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E l próximo viernes, 11 de noviembre, se inaugu-

ra en el Archivo General Insular de Puerto del 

Rosario (Fuerventura) la exposición comisaria-

da por Víctor M. Bello Jiménez y Félix Delgado López, 

que valora la importancia de los documentos, la escri-

tura y su necesaria preservación y restauración. 

Además se establecen relaciones con la  historia de 

Teguise y los ricos fondos documentales conservados 

en el Archivo Municipal de la localidad. 

 La exposición “El arte de escribir y restaurar la 

memoria. Teguise, 600 años de historia escrita” se 

presentó en el mes de mayo en La Villa y posteriormen-

te se exhibió en el Cabildo de Lanzarote. Ahora sigue su 

carácter itinerante en Puerto del Rosario, para más 

tarde recalar en Betancuria y pasar también por las 

islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

 A través de cinco paneles, esta muestra expli-

ca el origen de Teguise y cómo la escritura es una vía 

de comunicación, o cómo se restauran libros antiguos, 

como por ejemplo, uno de los volúmenes que forma 

parte de la muestra el Libro de actas 1634 a 1640 del 

antiguo Cabildo de Lanzarote, ubicado en la Villa de 

Teguise, y que se trata de uno de los libros más signifi-

cativos de la historia administrativa de la Isla. 

 El consejero de Cultura y Patrimonio Histórico 

de La Palma, Primitivo Jerónimo Pérez, fue el encarga-

do de entregar al alcalde de Teguise, Oswaldo Betan-

cort, este libro restaurado por el Centro de Conserva-

La quinta edición del Festi-
val Internacional de Medio 
Ambiente  Langaia  regresa 
a Lanzarote. La jornada 
inaugural tendrá lugar el 
sábado 13 en la Plaza de 
San Miguel de Teguise. 
Más info en www.lan-
gaia.org

Los grupos de teatro “Espe-
ranza Spínola” y “Actúa”, 
junto con la Banda Munici-
pal, actuarán por las calles 
de la Villa el día 11 de 20 a 
22 horas, y el sábado 12, 
triple sesión de teatro en el 
Museo de la Piratería.

Voces solidarias en la 
nueva edición del Festival 
Calicanto, con las actuacio-
nes de Unai García (Gran 
Canaria), la Banda de 
Teguise y AMC Calicanto 
(Teguise). Precio de la 
entrada: 3 euros en benefi-
cio de AFA.

Noche de vino y música con 
voces de mujer. El timplista 
Belsech Rodríguez y la 
cantante Claudia Álamo 
ofrecen un repaso por las 
canciones internacionales 
que hacen alusión a la condi-
ción femenina. 

"Recordando a William 
Shakespeare" en una nueva 
sesión literaria, que 
también acogerá el Ciclo 
entre palabras (el día 22 a 
las 19 horas) y la presenta-
ción del libro "Delito y 
sexualidad en las Islas 
Canarias en la edad moder-
na", el día 30 a las 20 horas.

Don Gonzalo Argote de 
Molina, hombre de letras y 
armas, personaje protago-
nista de la ponencia del 
Catedrático Fernando 
Bruquetas de Castro en las 
II Jornadas de Historias de 
Teguise.

Festival
Langaia

Caminando
por la Villa

Lugar: La Villa de
Teguise
Hora: 20.00 horas

Lugar: La Villa de
Teguise
Hora: 11.00 horas

Festival
Calicanto

Lugar: Biblioteca
Municipal de la Villa
Hora: 20.30 horas

Voces
de mujer

Lugar: Casa-Museo
del Timple (La Villa)
Hora: 21:00  horas
Precio: 10€

Hora: 20.00 h.
Lugar: Biblioteca
Municipal de Teguise

Lugar: Casa-Museo del
Timple
Hora: 20 horas

Teguise, 600 años de historia escrita.

The art of writing and restoring our memory

ción y Restauración de documentos gráficos del Cabil-

do de La Palma.

 “Teguise cuenta con un rico patrimonio docu-

mental, pero esta riqueza histórica conlleva en sí 

misma una obligación, la de preservar y restaurar nues-
tro legado y ponerlo a disposición de los ciudadanos”, 
ha declarado el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, 
que felicitó al equipo técnico del mejor centro de 
conservación de toda Canarias por su trabajo. “Juegan 
un papel fundamental en la conservación del patrimo-
nio documental de la Isla y, por consiguiente, de su 
memoria escrita, motivo por el cual mantendremos 
una estrecha colaboración”, añadió Betancort.
Exposición y charla
La exposición se podrá visitar del 11 de noviembre al 
11 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en 
el Archivo General de Fuerteventura, situado en Puerto 
del Rosario. El día de la inauguración, habrá una charla 
explicativa sobre misma, impartida por sus comisarios.

El arte de escribir

“TEGUISE RECUPERA LA 
MEMORIA ESCRITA DE LA 
HISTORIA DE CANARIAS”


