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Las Palmas de Gran Canaria

FIESTAS 

Quince colectivos  
encienden en Triana 
las luces de Navidad 

Quince representantes de dife-
rentes colectivos sociales, cul-
turales y deportivos de la ciu-
dad procederán hoy al encen-
dido del alumbrado navideño 
en compañía del alcalde, Juan 
José Cardona. El acto, que esta-
ba previsto para ayer y que tuvo 
que suspenderse a causa del 
temporal, tendrá lugar a las 
20.00 horas, en la calle Triana, a 
la altura de la escultura de Mar-
tín Chirino. Tras el encendido, 
60 alumnos del Colegio Heidel-
berg interpretarán dos cancio-
nes navideñas. LP / DLP

TURISMO 

Periodistas europeos 
conocen la ciudad 
como destino náutico  

La concejala de Ciudad de Mar, 
Mimi González; el consejero de 
Turismo del Cabildo insular, 
Melchor Camón; el director co-
mercial de la Autoridad Portua-
ria de Las Palmas, Juan Francis-
co Martín Naranjo, y el director 
general de World Cruising 
Club, Andrew Bishop, organi-
zador de la Regata ARC  ense-
ñarán hoy a un grupo de perio-
distas de revistas europeas, que 
ha venido a cubrir  la prueba, las  
fortalezas que tiene la ciudad 
como destino náutico. LP / DLP

La soprano Dulce María Sánchez (izquierda) encarna a Lucy, y el barítono Augusto Brito interpreta a Ben, ayer en el teatro Pérez Galdós. | YAIZA SOCORRO

Un canto por la comunicación
400 niños de Primaria de la capital asisten a la ópera ‘El teléfono o El amor a tres’ en 
el teatro Pérez Galdós P Este proyecto educativo hace reflexionar sobre el abuso del móvil

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

En una sociedad donde sus ciuda-
danos están absorbidos por el 
mundo de las tecnologías y la co-
municación, la ópera El teléfono o 
El amor a tres viene como anillo al 
dedo como proyecto educativo. En 
el Teatro Pérez Galdós 400 niños 
de Primero y Segundo de Prima-
ria de los colegios Poeta Francisco 
Tarajano, San Juan de Dios, Los Án-
geles, el Británico  (del Sur ), y Ma-
ría Jesús Pérez Morales, asistieron 
a una doble función de esta obra, 
compuesta por Gian Carlo Meno-
tti en 1947, pero cuyo mensaje aún 
sigue vigente: la incomunicación 
de las personas, hipnotizadas por 
los móviles, las tabletas electróni-
cas, los ordenadores portátiles pa-
ra obtener una respuesta inmedia-
ta. Con una actual y colorida pues-
ta en escena, este libreto de Meno-
tti sumergió a los más pequeños en 
la historia de Ben, interpretado por 
el barítono Augusto Brito, que es-
tá impaciente por declarar su amor 
a Lucy, encarnada por la soprano 
Dulce María Sánchez, pero el soni-
do de un teléfono se lo impide una 
y otra vez. 

“Hemos elegido esta ópera co-
mo proyecto educativo precisa-
mente por la temática: el problema 
de la incomunicación debido al te-
léfono, que estorba realmente en el 
tú a tú. Es perfecta para enseñar a 
los niños que son medios de co-
municación útiles pero no impres-
cindibles, y que además pueden 
llegar a estropear las relaciones en-
tre las personas y la familia”, expli-
có Dulce María Sánchez, soprano 
lírico-ligera de la obra.  

Por su parte, su compañero so-
bre el escenario, el barítono Augus-
to Brito, suscribió lo dicho y ade-
más desvinculó a la ópera de un 
mundo elitista. “Se trata de acercar 
la ópera para todos los públicos, 
para que conozcan que no es un 

espectáculo de minorías, sino 
grandioso que siempre impresio-
na, se trabajan una serie de situa-
ciones cotidianas”, indicó Brito.  

