
ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

Charlas sobre el español de Canarias y su literatura en centros de
Educación Secundaria de las Islas

La  Academia Canaria de la Lengua es  una fundación pública constituida por acuerdo del
Parlamento de Canarias en el año 1999, cuyo objetivo fundamental es el estudio y descripción
de la variedad canaria de la lengua española y de su literatura.

El  proyecto  de  Charlas  sobre  el  Español  y  la  Literatura  de  Canarias  en  centros  de
Educación Secundaria  tiene  como principal  objetivo que miembros  de  nuestra  Fundación,
reconocidos especialistas en las hablas canarias o en su literatura, ofrezcan a los alumnos y las
alumnas conferencias relacionadas  con estos temas.  También se incorporan este  año charlas
relacionadas con la realidad de las Islas, que complementan estos dos ámbitos principales. Con
estas charlas, la ACL desea despertar entre los escolares el deseo de saber más sobre el español
de Canarias y sobre nuestros más destacados escritores. También es un objetivo de este proyecto
a pie de aula acercar la ACL a la comunidad educativa, y que los docentes y alumnado conozcan
los  servicios  que  ofrecemos  y  los  utilicen  con  asiduidad  (v.  nuestra  web
www.academiacanarialengua.org).

Las charlas se ofrecerán a alumnado de ESO y Bachillerato. No obstante, atendiendo al grado de
madurez necesario para seguir algunas cuestiones y pretendiendo el mejor aprovechamiento de
las mismas, se recomienda que los estudiantes que acudan a escucharlas sean, preferentemente,
de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (14-16 años) o de Bachillerato.

Cada centro deberá elegir tres de los títulos ofrecidos, así como indicar las fechas en las que
desearían que se impartiera la charla. De acuerdo con los criterios establecidos, la Academia
Canaria de la Lengua seleccionará, entre las tres elegidas, la charla que se impartirá en cada
centro. Se ofrecerá un máximo de 30 charlas, distribuidas de la siguiente manera: Gran Canaria
(9), Fuerteventura (3), Lanzarote (3), Tenerife (9), La Palma (3), La Gomera (2) y El Hierro (1).
Las plazas que no se cubran se asignarán a otras islas, según demanda.

Los criterios que se utilizarán para seleccionar los centros serán: 
1. Orden de recepción de las solicitudes.
2. Que el centro no haya recibido una charla enmarcada en este proyecto en los últimos

dos cursos.
3. Disponibilidad  de  los  conferenciantes  para  acudir  en  las  fechas  solicitadas,  y

equilibrio entre el número de solicitudes que atiende cada uno de ellos.

La actividad se desarrollará entre los meses de enero y mayo de 2020.

Para cualquier consulta sobre esta actividad, contacten con la Academia Canaria de la Lengua
(correo electrónico: aclsc@academiacanarialengua.org  ;   teléfonos: 922 151 688 y 928 370 510).

mailto:aclsc@academiacanarialengua.org


Ponente Título de la charla Disponibilidad

ESPAÑOL DE CANARIAS

D. Humberto Hernández "Español de Canarias y medios de comunicación" Todas las islas

D. Marcial Morera "¿Qué lengua hablamos los canarios?" Todas las islas

D. Gonzalo Ortega 
"El español hablado en Canarias"
“¿Hablamos bien los canarios?”

Todas las islas

D. Juan Manuel Pérez Vigaray
"Español de Canarias estándar"

“El español de Canarias en el humor”
Todas las islas

LITERATURA

Dña. Yolanda Arencibia “Cien años de Galdós” Todas las islas

D.ª Cecilia Domínguez "Introducción a la literatura canaria" Todas las islas

D. Nilo Palenzuela 
“La difícil recuperación de una mitología clásica. (Del parna-

sianismo a las vanguardias)”
“La revuelta de la negritud en los espacios insulares”

Provincia de Santa Cruz de
Tenerife

D. Alberto Pizarro "Escribir en Canarias: desde la lengua a la literatura" Tenerife

D. Víctor Ramírez "El valor de nuestra literatura" Todas las islas

D. Yeray Rodríguez Quintana
Charla-taller “Improvisar versos. Canarias y su tradición

verseadora”"
Todas las islas

CHARLAS SOBRE LA REALIDAD DE CANARIAS

D. Antonio González Viéitez
“Bienes públicos en Canarias”  

“Nuevo modelo energético limpio y renovable”
Todas las islas


