenían las islas, a lo que no pude responderle y tampoco acerca
de los barcos que pasaban por Canarias. Por su expresión facial noté que
se compadeció de mí, pero a continuación me preguntó por la población
indígena de Canarias y me sentí aliviado porque al fin me pareció que sabía
la respuesta. Le manifesté brevemente que la de los guanches era una raza
de gran estatura y muy guerrera y que cuando llegaron los conquistadores,
combatieron hasta la muerte y los que quedaron con vida se dejaron morir
de hambre o se lanzaron al vacío, por lo que desaparecieron, pues eso era
lo que decían. La cara de sorpresa que puso la profesora me dejó perplejo,
pero cuando me aseguró que los indígenas canarios no desaparecieron, ni
eran como yo se los describí, la vergüenza me invadió, a la vez que sentí
una gran satisfacción. Me añadió que muchos indígenas se mezclaron con
los conquistadores y que estos les dieron apellidos españoles, igual que hi-
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cieron en América, pese a las matanzas; y como prueba de ello me hizo
referencia a los apellidos de los actuales indígenas en países como México.
Y concluyó: —«El problema de ustedes es que las islas Canarias son una
posesión de España», con lo que me dejó más confuso todavía.
Esta conmovedora información fue el germen de mis futuras inquietudes con respecto a Canarias. Yo ya estaba pensando en la posibilidad de
hacerme súbdito británico cuando transcurriera el plazo reglamentario de
cinco años de estancia en el país, y aunque me concentré en los estudios, no
podía olvidarme de lo que esa profesora me había dicho. Fueron pasando
los años al tiempo que iba reforzando la idea de regresar, formarme mejor y
escribir una serie de libros que contribuyeran a aumentar el conocimiento
de la gran mayoría de los canarios; por lo que desde que retorné en 1976,
además de continuar estudiando por mi cuenta Filosofía, Geografía e Historia y un curso que hice en la u.n.e.d. con temas de introducción a las
Humanidades y al Lenguaje, comencé a leer libros de historia de Canarias y
en 1982 ya me vi con suficientes conocimientos para escribir.
—cd. ¿Encontró muchas dificultades en un principio? ¿Cómo fueron
los comienzos de la editorial? ¿Resultó duro en una región como Canarias
dedicarse a publicar libros de manera profesional?
—jlc. Más que dificultades encontré una sorprendente oposición en un
centro de cultura de La Laguna en el que yo colaboraba desde 1979. Fue
una experiencia terrible y dolorosa por el desprecio que sentí, pues como
no era licenciado en Historia me decían que no podía publicar un libro que
abordara esa disciplina, lo que era una clara contradicción; más bien se trataba de elitismo, ya que a un abogado sí le habían editado una monografía
sobre los guanches. Sucedió que en marzo de 1982 les comunique en una
asamblea que me iba a centrar en la redacción de un libro que podría tener
mucho éxito y que las ganancias las donaría para contribuir a la compra
de un solar para dicha asociación. Las miradas de sorpresa y expresión de
compasión hacia mí de varios de los miembros asistentes fueron evidentes.
—«El libro tiene que ser con todo el rigor científico», manifestó uno, y tras
deliberar acerca de la cantidad que se podría editar, el presidente opinó que
2000 ejemplares sí se podían vender. Rápidamente le contesté: —«Multiplícalo por cinco», a lo que respondió: —«Si lo que quieres es hacerte
famoso, no te preocupes, que una vez que se construya la sede del centro,
tendrás una placa en la que se deje constancia de que el solar fue comprado
con dinero de la venta de libros de José Luis Concepción». Al día siguiente,

