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El Tamazight Visita la Escuela Canaria
E S C R I T O  P O R  F .  W A D A R F I

      Que la lengua de los antiguos canarios haga una visita a los niños de la escuela canaria suena más a 

película de ciencia ficción que a una realidad. Pues esto fue lo que ocurrió hace unas pocas semanas.

 

      Del 18 al 22 de Febrero tuvo lugar en el C.E.I.P. Cristóbal García Blairzy de Gran Tarajal (Fuerteventura) 

el taller didáctico Awal Inu. Un taller hecho a medida para que los niños descubran el pasado amazigh de 

Canarias y los restos que de esa cultura quedan hoy en nuestras islas y en el Continente. Una actividad 

desarrollada dentro del marco del Congreso de Jóvenes Lectores y ejecutada desde el Plan de Comunicación 

Lingüística del centro, que acabó revelándose como un complemento didáctico para todos aquellos 

profesores que toman el reto de impartir contenidos canarios. Destinado a niños y niñas de 3°, 4°, 5° y 6° de 

primaria, este taller vino para enriquecer la oferta educativa y para contextualizar la historia y la antigua 

lengua de los canarios en ámbitos geográficos y culturales más amplios como es el Norte de África.
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"He was having so much fun with his 

classmates and teacher that he didn't 

want to go home!"

      Sin lugar a dudas, fue una apuesta sin complejos por 

nuestra historia y por nuestro patrimonio cultural, 

teniendo como eje principal la lengua de los antiguos 

canarios: el tamazight.  Hay que señalar que, aunque los 

dialectos imazighen canarios desaparecieron a causa del 

fuerte proceso de aculturación sufrido por nuestros 

antepasados, hoy contamos con numerosos dialectos vivos, 

de esa misma raíz, en todo el Norte de África y ha sido a 

través del dialecto tasusit o tachelhit -el más próximo 

geográficamente a Canarias- que nos hemos acercado a la 

lengua y escritura de los antiguos canarios. Las historias, 

los juegos, las palabras y el barro junto con la propia 

capacidad creativa de los niños dieron forma al marco 

teórico imprescindible para poder entender la realidad 

lingüística de los antiguos canarios y las evidencias que 

tenemos hoy de ello. Y con este taller, y atendiendo a esa 

tricontinentalidad de Canarias, que con América y Europa 

conecta con facilidad pero que al llegar a África parece que 

naufraga en sus costas, tendemos un puente firme y sólido 

a África, porque es esa raíz amazigh, tan ignorada e 

infravalorada, la que histórica y culturalmente nos conecta 

al Continente.

 

      Quiero agradecer a la Directora Sari Viera y a la Jefa de 

Estudios J. María Gopar junto con todo el profesorado 

participante. También a nuestra compañera y profesora 

Mercedes Cuenca, por su compromiso con la cultura 

canaria y sin cuya colaboración este taller no hubiese sido 

posible. Un aplauso también a todos los niños y niñas que 

han vivido esta experiencia con tanto entusiasmo y nos 

han contagiado la alegría por aprender. ¿ Y quién sabe? A 

lo mejor el Tamazight nos visita para quedarse.

N o s  h e m o s  
a c e r c a d o  a  l a  

l e n g u a  y  
e s c r i t u r a  d e  l o s  

a n t i g u o s  
c a n a r i o s .

Cara a Cara con los Antiguos Canarios
E S C R I T O  P O R  F .  W A D A R F I

      Muchos nos hemos preguntado cómo serían las caras de nuestros antiguos canarios. Aquellos indígenas 

que habitaron estas islas en tiempos remotos.

 

      No es demasiado tarde, hoy en día, gracias a los restos óseos que nos quedaron de aquellas poblaciones y 

a las últimas tecnologías, pudimos plantarnos, frente a frente, ante esos antiguos canarios, y descubrir cómo 

eran sus rostros. Del 13 de Diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo del 2019 tuvo lugar en el Museo Canario el 

trabajo expositivo de la artista y fotógrafa Francesca Phillips enmarcado en los actos del II Congreso de 

Museos de Canarias.
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"He was having so much fun with his 

classmates and teacher that he didn't 

want to go home!"

