
Firma de Autores
Diferentes autores firmarán ejemplares de sus últimas 

publicaciones durante la Feria del Libro.

Feria del Libro de Arrecife
del 9 al 12 de mayo de 2018

Edición:Agustín de La Hoz

18.00 a 21.00 h (Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11)
10.00 a 14.00 h (Sábado 12)

Parque José Ramírez Cerdá



AmY
d

o x s

Nació en Arrecife de Lanzarote en 1.926. En 
1947 en Sidi Ifni, mientras cumplía el servicio mi-
litar, se incorporó a la redacción del semanario 
A.O.E., publicación vinculada al Grupo de Tirado-
res de la colonia-provincia, cuya dirección pasó a 
desempeñar a partir de 1.950. Ese mismo año se 
le concedió el Premio Nacional África de Perio-
dismo por el artículo “La monja de Ifni”.  Escribió 
por esa época también en la revista África y en el 
diario Informaciones. En 1.953 se incorporó como 
redactor-jefe al Diario de Las Palmas, y en 1.954 
publicó El Alba Detenida, libro de prosa poéti-
ca.  A partir de 1955 y tras una estancia en Las 
Palmas, habiendo trabajado en la redacción del 
Diario de Las Palmas en el momento en que este 
medio salía por primera vez después de la gue-
rra civil, se traslada a Lanzarote haciéndose car-
go de la corresponsalía del mencionado diario. 
En el citado periódico escribe sus artículos sobre 
Lanzarote, “La Gran Desconocida” en un “afán” 
de poner a la Isla “en el lugar que le correspon-
día, reivindicando para ella las infraestructuras 
necesarias y entrando en polémicas que le valie-
ron muchos adeptos y muchos enemigos”. Fruto 
de su pasión y actividad investigadora salió en 
1.962 su obra Lanzarote, en la que deja memoria 
de gentes, sucesos, geografía e historia. 

Entre sus curiosidades como escritor de perio-
dismo se debe mencionar el gran éxito alcanza-
do cuando en 1958 se trasladó, como enviado 

especial del Diario de Las Palmas, a Jandía para 
cubrir la información sobre un eclipse de sol. Sus 
crónicas recibieron las felicitaciones de varias 
embajadas y del Observatorio Nacional. En 1.963 
recibió el Premio Viera y Clavijo, de Erudición por 
su trabajo “Apuntes para una Historia del Perio-
dismo Canario”, mientras que con “La Cólquida” 
(1.959, obra en la que recoge sus propias ex-
periencias con los pescadores lanzaroteños en 
Cabo Blanco, Mauritania) llegó a ser finalista del 
Premio de Novela Pérez Galdós. 

En 1966 sale publicado su libro “Cueva de los 
Verdes”. En 1970 recibe el Premio San Ginés de 
periodismo convocado por el Ayuntamiento de 
Arrecife y ya contaba en su haber con los pre-
mios Arrecife de Poesía y Prosa y otro de Narra-
ción del Gabinete Literario de Las Palmas.  Se 
traslada a Tenerife por motivo de su enfermedad, 
falleciendo en 1988 a los 62 años. Su obra de in-
vestigación sobre la historia y gentes de Lanza-
rote se halla dispersa en centenares de artículos 
periodísticos y una importantísima parte de obra 
inédita o revisada. En 1.989 el Excmo. Ayunta-
miento de Arrecife, en homenaje a su memoria, 
denomina la Casa de la Cultura con su nombre.

Agustín de La Hoz Betancort > Viernes, 11 de mayo
18.00 a 20.30 h. Talleres y juegos para niños. 

PFAE Animación en acción II.  Parque José 
Ramírez Cerdá.

18.00 h. La Hora del Cuento: Mon Peraza, ¡A 
LO QUE HA LLEGADO EL LOBO! (Kiosko de la 
Música).  Parque José Ramírez Cerdá.

 Casa de la Cultura “Agustín de La Hoz”.

18.30 h. Presentación de la novela “El nuevo 
Adán”, publicada por Ediciones Oblicuas del Autor 
Reinaldo Bermúdez.

19.00 h. Presentación de la novela “Sombras en 
la meta”, publicada por M.A.R. editor de Madrid del 
Autor Pascal Buniet.

