
AGENDA CULTURAL VIERNES, 24 DE MAYO DE 2002 

EXPOSICIONES 

- Exposición de fotografía de Chema Prado 
El Centro Insular de Cultura El Almacén y la sala 

Los Aljibes de Tahiche serán los escenarios que darán 
cabida a la exposición fotográfica de Cinema Prado, di
rector de la Filmoteca Nacional y fotógrafo. Esta expo
sición permanecerá hasta el próximo 28 de mayo. 

-Exposición de pintura de Sara Blanco 
El Aljibe de Haría cuenta con la muestra de grabados y pintu

ras de la artista gran canaria Sara Blanco, una exposición que se 
titulará "Engranajes". Es la primera vez que esta muestra se expo
ne en Lanzarote, y permanecerá abierta hasta el próximo día 25 
de mayo, en horario de martes a sábado, de 10 de la mañana a 3 
de la tarde. 

CURSOS: 

Curso sobre arqueología patr imonial canaria en Yaiza 
Durante los días 27, 28 y 29 tendrá lugar en la Casa de Cultura 

Benito Pérez Armas de Yaiza un curso sobre arqueología patrimo
nial en Canarias, organizado por el Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio. Dicho curso será impartido por Jor
ge Pais Pais, arqueólogo de la Unidad de Patrimonio Histórico del 
Cabildo insular de La Palma. 

El objetivo de este curso es el de ofrecer a los profesionales 
con responsabilidades en las distintas áreas de intervención de 
esta especialidad: formadores y agentes que incidan en una mejor 
comunicación del Patrimonio Arqueológico, en la oportunidad de 
adquirir una revisión actualidad de los avances en conocimientos, 
metodologías y técnicas que se aplican en un campo tan innova
dor. 

En el programa de este curso se estudiarán los siguientes te
mas: los problemas de la conservación del patrimonio arqueológi
co en Canarias, la política proteccionista de las instituciones públi
cas, la estación de grabados rupestres del Lomo de la Fajana, el 
petroglifo del Lomo Estrecho (Pico de Bejenado), la estación e 
grabados rupestres (cumbre de Santa Cruz de La Palma) y el con
junto de canalillos y cazoletas del Llano de los Alcaravares (La 
Caldera de Taburiente). 

También se analizará el futuro del patrimonio arqueológico de 
La Palma en lo que se refiere a protección, conservación, difusión 
y puesta en uso. 

Becas para el Aula de Verano de Santander 
Quedan convocadas las 50 becas para el Aula de Verano Orte

ga y Gasset en la Universidad Internacional Me-
» n é n d e z Pelayo, tal y como ha sido publicado en 

el Boletín Oficial del Estado. 
En esta ocasión, el Aula de Verano versará 

sobre la introducción multidisciplinar a los estu
dios universitarios por parte de profesores e in

vestigadores de reconocido prestigio y de personalidades de la 
cultura y el arte. 

El aula se dirige a los alumnos que, concluidos sus estudios 
en cualquiera de las modalidades del bachillerato o en el ciclo for-
mativo superior, se disponen a iniciar una carrera universitaria. 

Los alumnos seleccionados recibirán una beca que cubrirá los 
siguientes gastos: el alojamiento en la dependencia de la UIMP 
en Santander en régimen de pensión completa, los gastos de 
desplazamiento hasta dicha ciudad con un máximo de 180 euros. 

El aula se desarrollará entre los días 30 de agosto y 13 de sep
tiembre, y el plazo de presentación de solicitudes para conseguir 
la becas termina el 14 de junio para los alumnos del Bachillerato, 
y el 24 para los del Ciclo Formativo Superior. 

Para más información se puede acceder al Boletín Oficial del 
Estado con fecha del 22 de mayo o directamente a la Dirección 
General de Universidades (Ministerio de Educación), en la calle 
Serrano 150 de Madrid. El teléfono de esta sede es el 915505400 
y la dirección de Internet: www.univ.mecd.es y www.uipm.es 

Aprender el arte de la pesca el Día de Canarias 
Con motivo de la celebración del Día de Canarias, el área de 

Pesca del Cabildo y varios centros de enseñanza secundaria de la 
Isla han organizado diversas actividades que mostrarán a los 
alumnos algunas de las formas tradicionales de pesca de Lanza-
rote. 

En concreto, el ÍES Arrecife y el Agustín Espinosa acogerán 
actividades relacionadas con la elaboración de aperos de pesca, 
nudos marineros, proyección de vídeos... 

