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Leandro Perdomo,
Bohemia, minas y un periódico de emigrantes en Bélgica

Eventos Teguise

+info en www.
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Lugar: Salón Parroquial
de La Graciosa
Hora: 19 horas
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Lugar: Teguise
Del 6 al 14 de febrero

Libro
Grabiele Marl
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La fotógrafa alemana
Grabriele Marl (Iserlonh
1967), gran conocedora
y amante confesa de la
Isla de La Graciosa,
presentará el próximo 9
de febrero su libro “La
Graciosa. Memoria de la
Octava Isla”, que tiene
aquel paisaje como
protagonista.

Fiesta
San Valentín

Lugar: Casa-Museo
Timple. La Villa
Hora: 21 horas
Precio: 10 €
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Del 6 al 14 de febrero,
Teguise promueve una
campaña que trata de
incentivar a vecinos y
visitantes para que
adquieran sus regalos
del día de los
enamorados en los
establecimientos del
municipio, con sorteos
de viajes y cenas.

Lugar: Plaza Agrícola
Hora: 10-13 horas

Concierto
Alfonso y Baéz
El sábado 11 de febrero
tendrá lugar el primer
concierto de la nueva
temporada de la CasaMuseo con la cantante
Esther Alfonso y el
pianista Augusto Baéz,
singular dúo con un
amplio repertorio y un
trabajo nuevo, fresco y
versátil.

Gastronomía
Nuestros Sabores
El área de Agricultura y
de Mercadillo se han
unido para ofrecer una
feria temática que una
vez al mes tendrá como
protagonista a cada uno
de los productos locales
que gestan y distribuyen
los agricultores y
ganaderos del
municipio.
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Lugar: Convento Santo
Domingo. La Villa
Hora: 12 horas
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Lugar: Convento Santo
Domingo. La Villa
Hora: 18 horas
Precio: 12 €

.es

Expo
Artemages
A través de diferentes
técnicas y variados
formatos, los 4 artistas
que forman el Colectivo
de Arte Apresto han
conformado una
brillante interpretación
artística del atemporal y
seductor pensamiento
literario de José
Saramago.

Ópera
The Fairy Queen
La reina de las hadas es
una semi-ópera del
barroco compuesta por
el músico inglés Henry
Purcell (1659 – 1695)
sobre una adaptación
anónima de Thomas
Betterton de la comedia
“Sueño de una noche de
verano” de William
Shakespeare.

Teguise y Bruselas Leandro
se unen para homenajear a

Perdomo

E

l Instituto Cervantes de
Bruselas acogió el pasado 30
de enero, el acto “Leandro
Perdomo: Bohemia, minas y un
periódico de emigrantes en Bélgica”, un
homenaje a uno de los escritores de la
segunda mitad del siglo XX más
relevantes de Canarias, Hijo Adoptivo
de La Villa de Teguise.

especialista en la vida y la obra de
Leandro Perdomo, Fernando Gómez
Aguilera; el cronista oﬁcial de Teguise,
Francisco Hernández; el encargado del
Archivo Municipal de Teguise, Félix
Delgado y el director del Instituto
Cervantes de Bruselas, Felipe Santos.
Betancort puso en relieve la posición
que tomó Perdomo como defensor del
castellano y de los derechos de los
emigrantes, así se mostró agradecido
con que un foro de tanta importancia
para la lengua española haya hecho
posible un homenaje al escritor de La
Villa de Teguise.

Esta actividad cultural se ha llevado a
cabo en el marco de la celebración:
“Teguise. 600 años de Historia”, a partir
de la cual el Ayuntamiento está
promoviendo la cultura con varias
iniciativas. Una de ellas es la de resaltar
el papel desempeñado por personajes
ilustres que vieron la luz en el municipio
y pusieron su granito de arena para que
hoy el nombre de Teguise se conozca
mucho más allá de sus fronteras.
Es el caso del homenaje a Leandro
Perdomo en Bélgica, que contó con
gran asistencia de público, así como
otros proyectos divulgativos que se
pretenden desarrollar para dar a
conocer la ﬁgura de Clavijo y Fajardo en
Alemania o la del Doctor Alfonso
Spínola en Uruguay, el cual no sólo fue
reconocido por su profesión, sino
también por su labor humanitaria.
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort,

Durante el acto intervinieron el alcalde
de Teguise, Oswaldo Betancort; el

con el director del Instituto Cervantes

En opinión del alcalde, “el mundo que
nos ha tocado vivir necesita la ﬁgura de
muchos Leandros que, desde los
incómodos bancos y con estómagos
vacíos, relaten de forma más enérgica
la realidad que están padeciendo, pues
es ahora desde las redacciones de los
periódicos o de cómodos entornos con
calefacción desde donde se les intenta
dar voz a las personas que no la tienen.
Sin entender, sin padecer, ni compartir
las noches de frío y desvelo de hambre
de aquellos que, junto a sus familias, no
decidieron voluntariamente emigrar sino
que lo hicieron porque la única
alternativa que les aguardaba era la
muerte o la desolación en sus lugares
de residencia”.

