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CON ILUSTRACIONES DE MARÍA SEOANE  
 
El largarto de La Fortaleza cuenta con ilustraciones de María Seoane. 
«Es una ilustradora gallega con la que ya trabajé en El elixir cuarlotodo. 
Ella es una gran amante de la naturaleza, está especializada en ilustra-
ciones de animales y muy sensibilizada con el paisaje canario. Ha hecho 
un gran trabajo, es una de las mejores de España», dice Sandra Franco. 

Canaima. Sandra Franco presenta su libro, a las 18.00 horas, en esta librería.
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El imaginario 
de Sandra 
Franco novela 
La Fortaleza
>> EL VOLUMEN JUVENIL TRANSCURRE 
EN EL YACIMIENTO DE SANTA LUCÍA

L
a historia de Canarias y el pa-
trimonio arqueológico de las 

islas «fascinan» a la escritora 
grancanaria Sandra Franco Ál-
varez. Hasta tal punto que su 
nueva novela infantil y juvenil 
se desarrolla en uno de los encla-
ves más significativos de los abo-
rígenes de su isla natal, como es 
La Fortaleza, en el municipio de 
Santa Lucía. 

«Cuando fui por primera vez, 
hace muchos años, cuando solo 
estaban los roques y no se había 
construido el centro de interpre-

tación, me quedé fascinada. El 
espacio me enamoró», asegura la 
responsable de la novela El lar-

garto de La Fortaleza (colección 
Alargalavida de la editorial Bile-
nio Publicaciones). 

«El yacimiento y el centro de 
interpretación fueron mi inspi-
ración», reconoce a la vez que 
pone en valor el apoyo recibido 
por Marco Moreno, responsable 
del edificio que explica a los visi-
tantes este yacimiento. «Conté 
con todo su apoyo, sobre todo 
desde un punto de vista docu-
mental. Revisó la novela, hizo 
aportaciones y siempre me faci-
litó todo lo que le pedí», señala la 
escritora. 

Con el libro El 

lagarto de Ansite, 
Sandra Franco ya 
transitó por este 
enclave, pero aho-
ra, apunta, incluye las conclusio-
nes a las que han llegado los ar-
queólogos tras realizar nuevas 
excavaciones. 

Para acercar «la magia» y «la 
historia» de La Fortaleza a los ni-
ños y adolescentes, apuesta por 
un desarrollo en dos tiempos. 

«Cuento dos his-
torias, una que 
transcurre en el 
pasado y otra en 
el presente. Unos 
niños del siglo 

XXI son los narradores. Esos ni-
ños se transforman en cazadores 
de tesoros. En el libro abordo la 
parte sagrada de este lugar, en el 

que, durante las últimas excava-
ciones, se han encontrado ele-
mentos rituales», explica.  

Estos exploradores cuentan 
con un aliado inesperado, un la-
garto guía. «Durante una de mis 
visitas a La Fortaleza me topé 
con un lagarto enorme y precio-
so. En seguida tuve claro que allí 
tenía a uno de los protagonistas 
del libro», rememora entre risas  
sobre un volumen para edades 
comprendidas «entre los 8 años y 
los 105 años». 

El yacimiento de La Fortaleza, en el 
municipio grancanario de Santa 
Lucía, sirve de inspiración y esce-
nario para la nueva aventura lite-
raria infantil y juvenil de la escrito-
ra grancanaria Sandra Franco Ál-
varez. El largarto de la Fortaleza 
(Bilenio Publicaciones) cuenta con 
ilustraciones de Marina Seoane.  
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n La banda grancanaria Mu-
jercitas ejercerá como telone-
ra del concierto que protago-
nizará el próximo viernes, 1 
de junio, el rockero Rosendo, 
dentro del LPA Beer&Music 
Festival, que desde ese día y 
hasta el domingo se desarro-
llará en el parque de Santa 
Catalina. 

Mujercitas se impuso por 
la votación popular desarro-
llada dentro de un concurso 
que la organización activó en 
las redes sociales desde el pa-
sado 9 de abril. 

Hace un mes, la organiza-
ción convocó a las bandas lo-
cales para que fueran antesa-
la del concierto de Rosendo 
dentro de la gira denominada 
Mi tiempo señorías... De las 25 
presentadas, quedaron cinco 
finalistas: Mujercitas, Cose-
cha Urbana, Subversia, Basic 
Needs y Extática. 

Los integrantes de Mu-
jercitas huyen de las etique-
tas. «No nos gusta encasi-
llarnos dentro de un estilo 
concreto. Hacemos muchas 
cosas inclasificables, pero, 
evidentemente, estamos en 
esto por y para el rock. 
Apostamos por letras com-
prometidas con lo que rodea 
a cualquier ser humano», 
aseguran. 

Sobre su directo, Mujer-
citas, que lleva cuatro años 
sobre los escenarios, asegu-
ra que se trata de una des-
carga de «pura energía», a la 
que dotan de «color, diver-
sión y compromiso con no-
sotros mismos». 

Mujercitas 
teloneará a 
Rosendo en 
Gran Canaria
>> El concierto es el  
1 de junio, en el LPA 
Beer&Music 
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EL LIBRO ES PARA 
LECTORES DE 8 AÑOS 

EN ADELANTE

n CONCIERTO 

Broche de oro para el 
Memorial Díaz Cutillas 

La vigésimo novena edición 
del Memorial Nanino Díaz 
Cutillas concluye hoy con 
las actuaciones que Los Go-
fiones y el músico Antonio 
Navarro ofrecerán en la Pla-
za del Tablero de Maspalo-
mas, a partir de las 21.00 ho-
ras.   Antonio Navarro pre-
senta sus Músicas Afortuna-

das y Los Gofiones, que cele-
bra este año su medio siglo 
de trayectoria, formulará un 
recorrido por los éxitos que 
han jalonado su trayectoria. 
En 2019 el Memorial se cele-
brará en Santa Lucía. 

Greguerías