No podía faltar un piano en es-
te género de música teatral, tocado 
por las manos virtuosas de Sandra 
González, y la presencia de un gan-
cho entre el público. La actriz Go-
retti Sánchez interrumpió la ac-
ción para dinamizar la obra de Me-

notti y hacer reflexionar a los alum-
nos sobre lo que sucede en las ta-
blas del coliseo y el uso actual de 
las nuevas tecnologías. Inquietos 
durante 50 minutos y con los ojos 
bien abiertos desde la platea, los ni-
ños respondieron a las preguntas 
sobre situaciones cotidianas que 
viven en sus casas y que reconocie-
ron en el escenario. “¿Quién quería 
decir algo a papá y a mamá y no 

han podido porque estaban pega-
dos al móvil, lo recuerdan, o que 
hayan tenido un momento espe-
cial  y que lo interrumpió el móvil?”, 
interpeló la actriz, a la que un niño 
respondió “yo lo tengo todos los dí-
as”. Por otra parte, las horas que pa-
san los niños delante de la pantalla 
de una i-Pad, smartphone, o conso-
la, y la falta de creatividad también 
fue foco de atención. Apenas dos 
niños levantaron la mano cuando 
Goretti preguntó si alguno sabía 
idear un juego sin recurrir a las 
nuevas tecnologías. 

El juego de la comba 

“¿No os da la impresión que nos es-
tamos perdiendo este mundo que 
está aquí, el real, el que está suce-
diendo ahora, el auténtico? Lo que 
los niños y niñas no conozcan, no 
lo protegerán, y siendo ellos y ellas 
nuestro futuro, se perderá”, advirtió 
la actriz. 

Mari Carmen Talavera y Patricia 
Kheir, profesoras del Colegio Los 
Ángeles señalaron que juegos tra-
dicionales como el teje, la comba, 
y el hula hoop han desaparecido y 
aconsejaron a los padres poner un 
límite al uso del teléfono en casa. 
“Con tantas tecnologías, los niños 
no saben jugar a los juegos de 
nuestra época, y ha afectado a su 
creatividad, imaginación, ahora es-
tán basados en el teléfono, y hay 
mucho déficit de atención en cla-
se”, apuntaron. El equipo docente 
del centro planea trabajar la obra 
en talleres para hacer ver a los ni-
ños que las nuevas tecnologías “no 
lo es todo”. 

Este sábado 22 a las 11.30 horas, 
se celebrará una nueva función pa-
ra que los niños puedan disfrutar 
de la ópera El teléfono o El amor a 
tres con sus padres. “También los 
mayores se ven reconocidos en es-
tas situaciones”, indicó la soprano 
Sánchez, que lleva más de dos dé-
cadas sobre los escenarios, al igual 
que el barítono Brito.

Centenares de escolares, ayer en la platea del teatro Pérez Galdós. | YAIZA SOCORRO

Los protagonistas de la ópera, Augusto Brito y Dulce María Sánchez. | YAIZA SOCORRO

El Pacto 
por la Lectura                        
insta a salvar      
la Biblioteca              
del  Estado 
LA PROVINCIA / DLP 
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El consejo asesor del Pacto por 
la Lectura y Escritura de Gran 
Canaria se sumó ayer a las vo-
ces a favor de que la Biblioteca 
Pública del Estado se manten-
ga en pie después de que el Tri-
bunal Supremo rechazará el re-
curso interpuesto por el Ayun-
tamiento. El consejo insta a las 
administraciones competentes 
a estudiar todas las vías legales 
“para preservar dicho equipa-
miento” por su labor en fomen-
to de la lectura y la escritura en 
la Isla. 

El mencionado órgano, pre-
sidido por el coordinador gene-
ral de Cultura, Patrimonio His-
tórico y Museos del Cabildo de 
Gran Canaria, Larry Álvarez,  
integrado por representantes 
de medio centenar de entida-
des adheridas a dicho plan de 
fomento de la lectura y la escri-
tura en la Isla reconoce la labor  
que hace la Biblioteca del Esta-
do en ese sentido. 

Tras el varapalo del Supre-
mo, el Ayuntamiento ha recu-
rrido al Constitucional para sal-
var la mencionada instalación 
cultural que desde el 2009 está 
en pleitos judiciales.