428

Noticias

una persona que me apreciaba me recriminó por haberme atrevido a decir
que se venderían 10000 ejemplares de ese libro. Le respondí: —«Multiplícalo por cinco otra vez», y la respuesta que obtuve fue una expresión de
asombro en su rostro.
Seis meses después entregué el libro, al que le tenía reservado el título
Los guanches que sobrevivieron y su descendencia. Sólo presenté el contenido
de la investigación con el número de las notas, pero sin las correspondientes
referencias de los autores y obras leídas, para averiguar si el evaluador que
lo iba a ponderar conocía el tema. Uno de los asesores, un profesor de la
Universidad de La Laguna, escribió: «El presente estudio, pues, podría pasar
por un digno trabajo de un curso universitario donde se ve que el autor
ha leído bastante sobre el tema». No obstante, añadió que no bastaba, que
era como escribir en el agua, ya que no tenía las notas de referencia de la
investigación, pero al confirmarle que se le añadirían, mostró su disposición a hacer un prólogo a la obra. Otro docente que también había leído
el contenido dio un informe favorable, aunque al final fue presionado para
que dijera que él no lo publicaría; lo que me pareció poco serio. Y pese a
que el primer profesor mencionado confirmó que en un plazo de quince
días tendría el prólogo, me negué a aceptarlo porque ya había tomado la
decisión de editarlo por mí mismo, con una introducción propia a la obra.
Pese a que me auguraban un rotundo fracaso al no estar avalado por un
especialista con su prólogo, el presidente de ese centro me recordó que lo
más difícil no era publicarlo, sino promocionarlo, para lo que yo no estaba
capacitado porque ni siquiera había visto una emisora por dentro, recalcó.
Lo primero que hice a continuación, en 1982, fue legalizar una editorial a mi nombre (José Luis Concepción). Una vez impreso el libro, había
que comercializarlo. Después de esperar impaciente unos quince días por
cierto retraso de la imprenta, el 22 de octubre me lo entregaron. La incertidumbre fue superior a la euforia, pues comenzaron a hacer críticas de
todo tipo, como que estaba loco al editar dos mil ejemplares en vez de mil
y que era un atrevido. —«Agricultor en La Palma, camarero en Inglaterra
y constructor en Tenerife; y ahora cree que es historiador», fue lo más comentado. Pese a todo le regalé un ejemplar al responsable de ese centro de
cultura, quien me manifestó: «Es un buen libro, Concepción, te saliste con
la tuya», y le confié la comercialización parcial, pero observé demasiada
lentitud, por lo que en menos de dos semanas yo ya tenía las principales
librerías servidas con una media de diez ejemplares. Mi gran sorpresa fue
ver la frecuencia con que me hacían nuevos pedidos porque se agotaban
en cuestión de pocos días. Calculé que la edición se podría acabar a finales
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de noviembre, y encargué una segunda tirada de otros dos mil ejemplares,
la cual se estrenó el 2 de diciembre con una presentación en Las Palmas de
Gran Canaria, en el Club Prensa Canaria.
Para esta primera presentación de Los guanches que sobrevivieron y su
descendencia se había comprometido el conservador de El Museo Canario,
pero desde que su nombre salió publicado anunciando dicha intervención,
se pusieron en contacto con él y lo convencieron para que no me presentara
el libro, pese a que ya me había comunicado que la obra estaba bien documentada. Lo llamé por teléfono y después de una corta conversación en la
que hice referencia al elitismo y la hipocresía, me pidió disculpas y mostró
nuevamente su disposición a presentarme el libro, pero le contesté que si
fue capaz de arrepentirse una vez, ya no podría confiar en él. Me insistió,
pero le contesté que no, que siguiera encerrado en su búnker, y de inmediato llamé al periódico para que no continuaran anunciando el nombre del
presentador. Al final lo presenté yo mismo, aunque conseguí que se sentara
a mi lado Juan Luis Calero, el humorista, quien abrió el acto. Todo el mundo me decía que había cometido el error de presentar el libro a la misma
hora que comparecía por primera vez en televisión el nuevo presidente del
gobierno, Felipe González. El miedo al fracaso ya estaba servido, pero para
mi sorpresa, asistieron unas sesenta personas. Luego lo presenté en Tenerife,
donde estuve acompañado por el profesor Antonio Pérez Voituriez, y en
Fuerteventura por el investigador Francisco Navarro Artiles.
Desde el principio de las presentaciones comencé a visitar los distintos
medios de comunicación, los cuales me atendieron muy bien, incluso Radio
Televisión Española en Canarias. Hubo emisoras de las más importantes en
las que me hicieron hasta seis entrevistas el primer año, a lo largo del cual
llevé a cabo media docena de ediciones del mismo libro, doce mil ejemplares. A principios de 1984 edité Nombres propios guanches. Parece que no
gustó, según manifestó el mismo que me hizo la guerra desde el principio,
quien dijo: — «Hay que parar a Concepción como sea». Convocó una gran
rueda de prensa en la que utilizó a uno de los profesores mencionados para
que diera fe de que publiqué el libro Los guanches que sobrevivieron pese a
tener un informe negativo. El mundo se me vino encima al ver las noticias
en los principales medios de comunicación; pensé que me habían hundido,
pero lo que más me dolió fue ver la falsedad del informe en cuestión, y
más aún ver cómo un profesor se prestaba a comparecer públicamente a
intentar desprestigiarme sin razones para ello.
A los pocos días, cuando recuperé el ánimo, elaboré una nota de prensa y fui por bastantes medios de comunicación a defenderme. Preparé mi
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defensa y pude demostrar que lo que decían de mi libro era falso, y que
el irresponsable de ese centro de cultura parecía tener un gran negocio en
marcha, por lo que no quería rivales. Respecto al profesor, le sugerí que leyera un poquito acerca de la historia de la cultura para que viera la cantidad
de autodidactas que habían contribuido a grandes obras universales, incluso
algunos de ellos con solo estudios primarios, como el poeta Miguel Hernández; o, sin salir de Canarias, como Domingo Pérez Minik: sin tener más
formación oficial que el bachillerato, sus obras literarias eran de obligada
lectura en varias universidades europeas. Así me gané el respeto de la gran
mayoría de la gente; al poco tiempo me fui encontrando con intelectuales
importantes, y lejos de desanimarme, empecé muy pronto a planificar la
fundación de la Asociación Cultural de las Islas Canarias (acic), pero mi
enemigo volvió a la carga y boicoteó los actos, especialmente el del teatro
Pérez Galdós en Las Palmas. Hubo pruebas de ello, como un escrito firmado por el director de un grupo folclórico que aseguraba que lo habían
llamado por teléfono para que su agrupación no actuara. Lo único que hice
fue convocar una rueda de prensa y denunciar estas persecuciones.
La referida Asociación Cultural de las Islas Canarias se constituyó con el
objetivo de contribuir al desarrollo de nuestra cultura en todo el archipiélago, principalmente la tradicional. Entre 1984 y 1986 organizamos actos
en los que participaron grupos de La Palma, con representaciones poco
conocidas en otras islas, como el grupo Sirinoque de Las Tricias; Amoríos
del Molino, de Puntagorda; Los Verseadores de Tijarafe; y Las Viejas Solteronas, de Fuencaliente. La acic, asociación sin ánimo de lucro, estaba constituida por miembros de distintos estamentos, sin tener en cuenta afinidades políticas. El último acto que organicé para la acic fueron las Primeras
Jornadas de Cultura Canaria, en las que se leyeron cincuenta ponencias y
comunicados, pese a los contactos del guerrero para que no asistieran. Para
evitar que supiera quiénes iban a participar, en cada jornada salía publicado el nombre de las personas que intervendrían en ese mismo día. Decía:
—«Ahí tiene que haber dinero sucio de la derecha» porque lo que perseguía
era que su centro celebrara un congreso para el que había solicitado al gobierno canario diez millones de pesetas para cien ponencias. En el de la acic
sólo se gastaron cien mil pesetas, las cuales puse yo de mi bolsillo.
Estos tormentosos inicios propiciaron que me quedara muy endeudado;
debía casi un millón de pesetas. Al final tuve que vender mi vivienda en el
segundo edificio que construí en el centro de La Laguna, en la plaza Juan
Régulo Pérez. Tuve que dejar de organizar actos culturales porque las subvenciones eran para el que me hacía la guerra. En 1988, cuando ingresé en
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la universidad para licenciarme en Historia y avalar mis propios libros, me
sorprendió gratamente el ya mencionado profesor de la Universidad de La
Laguna, quien me pidió perdón por haberse prestado a intentar difamarme
y además me aseguró que hubo un complot para, con la ayuda de algunas
otras personas, primero evitar que se publicara el libro Los guanches que
sobrevivieron y, después, para emitir un comunicado; pero no se atrevieron.
Añadió que sabían que el libro iba a tener mucho éxito, pero no interesaba
que se publicara y me preguntó cómo había tenido yo la valentía de seguir
adelante, e hizo referencia a mi mejor acierto: el título. Poco después, en
un artículo que publicó en un periódico, puso en su sitio al mercader que
lo utilizó, mencionó a los que ya se habían desvinculado debido a las malas
prácticas que observaban, anunció su salida de dicho centro y reconoció
públicamente su error respecto a mí.
A partir de finales de 1984, que edité conjuntamente los libros Costumbres y tradiciones canarias y Remedios medicinales canarios, fue cuando
empecé a publicar de manera profesional. Respecto a la dureza para editar
y distribuir libros en un territorio dividido como el canario, es evidente,
principalmente por el sobrecoste de los viajes y el transporte. Al principio,
como tenía pocos títulos, sólo cubría gastos, pero cinco años más tarde, a
partir de 1987, con seis títulos y dos de ellos traducidos a idiomas, todo
mejoró sustancialmente, con una media de 2500 a 3000 libros mensuales,
pues a finales de los ochenta y los años noventa, cada tres meses enviaba
varias cajas de libros por paquetería, tomaba el avión por la mañana, llegaba
a Lanzarote, alquilaba un coche y distribuía. Por la tarde tomaba el barco
para Fuerteventura donde hacía lo mismo al día siguiente. Todo era a contra
reloj, de norte a sur, pero retornaba con una gran cantidad de dinero, en torno al medio millón de pesetas en los bolsillos. A Gran Canaria iba todos los
meses y a La Palma trimestralmente. Desde principios del nuevo milenio
las ventas empezaron a decaer progresivamente.
—cd. De muchos de los libros de José Luis Concepción se han vendido
decenas de miles de ejemplares (varios idiomas, multitud de ediciones...).
¿Qué balance hace después de más de veinte años de trayectoria editorial?
¿Cuántos libros ha publicado y sobre qué temáticas? ¿Cuáles han sido los
títulos más exitosos?
—jlc. No son más de veinte años, son más de treinta, pues empecé a
editar en 1982 y la Asociación Cultural de las Islas Canarias se fundó en
1984, como ya he dicho. El balance creo que no puede ser más positivo
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desde el punto de vista editorial: con más de trescientas cincuenta ediciones y setecientos cincuenta mil ejemplares vendidos de obras propias; pero
a la vez ha sido una labor muy dura, con grandes dificultades económicas;
un sacrificio que me ha producido un gran placer, aunque mi familia ha
pagado las consecuencias.
Desde 1982 he escrito y he publicado una veintena de libros. Los guanches que sobrevivieron y su descendencia (cuarenta y cinco ediciones y veintisiete en alemán, veintiuna en inglés y cuatro en francés), Nombres propios
guanches (veinticuatro ediciones), Costumbres y tradiciones canarias (veinticuatro ediciones), Remedios medicinales canarios (veintitrés ediciones),
Cocina canaria típica (cuarenta y dos ediciones y veintiocho en alemán
y dieciséis en inglés), Arquitectura y diseño del hogar ideal canario (quince
ediciones), este último en 1987. Ello significa que los seis primeros títulos
han sido los de mayor éxito. En los años noventa edité Diccionario enciclopédico de Canarias pueblo a pueblo (cinco ediciones), Naturaleza e historia de
Canarias (dos ediciones y cinco en alemán), Trajes típicos: guía de vestimenta folclórica de Canarias (coautor, nueve ediciones), Senderos rurales de Tenerife (trece ediciones y dos en alemán), Senderos rurales de Gran Canaria
(siete ediciones), Guía del visitante y senderos rurales de La Palma (tres ediciones y dos en alemán), Refranero tradicional canario (cuatro ediciones),
además de los mapas Rutas rurales de Tenerife (cinco ediciones y cuatro en
alemán y cuatro en inglés) y Rutas rurales de La Palma (cuatro ediciones
y tres en alemán). Y ya en el nuevo milenio, desde 2003, Diccionario canario de la lengua (dos ediciones), Renovación social: reflexiones para un cambio (análisis a nivel mundial), Diccionario español-canario (dos ediciones),
Diccionario canario de geo-historia, Nuestra economía: realidad y soluciones
(2014), Mojos y cocina canaria (en seis idiomas) y La sociedad palmera de
1950 a 2015, que recoge el contenido principal de mi tesis doctoral en
Sociología, defendida en enero de 2016.
A lo largo de los años ochenta y noventa publiqué a otros autores los
siguientes libros: El trágico incendio de La Gomera (cinco ediciones), Breviario dibujado de elementos arquitectónicos (dos ediciones), Arte contemporáneo: Clasicismo, Romanticismo, Realismo, Impresionismo (dos ediciones),
Arte contemporáneo: el siglo xx, La estética masónica: arte e historia de los
más afamados protagonistas de la masonería internacional, La religión de los
guanches (cuatro ediciones) y Cuentos líricos de gente rara (tres ediciones).
—cd ¿Y el título o títulos de los que se siente más complacido, independientemente de su éxito comercial?
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—jlc. Pese a que ha sido un libro que me ha marcado muchísimo, Los
guanches que sobrevivieron y su descendencia. Otro es el de Arquitectura y
diseño del hogar ideal canario, con prólogo del artista César Manrique; una
obra que ha servido de guía para la recuperación de nuestra arquitectura
tradicional. El de mayor satisfacción ha sido, quizás, el Diccionario enciclopédico de Canarias pueblo a pueblo, y el de mayor utilidad Nuestra economía:
realidad y soluciones, aunque es un libro que no pude promocionar al estar
inmerso en la investigación de mi tesis doctoral y del que la gran mayoría
de los medios de comunicación no hicieron mención debido a su contenido, ya que deja a los gobernantes muy mal parados. No obstante, el más
científico ha sido el de mi tesis doctoral, La sociedad palmera de 1950 a
2015, obra que mereció el sobresaliente cum laude.
—cd. Es indudable que debe sentir una gran satisfacción como editor y
autor de muchos de ellos…
—jlc. Sí, aunque, como ya dije antes, también ha sido una labor muy
dura, muy sacrificada, ya que del Gobierno de Canarias sólo obtuve una
subvención de nueve mil euros para el Diccionario canario de geo-historia.
Ese tipo de obras es muy costoso y comparativamente se vende poco.
—cd. En gran parte, el trabajo intelectual se ha centrado en obras divulgativas, dirigidas al gran público. De igual manera, la distribución de las
ediciones de José Luis Concepción ha conseguido llegar a todos los rincones del archipiélago. Conseguir ambas metas no es tarea fácil. ¿Cómo ha
sido posible lograrlas?
—jlc. El principal éxito de un libro no está solo en el interés de su
contenido, sino en su comercialización y, a su vez, en la eficacia con que se
hace. Siempre le estaré agradecido a la periodista y profesora de teatro Pilar
Rey por haberme aconsejado que distribuyera mis libros yo mismo, pues al
principio le confié parte de la distribución a quienes presumían de ser los
mejores, y además buscaba otra distribuidora5. Pero en la presentación de
5. Pilar Rey Brito (Santa Cruz de Tenerife, 1944), actriz, promotora cultural, editora
e investigadora en el ámbito de la historia del teatro en La Palma, fue durante treinta
años codirectora de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma, acreditada con su nombre artístico, «Pilar Rey», desde 2011. Al margen de su trayectoria actoral
—que cuenta con galardones como el primer premio como mejor actriz en el Concurso
Nacional de Teatro (Murcia, 1966) por su papel de Isabel de Los árboles mueren de pie de
Alejandro Casona, interpretado con el grupo palmero Magister—, interesa destacar aquí
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mi primer libro, el de Los guanches que sobrevivieron y su descendencia en
Santa Cruz de La Palma, Pilar Rey me dijo: «si quieres tener éxito con tus
libros, coge un bolso y llévalos tú mismo a las librerías». Y eso fue lo que
empecé a hacer; por eso ha sido posible llevar a cabo ambas metas planificando el contenido de cada libro y distribuyéndolo con eficacia, independientemente del coste por desplazamientos.
—cd. ¿Qué reflexión podría hacer sobre sus últimos libros, de mayor
elaboración pero, en cambio, de menor venta? Se trata casi de una ley que
afecta a todo libro de corte más académico.
—jlc. Sí, esa es la realidad. Con frecuencia vemos libros muy bien elaborados y documentados que sólo tienen interés en un reducido sector
de lectores, en especial si son voluminosos, y aunque influye el precio, no
siempre es así, porque los libros con relatos de fantasías se siguen vendiendo bien aunque sean caros. También es verdad que desde hace unos años
ha habido cambios significativos respecto a la lectura, pues en los centros
urbanos cada vez vemos menos librerías y más bares con mesas al aire libre
en los que mucha gente disfruta con ese tipo de ocio.
—cd. ¿Cómo se organizan unas firmas como la Editorial José Luis Concepción Francisco y la Imprenta Graficolor? Empleados, instalaciones, trabajo técnico de maquetación, corrección, impresión…
—jlc. Como cualquier empresa o asociación, pero dependiendo del volumen de la editorial y de la época, y principalmente de los medios mecánicos disponibles. En los años ochenta una editorial podía tener sistemas
de pre-impresión propios o simplemente contratar la fotocomposición a
una empresa ajena, partiendo del escrito original mecanografiado, y darles
las pruebas a los autores para que las corrigieran. Una editorial también
podía contar con alguien especializado en corrección de textos, por lo que
el autor sólo tenía que dar el visto bueno al final, antes de llevarlo a una
imprenta. Los principales problemas surgían con libros de poesía, ya que
con frecuencia los autores hacían cambios de última hora. Para mí fue una
su labor como publicista a través de la editorial Pilar Rey, creadora, junto con Antonio
Abdo, Alberto Omar, Agustín de León de la colección «Taiga», en la que han visto la luz
desde finales de la década de los ’70 obras de María Dolores Andreo, Fernand Arnold,
Elfidio Alonso Quintero, María Belén Castro Morales, Cecilia Domínguez Luis, Miguel
Fernández Perdigón, María Nieves Samblás, Manuel González Plata, Inmaculada Ortega
o Anelio Rodríguez Concepción.
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experiencia muy gratificante durante la etapa de 1988 a 2011, en que tuve
la Imprenta Graficolor —la cual se denominaría Ediciones Graficolor desde
1998—, pues me relacioné con muchos autores; esta imprenta estaba especializada en la elaboración de libros6. Para llevar a cabo esta labor disponía
tres operarios, uno en fotografía y montaje, un maquinista y otro en el manipulado. A menudo colaboré en la edición de obras poco comerciales pero
de gran interés cultural, como las de la Asociación Poetas Uni-Verso, por
ejemplo. Y cuando pedían presupuesto para reeditar un libro de cierto volumen, como Cosas viejas de la mar de Armando Yanes Carrillo, proponía
la mejor fórmula posible, incluso quedándome yo con una pequeña parte
de ejemplares para venderlos en Tenerife7.
A partir de mediados de los años ochenta, cuando llegaron los ordenadores, todo empezó a cambiar, pues la composición del texto y el maquetado del libro se elaboraba directamente; luego se fotografiaba, se revelaba y
se hacía el correspondiente montaje con varias páginas en un plástico sobre
una mesa con cristal iluminado con barras de electricidad desde el interior.
A continuación se insolaba en una plancha, una lámina muy fina, se revelaba con líquidos especiales y ya estaba todo listo para la impresión. Para el
montaje del libro, se cortaban las hojas en una guillotina y se intercalaba a
mano para encuadernarlo de manera semiautomática en una máquina con
cola caliente. Después llegaron las intercaladoras y plegadoras automáticas
y finalmente el montaje con el texto directo a la plancha para su impresión.
—cd. Vayamos a la impresión de libros en Canarias. Normalmente un
libro producido en el archipiélago cuesta el doble que uno elaborado en la
península. ¿Hay alguna solución a esta cuestión que obliga con frecuencia a
los editores canarios a imprimir sus libros fuera de las islas?