19.30 h. Presentación del libro “Relatos breves 
para parejas aburridas o relatos aburridos para 
parejas breves”. Varios autores. EDITOR Ismael 
Lozano Latorre.

20.30 h. Andrés Molina canta “El hombre que 
bebió con Dylan Thomas” de Pedro Flores, 
acompañado al piano por Samuel Labrador. 

> Sábado, 12 de mayo
10.00 a 14.00 h. Talleres y juegos para niños. 

PFAE Animación en acción II.  Parque José 
Ramírez Cerdá.

 Casa de la Cultura “Agustín de La Hoz”.

11.00 h. Presentación del libro “Las Aventuras 
de Perenquén Man”, el nuevo superhéroe de 
Canarias. Texto e ilustraciones de Mayte Pozo.

11.30 h. Operaccion, Espectáculo Pasacalle 
Itinerante Musical, a cargo de la Compañía de 
Teatro Reciclown Teatro.  Parque José Ramírez 
Cerdá

 Casa de la Cultura “Agustín de La Hoz”.

11.30 h. BEBECUENTOS, “En la granja de 
Pepito”, con Isabel Bolívar.

12.30 h. III Conciertos clásicos “Va de 
vientos”. TROMBONE QUARTET.  Parque José 
Ramírez Cerdá.

18.00 a 21.00 h
(Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11)
10.00 a 14.00 h
(Sábado 12)

> Miércoles, 9 de mayo
18.00 a 20.30 h. Talleres y juegos para niños. 

PFAE Animación en acción II.  Parque José 
Ramírez Cerdá.

18.00 h. La Hora del Cuento con Vicki Dos 
Santos. “NORTE SUR ESTE OESTE…”. (Kiosko de 
la Música).  Parque José Ramírez Cerdá.

18.30h. Concierto inaugural de la XXIII 
Feria del Libro de Arrecife a cargo del grupo 
DREAMING UP.  Parque José Ramírez Cerdá.

19.00h. Acto oficial de inauguración de la 
XXIII Feria del Libro de Arrecife.

 Casa de la Cultura “Agustín de La Hoz”.

19.30h. Presentación del libro “HISTORIA 
DEL PERIODISMO LANCILOTEÑO” de Agustín 
de  la Hoz. Edita Archivo Municipal de Arrecife. 
Ayuntamiento de Arrecife.

> Jueves, 10 de mayo
18.00 a 20.30 h. Talleres y juegos para niños. 

PFAE Animación en acción II.  Parque José 
Ramírez Cerdá.

18.00 h. La Hora del Cuento: Porque 
tod@s tenemos un tesoro escondido. PFAE 
ANIMACIÓN en ACCIÓN II (Kiosko de la Música). 
 Parque José Ramírez Cerdá.

 Casa de la Cultura “Agustín de La Hoz”.

18.30 h. Presentación del libro de Relatos y 
Microrrelatos “Conviviendo con el cáncer” (AFOL) 
y del libro cómic “Así es Braulio” de Braulio 
Betancort, (CRECIENDO YAIZA), con ilustraciones de 
Guillermo Sosa.

19.00 h. Presentación de “Por Lanzarote”, texto 
incluido en la obra “Crónicas de Fray Lesco“, 
Domingo Doreste (1923). Edita Ayuntamiento de 
Arrecife, Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias.

19.30 h. Presentación del libro “THE BRITISH 
CONNECTION TO LANZAROTE & THE CANARIES”. 
La conexión británica con Lanzarote y Canarias de 
Larry Yaskiel, Ediciones Remotas.

Presentación del libro “Coplas de Víctor 
Fernández Gopar, EL SALINERO”.  Ediciones 
Remotas.

20.00h. Presentación del libro  “El volcán del 
Turismo”, orígenes de la transformación de Lanzarote 
de Juan Cruz Sepúlveda. (Mercurio Editorial). 

20.30 h. Concierto de Estefanía Curbelo 
Rodríguez con el espectáculo “Sentimientos entre 
cuerdas”.

APERTURA DE LAS CASETAS
23º Feria del Libro de Arrecife

 Parque José Ramírez Cerdá