En dichos talleres se enseñará a los estudiantes cómo se rea
lizan los típicos nudos marineros y en qué consiste el chinchorro, 

un arte para capturar carnada con unas mallas que sólo es practicado 
por pescadores profesionales. 

Estas actividades tendrán lugar el 29 de mayo en el ÍES Arrecife y el 
31 en el Agustín Espinosa. 

Concurso de fotografía en Haría 
La Asociación Juvenil y Cultural Tazzay organiza un concurso de fo

tografía referente al patrimonio cultural en el municipio de Haría. Este 
concurso está encuadrado dentro del proyecto Haría Patrimonio Cultural. 

Los interesados entregarán dos fotos 15x20 referentes al patrimonio 
(arquitectura, folklore, juegos...) montadas sobre cartulina negra con lími
te del 28 de mayo en el bar cel centro cultural La Tegala. 

El primer premio es de 150 euros y el segundo de 90, y las fotos se
rán expuestas entre el 29 de mayo y el 2 de junio. 

Marathón fotográf ico. 
El Cabildo de Lanzarote desde su área de Juventud y Deportes, a tra

vés del Servicio Isular de Deportes organiza el marathón fotográfico Iron-
man Lanzarote Canarias. 

Los premios se establecen en dos modalidades: "Fotografía 
Deportiva"y " Fotografía del entorno de la prueba Ironman Lanzarote Ca
narias Triatlón 2002". Ambos dotados con 500 euros y Placa y un accé
sit de 250 euros y placa. 

Podrán optar al concurso tanto aficionados como profesionales, sólo 
es necesario pagar una cuota de inscripción de seis euros que da dere
cho a un carrete 135/36 fotos, así como una camiseta conmemorativa 
del evento y la identificación como participante del marathón, fotográfico, 
que comenzará el viernes, 24 a las 15:00 horas, y finalizará el sábado 25 
a las 24:00 horas. Las inscripciones se harán hasta el mismo sábado en 
el Laboratorio Fotográfico Islacolor, en la calle Yuco n-5 de Arrecife. 

Durante la semana siguiente al marathón se entregarán los carretes 
en el mismo sitio para su revelado, y cada participante elegirá dos fotos 
de la placa de contactos, que serán ampliadas y positivadas. 

Todas las fotografías serán expuestas en una muestra que organizará 
el Ayuntamiento de Yaiza en el mes de Julio dentro de los acto del "VI 
Centenario del Rubicón". En la inauguración de dicha exposición se dará 
a conocer el fallo del jurado. 

FESTIVALES 

Programa de actividades de la Asociación Juveni l Abama de 
Teguise. 

El martes 28 a partir de las nueve y media Doña Mercedes Robayna 
Betancort gerente de Aderlan, asociación para el desarrollo rural de Lan
zarote hablará sobre " Patrimonio Cultural dentro de la iniciativa comuni
taria líder Plus"; y Roberto Fuentes, folklorista y compositor sobre " Cos
tumbres y Tradiciones : "La importancia de la música Canaria". 

Cerrará el acto Don Francisco Hernández, historiador con " Historia 
de nuestras fiestas" 

DÍA DE CANARIAS 

El Ayuntamiento de Teguise da el pistoletazo de salida de sus Jorna
das Canarias del mes de mayo con el fallo del VIII Concurso de Coplas 
Guanapay,. Uno de los puntos .clave es la celebración del espectáculo 
musical ASILOS. Este montaje escénico , que se desarrollará en el 
Convento de Santo Domingo a partoir de las 21:00 horas del sábado 25 
incluye una orquesta de instrumentos populares. 

Puerto del Carmen: 
El viernes 24 de mayo a las 12:00 horas se realizará la inauguración 

de la feria y la degustación. A las 20:oo horas tendrá lugar la actuación 
de la Agrupación Folclórica Malpaís d 
ela Corona. 

El sábado, continuará la fiesta y la 
degustación de productos canarios por 
la mañana. Por la tarde, a partir de las 
19.00 horas la actuación musical de la 
Agrupación Folclórica Tahod, y una 
hora más tarde la exhibición de la es
cuela de Palo Conejero . 

El domingo 26 y el lunes 27, se de
gustarán los productos canarios, y 
continuará la feria. 

Para el Martes, 28 esta prevista la 
actuación de la Agrupación folclórica 
Guágaro a las 19:00 horas, y a las 
20:00 una exhibición del club de lucha 
canaria de Tías. 

El miércoles 29, y el jueves 30 respectivamente actuarán los 
grupos Agrupación Folclórica Tahod y Agrupación Folclórica Timanfa-
ya. 
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