6. Sobre el panorama de la imprenta contemporánea en Tenerife, consúltese: Zurita
Molina, Rafael. Tenerife con olor a tinta: rudimentos de las artes gráficas, de la tipografía al
offset. Santa Cruz de Tenerife. [s. n.], 2003.
7. La obra vio la luz en 1954; esta segunda edición fue publicada en 1989 por la
librería Cervantes de Santa Cruz de La Palma, propiedad de los herederos de Armando Yanes Carrillo (1884-1962), que hace unos años cerró definitivamente sus puertas.
Estaba domiciliada en la bajos (hacia el sur) de la casa Fierro Sotomayor (calle Pérez
de Brito, n. 4), que poseía la familia trasmitida por su ascendente Antonio Carballo
Fernández. Véase: Pérez García, Jaime. Casas y familias de una ciudad histórica: la calle
Real de Santa Cruz de La Palma. [Santa Cruz de La Palma]: [Cabildo Insular de La Palma; Colegio de Arquitectos de Canarias (Demarcación de La Palma)], d. l., 1995, pp.
224-228. Y sobre Armando Yanes Carrillo: Pérez García, Jaime. Op. cit., p. 186. 2ª ed.
(2009), pp. 405-406.
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—jlc. No siempre es así, especialmente para tiradas de mil y dos mil
ejemplares de libros con encuadernación normal, en rústica. Y la principal
diferencia no está relacionada siempre con el precio de impresión, sino con
el modo; es decir, desde principios del nuevo milenio se ha impuesto la
impresión digital, muy económica hasta trescientos ejemplares, sólo unos
cuantos cientos de euros, con lo que algunos editores han hecho un buen
negocio con libros subvencionados.
A nadie se le puede obligar a que imprima en Canarias, pero si un libro se edita con ayudas oficiales, sí se debería imponer la condición de ser
impreso aquí; sin embargo, existen instituciones públicas que contratan la
impresión de libros fuera de Canarias.
—cd. ¿Cómo encuentra la distribución del libro canario y qué problemas ve en ella? El archipiélago canario es un territorio fragmentado en el
que la distribución siempre ha sido costosa y difícil. ¿Qué soluciones podrían plantearse para una mejor planificación de esta distribución?
—jlc. El principal problema está en el desequilibrio existente por las
generosas subvenciones que alguna editorial recibe anunciándose falsamente como entidad cultural altruista, cuando en realidad se había convertido en sociedad anónima. Cuando ese centro de cultura había recibido
cientos de millones de pesetas, su presidente y entorno se apropiaron del
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ochenta y cinco por ciento de todo el patrimonio. Asunto que denuncié
judicialmente, pero no procedieron a averiguar los hechos, por lo que recurrí al Tribunal Constitucional, desde donde me contestaron que daban por
buena la decisión del juzgado de no investigarle. Ante este panorama, un
amigo que yo tenía en Madrid, experto en registro de marcas y patentes,
me aconsejó que registrara el nombre de ese centro como marca comercial,
ya que no la habían registrado, pese a que la utilizaban como marca en la
actividad mercantil, y así yo podría paralizar esa explotación lucrativa con
la finalidad única de hacer justicia, de que devolvieran al centro altruista
lo que se habían apropiado; pero llevaron a cabo un amplio despliegue burocrático consiguiendo paralizar mi solicitud y registrarla a su nombre. No
obstante, aprovecharon para demostrar supuestas malas intenciones mías.
Esta apropiación de gran cantidad de dinero procedente de fondos públicos
originalmente con fines altruistas todavía sigue sin resolverse; tiene vigencia
porque son hechos continuados. Debe hacerse justicia.
Jamás pensé que en el ámbito cultural pudiera haber tanta rivalidad con
fines lucrativos y políticos; por eso me han combatido, pues hay mucha
historia oculta. Las ayudas deben ir destinadas a las pequeñas editoriales.
De cualquier manera, existen distintas distribuidoras a través de las cuales
se puede hacer llegar los libros a cualquier isla. La dificultad está más relacionada con la venta de un libro determinado, pues si se vende muy poco,
no le es rentable a una empresa distribuidora. Por este motivo, como hay
libros de muy buena calidad pero con poco interés, el gobierno canario
debería tener en cuenta estas circunstancias en favor de las distribuidoras y
de los propios autores.
Lo más difícil es comercializar un libro fuera de Canarias, no sólo por
el coste, sino porque son muy pocos los libros escritos por canarios que
tienen éxito. Libros académicos o de temática internacional que le publiqué a otros autores, no pude promocionarlos fuera. Tampoco tuve éxito
con uno mío, el titulado Renovación social: reflexiones para un cambio. Me
desplacé a Barcelona y no me hicieron caso; sin embargo, pude comprobar
que cualquier libro de estas características, con un contenido mucho menos
interesante, suele tener buena acogida si se trata de autores ya conocidos;
es decir, si uno no tiene un apellido alemán o francés, o al menos catalán,
lo tiene muy difícil.
—cd. ¿Está la sociedad insular interesada en los libros de temática canaria? ¿Cuáles son las preferencias de los canarios por los libros locales o
regionales?
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—jlc. Nuestra sociedad, desde finales de los años setenta, estuvo muy
interesada en libros relacionados con la cultura canaria en general, pero
este interés ha decaído considerablemente en los últimos años. En los años
ochenta, especialmente, hubo gran interés por la poesía y la narrativa insular; en la actualidad ese interés se limita a un reducido número de personas,
principalmente a los de más de sesenta años de edad. Los libros de temática
canaria que más se siguen vendiendo, aunque muchísimo menos que antes,
son los relacionados con la gastronomía, remedios medicinales, mal de ojo
y la cultura indígena, los guanches.
—cd. ¿Y las ferias del libro? ¿Cree que cumplen su función?
—jlc. Las ferias del libro tuvieron su auge hasta mediados de los años
noventa. De cualquier manera, en los años precedentes cada evento consistía en un nuevo experimento con pésimas promociones por parte del
gobierno canario; lo cual se fue convirtiendo en un simple «cumplimiento»,
equivalente a cumplo y miento, permitiendo que algún interesado representante de la Asociación de Libreros otorgara la organización de dichas
ferias a un «centro de cultura» con librería propia, para así también poder
excluir a otras editoriales para que no les hiciera la competencia; incluso
intentaron esta discriminación alegando que fueron decisiones adoptadas
legalmente en las asambleas de esa asociación. El caso llegó incluso a los
tribunales de justicia, donde no hubo condena.
Mi editorial, en colaboración con la Asociación Cultural de las Islas Canarias, dejó de participar desde mediados de los noventa debido a las medidas mercantiles anteriormente mencionadas. Al final, cuando todo empezó
a decaer, volvieron a permitir la participación de editoriales, pero la acic no
ha estado presente. Terrible fue especialmente el año 1994, pues aunque
mi editorial pudo participar, el «viento se encargó» de desplazar el techo
de la caseta. Lo único que se pudo determinar es que no aseguraron los enganches correspondientes. Pura casualidad. Ese incidente estuvo a punto de
costarle la vida a la persona que se encontraba en el interior vendiendo los
libros, pues cayó dentro; luego, los interesados organizadores no repusieron
dicho techo al día siguiente, por lo que estuvo inoperativa todo el fin de
semana. La responsable de la feria por parte del gobierno canario nos llamó
por teléfono para lamentar lo sucedido y afirmarnos que nos compensarían
económicamente. Al final, el Consejo Consultivo de Canarias determinó
erróneamente que por dos horas de interrupción no había derecho de indemnización, cuando en realidad fueron más de dos días.

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

439

—cd. ¿Cuál cree que debería ser la misión del Gobierno de Canarias en
relación al mundo del libro y la edición? ¿La edición pública es necesaria
o sólo se debería ofrecer el apoyo de las editoriales? Si cree que se debería
apoyar a las editoriales, ¿cómo podría plantearse este apoyo?
—jlc. La principal misión del Gobierno de Canarias debería ser la promoción de cada uno de los libros que cualquier editorial publique a través
de la Radio Televisión Canaria. De esta manera, todos podríamos llamarla
«la nuestra», en vez de estar principalmente al servicio de los políticos que
se reparten el poder. Sin embargo, cuando se edita un libro, aunque sea de
interés general, sólo le dedican unos minutos en la radio en el mejor de los
casos, especialmente si es contrario a las políticas de los gobernantes. Ninguna entidad pública debería hacerle la competencia a una empresa privada.
El apoyo ha de estar determinado por el interés de cada obra y no por
quién es el autor o el editor. En este sentido debería establecerse una serie
de criterios a tener en cuenta para evitar el favoritismo. Lo que tampoco
puede hacer un gobierno es subvencionar obras para hacer la competencia
a otras de contenido similar ya editadas con dinero propio. Este fue un atropello más en mi contra, pues al ya mencionado centro le facilitaron dinero
incluso para la traducción a idiomas de un libro de cocina cuando yo tenía
ya en el mercado en varias lenguas Cocina canaria típica.
—cd. Desde su amplia experiencia, ¿cómo contempla el panorama actual del libro canario?
—jlc. Creo que es decepcionante, pues cada vez se observa menos interés por la temática canaria; y es que el gobierno de estas islas, en vez de
fomentar los conocimientos de nuestra cultura, en general no se preocupa.
—cd. ¿Y la del libro en general? ¿Cree que los medios electrónicos son
un obstáculo o una herramienta para el formato en papel?
—jlc. Los libros del futuro estarán casi todos en medios electrónicos,
algo que debe considerarse positivo por motivos medioambientales y económicos, pero el formato en papel todavía tiene bastante interés; muchos
lectores, especialmente los de mayor edad, siguen demandando el libro impreso en papel.
—cd. ¿Y el futuro de la Editorial José Luis Concepción Francisco y de
la Asociación Cultural de las Islas Canarias?
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—jlc. No lo sé. El futuro de la Asociación Cultural de las Islas Canarias
respecto a organización de eventos está condicionado a las políticas del
gobierno canario y otras instituciones públicas que siguen procediendo sin
imparcialidad; no obstante, en lo que a la editorial se refiere, se seguirán
reeditando los libros ya publicados y alguna posible nueva edición. Y como
se puede analizar en varias de las respuestas anteriores, el propio gobierno
canario me ha perjudicado económicamente.
Desde el punto de vista cultural, estamos retrocediendo con relación
a los años ochenta del siglo xx. Me siento frustrado al observar que el esfuerzo realizado por todas las personas que hemos aportado algo, poco ha
servido. Además, antes había menos preparación cultural pero mucha más
educación. Personalmente me he sentido muy bien tratado por los medios
de comunicación hasta 2003, en que comenzaron a marginarme, y hasta el
presente esa marginación ha venido en aumento, salvo en los medios de Las
Palmas. El motivo creo que es el trabajo que he realizado, y más concretamente el contenido de algunos de mis libros, como el de Nuestra economía:
realidad y soluciones, en el que los interesados gobernantes no quedan bien
parados.
Echo de menos la organización y la cultura de países socialmente avanzados, en los que se ayuda a las personas que progresan o aportan algo a
la sociedad; aquí se les combate si no se está al servicio de algún partido
gobernante. En esas naciones, la cultura y la educación, la enseñanza en
general, está muy bien planificada y alcanza éxito porque también tienen
políticos bien preparados. Con frecuencia recuerdo al artista e intelectual
César Manrique, quien a finales de los años ochenta criticaba al gobierno
canario porque no estaba aprovechando el buen momento económico para
mejorar la preparación cultural de los canarios, y lo comparaba con lo que
había sucedido en un país rico como Venezuela. Decía que los canarios
nos convertiríamos en los sirvientes de los europeos. Consecuentemente, si
queremos un futuro mejor para todos, tendremos que dar un giro importante.
Santa Cruz de La Palma y La Laguna, septiembre de 2016.
Manuel Poggio Capote

Cartas

diferentes.

Revista Canaria

de

Patrimonio Documental

441

LECANARIEN EDICIONES: UNA EDITORIAL CANARIA
DEL SIGLO XXI
En menos de un lustro, LeCanarien Ediciones ha logrado ser una de las
editoriales más importantes en nuestro archipiélago. Su formato innovador
muestra toda una serie de características relacionadas con un proyecto riguroso. Al frente de la misma se sitúa Zebensuí López Trujillo, licenciado y
doctorando en Historia Contemporánea por la Universidad de La Laguna,
formado en el ámbito patrimonial y editorial, autor de numerosos artículos
y ponente en diversos congresos.
***
Javier Lima Estévez. ¿Por qué el título de LeCanarien?
Zebensuí López Trujillo. El título de la editorial responde a un doble
objetivo. Por una parte, Le Canarien representa una de las obras más conocidas de la historiografía canaria. Por otro lado, el título, con una evocación
claramente francesa, pretende ser un elemento que permita identificar una
aspiración de la editorial de no limitarse a nuestro ámbito insular. Tal palabra ofrece una sensación de apertura y, por supuesto, mantiene a la vez su
vinculación con Canarias.
jle.
zlt.

¿Cómo y cuándo surge la idea de crear una editorial?

La editorial surge y se crea en un momento de crisis, adaptándose a
las características de esa situación. Como editor, me he ido haciendo con un
equipo de diseñadores, distribuidores, ayudantes de publicaciones, etc; pero
oficialmente surge de mí. Tras trabajar en múltiples proyectos en diversas
instituciones me planteé la idea de crear una editorial. Con los ahorros que
tenía había dedicado mi tiempo a ciertos aspectos académicos. Te puedo
contar que desde el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de La Laguna, a partir de un proyecto coordinado por el doctor
en Historia Contemporánea Aarón León Álvarez, tuve también claro proceder a esa situación. Recuerdo que en las Jornadas sobre la ii República
en Canarias participaron especialistas de todas las islas. Fuimos a buscar
una editorial que quisiera editar el libro resultado de las jornadas pero nos
encontramos con que nadie podía hacer frente a su publicación. Era un
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momento de parón técnico y reestructuración de equipos en las editoriales
de nuestro archipiélago; un contexto de gran dificultad económica. Yo, con
el dinero ahorrado, decidí proceder a la publicación de ese título. En torno
a 2012 publicamos el libro La ii República en Canarias, coordinado por Aarón León Álvarez. Cada dos años se han ido realizado jornadas, El Franquismo, Represión Franquista, y ahora, en el 2017, La Transición en Canarias.
Esos manuales representan una parte muy importante de nuestra editorial.
jle.

¿Qué temática trabaja LeCanarien Ediciones?

zlt. No nos hemos limitado a un solo ámbito, y en medio de la crisis nos
planteamos la posibilidad de abrir el espacio comercial. En ese sentido, la
editorial ha abarcado temas asociados a la poesía, la historia, la novela o la
literatura infantil. Sobre este último aspecto, nuestra atención se ha centrado en cubrir la demanda mediante la unión de libros destinados al público
juvenil con relatos de temática canaria. Hay proyectos que son complicados de publicar por su ámbito tan restringido de atención. Un ejemplo
serían las tesis doctorales, que, a pesar de su transformación en formato
libro y el esfuerzo de síntesis que puede llegar a realizar el autor, continúan
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teniendo un soporte metodológico específico. Procuramos ser conscientes
de que hay que analizar qué demanda el mercado y ofrecer obras que puedan llegar a un amplio número de personas. Una labor importante también
representa reeditar obras con gran repercusión en el conocimiento insular,
tal y como ha ocurrido con La represión franquista en El Hierro, del catedrático Miguel Ángel Cabrera Acosta. No cabe duda de que la diversificación
ofrece un aspecto clave en los tiempos actuales.
jle.

¿Cómo es la relación entre un autor y la empresa?

zlt. A

mí me preocupaba bastante la mala prensa que se ha generado entre el autor y el editor. Siempre estaba esa aureola de que el editor castiga al
autor. He intentado ser siempre serio en ese aspecto. Para cumplir con ese objetivo, firmamos un contrato de edición, respetando a cada una de las partes y
protegiendo al autor ante esa situación. Intento hacerlo participe del proceso
a diferencia de muchas editoriales. Me gusta que participe en la cubierta,
generando una interesante colaboración. Considero que un autor implicado
supone un aumento de las ventas. Va a la firma y puedes contar con él para
hacer actividades. Se trata de algo que siempre funciona mucho mejor.
jle.

¿Qué demanda actualmente el cliente de LeCanarien?

zlt. Dado nuestro perfil, las monografías son lo que más se mueve porque representan un mayor número de ejemplares. En cuanto a la cantidad
de ejemplares vendidos de una obra, te puedo decir que lo infantil siempre
tira mucho más a pesar de la gran oferta existente. Considero que unir lo
infantil con el ámbito canario es algo que siempre se mueve bastante. Hay
una implicación de los padres respecto a la necesidad de que sus hijos lean
y que conozcan su historia más próxima.
jle.

Junto al papel, LeCanarien trabaja en formato digital ¿Qué tal la
experiencia? ¿Su petición es mayor o menor que en el formato tradicional?
zlt. Está

claro que la parte digital seguirá teniendo una mayor demanda.
Va creciendo poco a poco, ocupando un mayor espacio, aunque creo que
continuará siendo un complemento. Las editoriales de hoy tienen que tener muchos espacios de acción para ir compensando una cosa con la otra.
En los trabajos de investigación hay un interés muy grande en espacios del
mundo de habla hispana. La gente que investiga sabe que no siempre se
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puede disponer del formato papel y prefieren lo digital por cuestiones de
espacio y, en cierto modo, porque supone un ahorro económico. En principio seguiremos viendo lo que pasa en el mercado. Mi opinión personal es
que lo digital no será tan aniquilador. Actualmente, la televisión, la radio y
el periódico conviven como medios de comunicación. Cada uno tiene su
espacio; su magia. Creo que el libro, en soporte papel, difícilmente podrá
ser reemplazado en el futuro y convivirá con el soporte digital.
jle. A
zlt.

su juicio, ¿qué distingue a LeCanarien de otras editoriales?

Nosotros tenemos una herencia editorial que parte del resurgir del
nacionalismo canario. Décadas atrás, muchas editoriales se encaminaron
a recuperar y difundir el legado de las islas. Nacimos al calor de eso y ese
hecho nos ha permitido estar aquí. Tal vez un elemento que nos caracteriza
sea la forma empleada en la distribución. Nos encargamos de distribuir las
obras directamente en las librerías. Esa labor comercial puede ser algo que
nos hace un poco diferentes. El trato directo con los libreros es algo que
consideramos imprescindible. Procuramos que los libros estén en todos los
ámbitos posibles de todas las islas. La distribución hecha con cariño, esmero
y cuidado puede ser un elemento característico de nuestra editorial y el
apoyo decidido a los investigadores. Hay un punto de militancia cultural en
el que hemos decidido publicar libros que ahora se disponen para el gran
público.
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jle.

¿Cuál es el volumen de distribución que presenta actualmente la
editorial?
zlt. Tenemos un volumen muy importante para el escaso recorrido
temporal de nuestra empresa. En la actualidad, podríamos hablar de unas
cincuenta obras, tanto en papel como en formato digital. El número de
ejemplares depende de la tirada y el ámbito en el que se mueva. En el
ámbito canario su número es mayor que en el local. Las autoguías han
representado un formato novedoso. En su momento nos planteamos una
guía temática, huyendo de la guía tradicional, voluminosa y cara, que no
facilita la visita a un lugar determinado. Elementos curiosos, anecdotario y
un precio atractivo que costara tan sólo unos pocos euros definen la idea
de nuestro proyecto. Considero que se puede mejorar el modelo y en estos
momentos nos encontramos en una fase para ver qué se puede cambiar,
experimentar con el diseño y seguir con una guía que presente contenidos
realizados por especialistas. Se añade a cada guía una bibliografía que permita ampliar la información. En el caso de La Orotava, por ejemplo, se ha
planteado una serie de guías por el recorrido con un mismo itinerario. Se
hacen guías con cada tema. Las alfombras, la masonería, los espacios de la
muerte o la memoria histórica; cada tema añade una chispa a ese itinerario
y la gente disfruta con ese formato mediante una mirada más amplia.
jle.

¿Qué proyectos plantea para el futuro?

zlt. Todo

lo que hemos trabajado hasta ahora va a seguir formando parte
de LeCanarien Ediciones. Seguiremos diversificando nuestro proyecto para
poder seguir en este contexto. No cabe duda de que vendrán tiempos mejores. Mientras tanto, tenemos que seguir en un ámbito marcado por la diversidad. Si un libro no consigue aportar lo suficiente en términos comerciales,
sí que, al menos, aporta algo importante en términos culturales. Considero
que ese es mi legado para el futuro.
jle.

Si tuviera que realizar un diagnóstico del panorama cultural de
nuestro archipiélago, ¿qué situación observa en torno al sector editorial
canario? ¿Consideraría necesario realizar cambios en algún aspecto?
zlt.

En un momento determinado me preocupó bastante el número
de librerías que estaban cerrando. Si una librería cierra es síntoma de que
algo no va bien en la sociedad y eso repercute directamente en las edito-
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riales. Cuando aparece una nueva editorial o se recuperan aquéllas que
desaparecieron, lo recibo con satisfacción. No veo competencia. Cada uno
decide sacar un libro al mercado. La verdadera competencia se refleja con
editoriales potentes del exterior que presentan libros impresos a bajo coste.
A veces, en Canarias, nos intentan arrinconar y restringir a nuestro ámbito
insular. Lo cierto es que el volumen, el precio y otros detalles de editoriales
exteriores te obligan a reforzarte en el ámbito canario. Se trata de un emblema de la editorial pero no renunciamos al exterior. Mantenemos la salida al exterior con la mirada puesta en nuestra tierra. Aquí hay grandes profesionales y podemos trascender, sin lugar a dudas, nuestro ámbito insular.
Javier Lima Estévez
(Graduado en Historia por la Universidad de La Laguna.
Especialista Universitario en Archivística)
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TREINTA AÑOS DEL LIBRO CARTAS DE DON JOSÉ
DE VIERA Y CLAVIJO A DIVERSAS PERSONALIDADES,
DE ANTONIO LUQUE HERNÁNDEZ
El genealogista, historiador e investigador Antonio Luque Hernández
(La Orotava, 1942) ha tenido a lo largo de su vida como constante difundir
numerosos acontecimientos relacionados con la trayectoria histórica de las
islas, prestando especial atención al estudio del valle de La Orotava. Su formación en el Instituto Salazar y Castro de Madrid representa un indudable
sello de calidad en diversos ámbitos del conocimiento. Las familias Chaves
y Montañés de Tenerife (1989), La Orotava, corazón de Tenerife (1998), De
casino a biblioteca: anales de la vida social orotavense (2002) y Perfiles humanos de los primeros asentamientos realejeros tras la conquista: anotaciones
históricas, presentación y comentarios al caso de cinco legajos pertenecientes a
las escribanías de Los Realejos (2011) son ejemplos de un historiador con
una larga y sólida trayectoria. Asimismo, es autor de múltiples colaboraciones en la revista Hidalguía y el Boletín de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife. Miembro del Instituto de Estudios Hispánicos
de Canarias, del Instituto de Estudios Canarios y vocal de relaciones internacionales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, entre otras
instituciones culturales.
Con meticulosidad y precisión, se situó su primer trabajo publicado en
el año 1984 bajo el título Cartas de don José de Viera y Clavijo a diversas
personalidades (Santa Cruz de Tenerife, 1984). No cabe duda de que la
vida y extensa obra del polígrafo realejero José de Viera y Clavijo (17311813) representa siempre un ámbito muy interesante para aproximarnos al
conocimiento de la realidad canaria a través de diferentes manifestaciones.
Historia, botánica, periodismo, agricultura, astronomía, entre otros campos
del saber; constituyen una constante en su producción. A través de su correspondencia, Luque Hernández ofreció al lector una obra para observar
las inquietudes, las sugerencias, las opiniones, las demandas y el estado del
autor, siendo su correspondencia una forma ideal para aproximarnos al conocimiento de su personalidad.
La justificación del trabajo fue doble. Por una parte, Luque Hernández
investigó en torno a «uno de los personajes más destacados de la intelectualidad canaria y en especial de la Ilustración». Asimismo, su labor permitió
«aportar un grano de arena a aquella tarea a la que se entregó Viera y Clavijo
de historiar los acontecimientos, personajes y características más sobresalientes
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DE VIERA Y CLAVIJO A
DIVERSAS PERSONALIDADES

INTIOCUCCION, SElECCION Y NOTAS
ANTONIO LUQUE HERNANDEZ
TENERIFE 1984

de las islas Canarias», a partir de una correspondencia depositada dentro
del amplio y rico fondo que atesora la biblioteca de la Real Sociedad Económica de La Laguna. En el preámbulo, firmado por Enrique Roméu Palazuelos, se anotaron las características y la labor desarrollada con la finalidad
de ilustrar en unas cartas «lo mismo que cuando fueron escritas, el interés
necesario, para volver a deleitarnos con su lectura».
Una obra cuya lectura engancha y apasiona por representar un constante estímulo para el lector que disfruta a través de diecinueve cartas.
La correspondencia, dirigida a doce personalidades diferentes del ámbito
nacional y extranjero, permiten obtener una interesante y curiosa visión del
propio Viera y Clavijo en primera persona. El lector, a través de la detenida
lectura, puede observar la diversidad de viajes que el ilustre polígrafo realejero realizó a lo largo de su intensa vida a través de numerosos países. El
documento nos muestra el contacto con Antonio Capmany y Montpalau
(1742-1813), Casimiro Ortega (1741-1813), Antonio Porlier y Sopranis
(1722-1813), José Guevara (1719-1806), Vicente Manrique de Zúñiga y
Moscoso (1724-1786), Domingo de Iriarte y Nieves-Ravelo (1739-1795),
Isidoro Bossarte (1747-1807), Eugenio Izquierdo de Ribera y Lezaum
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(¿?-1813), Pedro Rodríguez Campomanes (1723-1803), Franz Neuman
(1744-1816), Antonio Cavanilles (1745-1804) y Fernando de la Guerra
y Hoyo (1734-1799). La metodología de la obra se centró en la selección
y clasificación a partir de la división por destinatarios y el oportuno orden
cronológico, a excepción de una correspondencia enviada a Antonio Cavanilles. No dudó Luque Hernández en realizar toda una serie de afortunadas
observaciones, atendiendo a curiosidades o hechos que conviene matizar,
ofreciendo un adecuado y preciso contexto, además de toda una serie de
notas a pie de página que permiten ampliar la información.
La rigurosidad marca y define la transcripción de los documentos, destacando una sencilla pero cuidada edición. «El telón de fondo de estas cartas
de Viera y Clavijo gira en torno a los dos viajes que realizó por diversos países
de Europa, centrándose especialmente en sus estancias en París y Viena», según
nos recuerda su autor. Una correspondencia que, sin lugar a dudas, refleja
el conocimiento de Viera en relación al ámbito europeo, situando al lector
ante un «observador inteligente, aunque, tal vez, baja demasiado al por menor
y nos detiene en exceso en la estadística». Un espíritu de marcado carácter enciclopedista, que admiró lugares de referencia para la cultura como
Francia, prestando especial atención al ambiente desarrollado en su capital.
Además, las epístolas ofrecen interesantes descripciones respecto a los múltiples lugares y costumbres que observó a lo largo de sus viajes. Su mirada
se detiene hacia España, y en torno a nuestro país atiende a los avances
y los proyectos desarrollados u ofrece una crítica en torno a la situación
cultural y la pobreza intelectual de la época. Asimismo, la correspondencia
sitúa al lector ante el conocimiento y la admiración del arcediano en torno
a diversos campos del conocimiento y, por supuesto, aporta datos sobre la
situación política con ciertas dosis de ironía.
Para concluir, podemos establecer que la obra representó un interesante
y valioso corpus epistolar que se une a una meticulosa y rigurosa —aunque
breve— investigación. Mucho se ha avanzado en cuanto al conocimiento
de la obra de Viera y Clavijo desde los años ochenta del pasado siglo xx. Sin
embargo, la obra de Luque Hernández, materializó y dio vida a una correspondencia del siglo xviii que nos sitúa ante el conocimiento de una persona
que actuó «como prototipo ilustrado de su época, lleno de ese constante padecer
e ironizar sobre los atrasos y lo caduco de muchas estructuras y mentalidades
del país y, a la vez, ese constante buscar salidas a la crisis de embotamiento
cultural, económico y científico que padecía la nación».
Javier Lima Estévez
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EMILIO LUQUE MORENO: RETAZOS BIOGRÁFICOS
DE UN MÉDICO AL SERVICIO DEL PUEBLO
Y LA CULTURA
«Entonces ser médico es la divina ilusión
de que el dolor sea goce; la enfermedad, salud;
y la muerte vida».
Gregorio Marañón

El presente trabajo representa una aproximación a la vida y obra de
Emilio Luque Moreno (1913-1967), recordado médico cuya vida se desarrolló prácticamente en el municipio tinerfeño de La Orotava. A lo largo
de su corta pero fructífera existencia, lograría realizar toda una serie de acciones que aún son recordadas, entregando su vida al servicio de los demás.
Su pérdida generó un hondo vacío en su familia, amigos y todos aquellos
cuantos conocieron o trataron al doctor, natural de la localidad sevillana
de Constantina. Mediante la consulta de diversas fuentes, nuestra finalidad
será recordar su testimonio y rendir un sencillo homenaje ante la conmemoración de los cincuenta años de su muerte1.

Aproximación biográfica
Emilio Luque Moreno nació en la localidad sevillana de Constantina el
3 de abril de 1913. El 30 de junio de aquel mismo año fue bautizado en
la parroquia matriz de Santa María de la Encarnación. Emilio nació en el
seno de una familia de hondas raíces constantinenses, siendo el segundo
hijo de Arturo Emilio Luque y Vizcaíno (1887-1966), destacado topógrafo
y agrimensor, y de Pastora Moreno y Fernández Laguna (1888-1962)2, «una
mujer sensible y delicada, fina y llena de encantos, lectora incansable, que como
su nombre decía “pastoreaba” con amor toda su familia»3. De ese matrimonio procedieron, además, los siguientes hijos: Antonio, fallecido a punto de
1. Mi agradecimiento a Antonio Luque Hernández por las facilidades prestadas para
la realización del presente artículo. Sus comentarios, observaciones e imágenes enriquecen el artículo que el lector tiene en sus manos.
2. Luque Hernández, Antonio. «Aproximación biográfica a una figura constantinense: Emilio Luque Moreno». Revista Constantina (Sevilla, verano de 2004), p. 91.
3. Sánchez Parodi, José Luis. Palabras del Iltmo. Sr. D. José Luis Sánchez Parodi, magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Orotava, 1991.
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concluir su licenciatura en Medicina; Manuel, que murió viudo y sin hijos
de su matrimonio con Eduvigis Grillo y Fuentes, e Isabel Luque, que no
obtuvo descendencia de su enlace con Antonio García y García.
La niñez de Emilio Luque transcurrió en Constantina, en la morada
familiar, situada en la actual calle Antonio Machado. «En los alrededores de
esa vivienda, entre los juegos y las travesuras propios de la infancia, transcurrió la vida de Emilio; en este entorno encontró a sus primeros amigos, palpitó
de alegría su corazón infantil y, sin duda, aprendió a soñar con los ojos bien
abiertos»4. Con tan sólo nueves años de edad, la familia se trasladaría a La
Orotava. Era el año 1922, en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina
Cristina (con posterioridad Colegio San Isidro Labrador de Los Salesianos), continúa sus estudios, obteniendo resultados destacables, al aprobar
los exámenes con once sobresalientes en doce asignaturas5, espacio en el
que con posterioridad desarrollará también su función de médico6.
La villa será el escenario de su adolescencia y juventud. En La Laguna,
ciudad universitaria por excelencia, obtuvo el título de bachiller en Ciencias con la máxima calificación, y, tan sólo un año después, el de Maestro
Nacional. Sus pruebas de reválida de bachillerato representan un ejemplo
de la constancia, esfuerzo y trabajo de una persona por el estudio y el amor
al conocimiento. En octubre de 1930 se produce su ingreso en la Facultad
de Medicina de Sevilla, etapa en la que continuaría el desarrollo de su brillante trayectoria. El joven Emilio pasa el verano de 1930 en Constantina,
combinando largas horas de estudio con paseos por el centro urbano de su
ciudad natal. Constantina cautivó a Emilio. Se graduó el 30 de septiembre
de 1935 con la obtención de sobresaliente en su título de licenciado. Finalizada esa etapa de su formación, procedió a iniciar los estudios de doctorado
en la Facultad Complutense. Luque, hombre austero, humanista y liberal,
ejerció la medicina conforme el axioma de Gregorio Marañón: «Ser médico
es hacer de la ambición nobleza; del interés generosidad, del tiempo destiempo;
y de la ciencia el servicio del hombre que es el servicio de Dios». Entonces compaginó sus estudios de doctorado con el servicio militar, que finalizó el 17
de julio de 1936, un día antes del inicio de la guerra civil, por lo que sería
inmediatamente movilizado. De esa forma, se incorporó como capitán médico al Ejército de la República. Sus principios le obligaban a no hacer daño
4. Luque Hernández, Antonio. Op. cit., p. 91.
5. Cullen Salazar, Juan. El colegio San Isidro de La Orotava (1907-1998). La Orotava: Fundación San Isidro Labrador, 1999; p. 90; Luque Hernández, Antonio. Op. cit.,
p. 91.
6. Cullen Salazar, Juan. Op. cit., p. 269.
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premeditado a cualquier ser humano. Por ello, su preocupación se centró en
atender de la mejor manera posible a las víctimas de la contienda. Liberó
asimismo a muchos condenados a injusta muerte, entre los que podríamos
mencionar al cirujano madrileño Tomás Besuman y al futuro doctor Gerardo Jaqueti del Pozo, que sería profesor encargado de la cátedra de Dermatología de la Universidad Complutense de Madrid. Finalizada la guerra,
pasó a ejercer durante algún tiempo en el consultorio madrileño del doctor
Besuman7. En el año 1941 regresó a La Orotava, y tan sólo un año después
contrajo matrimonio con Aída Hernández y González de Chaves, nacida en
Realejo Alto el 18 de noviembre de 1922. Un enlace del que proceden los
siguientes hijos: Antonio, Emilio, Carmen Elisa, Bernardo, Aída Candelaria,
María Aída y Carlos Enrique Luque Hernández.
En La Orotava abrió consulta de medicina general. Pronto se llenaría
de enfermos en busca de auxilio para sus enfermedades. Sus pacientes
aún hablan con entusiasmo, respeto y admiración de la humanidad, simpatía y precisión de sus diagnósticos. Ese mismo año, el médico director
del Hospital de la Santísima Trinidad de La Orotava, Antonio Fernández
de la Cruz, le pide que ocupe la plaza vacante de médico honorario y
gratuito. Una petición que aceptó sin dudar8. En 1948, en una convocatoria de oposiciones para ocupar una plaza en la Seguridad Social, Emilio
Luque Moreno obtuvo la plaza tras obtener el primer puesto entre los
facultativos que se presentaron a la prueba9. La medicina general y las
visitas domiciliarias continúan marcando esos años. Entre junio y diciembre de 1956 se inicia una nueva fase en su vida, teniendo como escenario
Liberia. Una etapa que se inició a partir de su contacto con el doctor
Alejandro Lillo, ginecólogo que durante algunos años ejerció su profesión
en La Orotava. Camino de Madrid, no dudaría en contactar con el doctor
Luque Moreno y ofrecerle la oportunidad de ayudarle en la clínica que
poseía en la capital africana. De esa forma, ambos podrían alternarse en
el duro trabajo desarrollado en aquel país. Muy breve sería el periodo de
nuestro biografiado en la capital de Liberia; sin embargo, mostraría nuevamente una voluntad y constancia en el trabajo, que serían nuevamente
su sello personal en ese país, siendo incluso reconocida su labor con la
obtención de una medalla10.

7. Luque Hernández, Antonio. Op. cit., pp. 92-93.
8. Luque Hernández, Antonio. Op. cit., pp. 91-92.
9. Navarro González, Guillermo. Los salesianos en La Orotava (1948-1998), p. 170.
10. Luque Hernández, Antonio. Op. cit., pp. 91- 94.
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Otra vez en La Orotava, reanudó su labor profesional. Mantuvo el despacho en su propio domicilio. Era pues, frecuente que se le pudiera llamar
o localizar en cualquier hora de la mañana o de la noche.
Luque se distinguió en el transcurso de su carrera insistiendo en la necesidad de mantener una estrecha colaboración entre las ciencias básicas
de la medicina y las clínicas. Solía afirmar que el avance médico dependía
del estudio científico y de la investigación experimental, siendo importante
para la curación la empatía con el enfermo y, por supuesto, el buen trato.
A diario recibía en su consulta a pacientes del seguro y de pago, dedicando
también tiempo a aquéllos que se encontraban en cama. Solía desayunar
un tazón de café con galletas y algo de fruta antes de emprender su trabajo
y atender a los pacientes. Desde primera hora era frecuente observar a pacientes que entraban y salían del despacho/hogar del destacado médico y
así continuaba hasta las cuatro de la tarde, hora de su almuerzo. Durante los
años sesenta inició el proyecto de construcción (en sociedad con el prestigioso ginecólogo Enrique Sáenz Tapia) del sanatorio-clínica de San Miguel,
inaugurado en 1965, cuya trayectoria continúa hasta la actualidad a través
del nombre de Clínica Orotava11.
En septiembre de 1962 regresaría a Constantina. Una corta jornada de
vuelta a sus orígenes tras más de treinta años de ausencia. En diciembre
de 1966 enfermó. Un tumor cerebral ocasionó la muerte de este galeno
humanista. Ocurrió en su domicilio de La Orotava el 12 de abril de 1967.
A pesar del medio siglo transcurrido desde su triste pérdida, su figura permanece imborrable entre familiares y amigos, hasta llegar a formar parte de
la memoria popular, pues aunque fue médico de muchas figuras de la sociedad tinerfeña, por encima de todo lo fue de beneficencia —de atención
a los humildes y necesitados—. En ese sentido, el Ayuntamiento de la villa
de La Orotava, a través del acuerdo plenario del 21 de enero de 1991, acordaría designar de forma unánime una de las principales avenidas de la villa
con el nombre de Dr. Emilio Luque Moreno. El solemne acto de descubrir
la placa que da nombre a la avenida tuvo lugar el 16 de mayo de 1991. En
ese evento público, ante las autoridades, familiares y multitud de personas allí congregadas, habló Isaac Valencia Domínguez, por entonces alcalde
de La Orotava, elogiando la trayectoria profesional y humana del doctor
Luque, y después, en representación de la familia, intervino José Luis Sánchez Parodi, recordado magistrado y presidente de la Audiencia Provincial

11. Luque Hernández, Antonio. Op. cit., p. 95.
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de Santa Cruz de Tenerife y, asimismo, amigo del homenajeado, quien dijo,
entre otras muchas cosas, lo siguiente:
«Emilio Luque Moreno era un sevillano de Constantina, de la Andalucía
romana, que vino de pequeño a la villa, guiado por el trabajo de su padre
y aquí permaneció, hasta que su padre retornara a la península. Mas cuando él estuvo en edad de tomar decisiones personales, superado el trauma
de la guerra civil, regresó a la villa, para quedarse aquí, hasta la eternidad.
Inteligente, estudioso, siempre estuvo a la cabeza de su promoción, en el
bachillerato, en la carrera de Magisterio o en la licenciatura de Medicina.
Culto y leal, reflexivo y pensador con unos ojos como los de Picasso, cuya
mirada te profundiza, para calar llena de afecto, hasta el fondo de tu alma.
Sacrificó su vida por su fe sostenida de médico de pueblo, aliviador de males, caminante por todos los caminos de la villa, con el desinterés constante,
como denominador de su existencia... Dicen que detrás del hombre, siempre hay una mujer. Emilio tuvo dos: su madre, una mujer sensible y delicada, fina y llena de encantos, lectora incansable, que como su nombre decía
“pastoreaba” con amor toda su familia. La otra fue su esposa, excepcional
mujer, decidida, enérgica, tenaz y emprendedora. ¡Valerosa Aída, que siempre ha mostrado gran dignidad y entereza, ante las adversidades de la vida!
Pasarán los años y cuando ninguno de nosotros estemos aquí, los villeros
del año 2000, tengo la convicción, que no les sucederá, como a algunos de
nosotros, que en la ciudad donde vivimos, nos preguntamos, a veces, quien
sería el hombre, cuyo nombre adorna la calle. Porque al aire conmovido de
la villa, brotará una frase, como un eco perpetuo: “Emilio Luque, médico,
vivió, amó y murió en La Orotava”. Y la inscripción en la calle, será como
una banderola de amor y de recuerdo, agitada para siempre, en el viento
suave del futuro»12.
De su biblioteca y preferencias culturales
Emilio Luque fue un médico humanista, pero, ante todo, fue un amante
de la cultura y del conocimiento. En esa búsqueda de conocer y admirar
nuevos territorios, encontramos a un ser que leyó de forma incansable a lo
largo de su vida. Era un hombre «de extensa cultura, que evidenciaba prolongados estudios y escogidas lecturas»13. En los libros, especialmente en los libros
de viaje, se recreaba en otros mundos, soñaba que viajaba a otros lugares y
12. Sánchez Parodi, José Luis. Op. cit.
13. Luque Hernández, Antonio. «Los León canarios». Hidalguía (2010), p. 247.
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territorios sin salir de su acogedor despacho. Su casa, construida con gran esfuerzo en los años cincuenta del siglo xx, representa una joya arquitectónica
decorada con sumo cuidado por sus propietarios14. En tal espacio encontramos una rica y selecta biblioteca, verdadero templo de sus inquietudes
profesionales y culturales; reflejo de la personalidad de un hombre estudioso
e ilustrado. En un rápido examen de ella apreciamos la amplia sección dedicada a libros de medicina. Pero, además, disfrutaba con el ensayo, las biografías y el teatro, leía con placer a Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Thomas
Mann, Stefan Zweig, Marcel Proust, André Maurois y un largo etcétera,
además de muchos otros importantes autores contemporáneos. Asimismo,
leía a los enciclopedistas, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire, y a españoles
como Jovellanos, Mayáns y Viera. En cuanto a la poesía, admiraba a Federico
García Lorca, junto con otros escritores de la Generación del 27. Le apasionaba la literatura de viajes; si no era posible viajar físicamente, se hacía con
la imaginación. Su biblioteca respondía al hecho de que, «como no disponía
de tiempo para sí, atesoraba libros de historia, literatura, biografías y ensayos,
que descansaban en una biblioteca de altos anaqueles»15. A sus amigos, les
aseguraba «la dicha sin fin que tendría cuando llegara a la vejez y pudiera dedicarse a llenar su espíritu con aventuras ignoradas, mundos presentidos, sucesos,
acontecimientos y hombres que dejaran sus huellas en el pasado y que estaban
allí, aguardándole, con paciencia infinita»16. Lo cierto es que lecturas selectas
fueron transformando su visión, y en su biblioteca no faltaban volúmenes en
francés e inglés. El teatro fue otra de sus grandes pasiones; un ámbito en el
que destacaba, entre otros, a Shaw, Pirandello, Muñoz Seca, Enrique Jardiel
Poncela y Álvaro de la Iglesia. En pintura admiraba a Velázquez, Murillo,
Rubens, Rembrandt, los realistas del siglo xix, Sorolla y Pablo Picasso. Sentía
un gran orgullo por Suecia, considerando que se trataba de un país ejemplar.
Otro pasatiempo suyo fueron los juegos de naipes, especialmente el bridge,
la canasta y el tute, así como el billar17.
***
Emilio Luque Moreno fue una persona que contribuyó de forma modélica al ejercicio de la medicina por espacio superior a las tres décadas.
14. Morales, Alejandro. «Espacios que atesoran acento». C 7: la revista Canaria
(agosto de 2006), p. 66.
15. Sánchez Parodi, José Luis. «Recuerdos de un juez: don Imilio, el médico». Diario
de avisos (Santa Cruz de Tenerife), p. 2.
16. Ibidem
17. Entrevista a Antonio Luque Hernández (octubre y noviembre de 2016).
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Tras cincuenta años de su muerte, el recuerdo de su vida y obra permanece
imborrable y muy presente entre todos aquéllos que conocieron y admiraron a un ser con un profundo amor por la medicina y un gran interés por
la cultura en sus múltiples manifestaciones. Una trayectoria que hemos ido
trazando a lo largo de las páginas anteriores, mostrando, tan sólo, breves
pinceladas.
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