      En esta exposición titulada: La Búsqueda de Caras Ancestrales, se reconstruyeron 50 rostros faciales de 

antiguos canarios a partir de cráneos datados entre el siglo VI y XV -la mayoría del Museo Canario y unos 

pocos tomados del Museo Arqueológico Benahoarita de La Palma y de la colección del Cabildo de Lanzarote-, 

y se compararon con 50 rostros de canarios del siglo XXI -algunos de ellos con ascendencia indígena 

constatada- Todo con la aplicación de la tecnología 3D del “FaceLab” de la Universidad de John Moores de 

Liverpool (Reino Unido), en la que un equipo de científicos, entre ellos, la Dr. Caroline Wilkinson y la Dr. 

María Castañeyra-Ruiz trajeron al siglo XXI estas caras ancestrales.

 

      No es una exhibición cualquiera, es la primera vez en la historia que se reconstruyen 50 rostros de un 

pueblo antiguo. Magnífica fue también la contextualización del trabajo en sí, contando con material 

expositivo de entrevistas hechas a diferentes autoridades en la materia como a canarios de a pie, donde se ha 

hecho una reflexión sobre nuestros orígenes y sobre nuestra identidad. En este trabajo se encuentran arte y 

ciencia, dándonos una imagen física de esos antiguos canarios y completando la imagen que tenemos, los 

canarios de hoy, de nuestros ancestros.

Presentación de " De Doramas y Otros 
Espectros"

E S C R I T O  P O R  L U I S  F A L C Ó N

      El escritor Víctor Ramírez presentó el 12 de marzo en 

la sede de la Asociación AZAR su nueva obra De Doramas y 

otros espectros (Aguere, 2019). En la misma hace un 

recorrido por las diversas crónicas de la conquista de 

Canarias analizando las diferentes versiones sobre la 

muerte de Doramas. Se incluye en la misma relatos sobre 

personajes destacados en la lucha contra el invasor como 

Benartemi, Tanausu,Tazarte y Ferinto además de otros. 

"Esos esclarecedores fragmentos de nuestra ignominiosa 

historia" contestó Víctor a las preguntas de los asistentes, 

firmando ejemplares del libro.

 

 

Diferentes 
versiones 
sobre la 

muerte de 
Doramas.

Museo Canario
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      Si alguno de ustedes se imaginó alguna vez una gran fiesta llena de música, talleres, juegos, comida, 

exposiciones artísticas y charlas divulgativas con personalidades destacadas, seguramente tuvo el placer de 

asistir a alguna pero no como la del Primer Festival de Música y Cultura Amazigh de Canarias.

 

      Los próximos 26 y 27 de Abril, de 16:30 a 23:00, tendrá lugar el primer y mayor festival de música y 

cultura amazigh de toda Canarias en La Plaza Mariquita Benítez “La Partera” de La Atalaya de St. Brígida. 

Juegos y prácticas tradicionales como la lucha del garrote o los juegos de inteligencia canarios, lenguas y 

lenguajes como el tamazight y el silbo canario, exposiciones fotográficas, conferencias sobre alfarería 

canaria y patrimonio amazigh, repostería, joyería amazigh y un montón de cosas más.

 

      La música no puede faltar y uno de los invitados estrella será el cantante e intérprete Farid Belkadi que 

con sus compañeros Taniguchi Yoko, Rachid Belarbi y Kaci Moussa nos traerá la música tradicional de la 

Cabilia. Este artista argelino, un polifacético que no solo se limita al mundo musical sino también 

experimenta en otros campos artísticos como la pintura y la artesanía.

 

 

I Festival de Música y Cultura Amazigh

El primer y 
mayor festival de 
música y cultura 
amazigh de toda 

Canarias.

E S C R I T O  P O R  A Ẓ A Ṛ
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      En lo didáctico también comparte su amor y talento por la 

música amazigh con todas aquellas personas que quieren 

aprender, realizando talleres de percusión con instrumentos 

tradicionales y también desarrollando talleres de caligrafía 

con el alfabeto tifinagh, dando rienda suelta a la creatividad y 

sacando a la luz toda su belleza.

 

      Otro de nuestros invitados especiales será Romar 

Rodríguez, docente y artesano alfarero, junto a su mujer 

Nayra Pérez, artesana y constructora de instrumentos 

tradicionales, ambos de la isla de Tenerife.

 

      Esta pareja amante de lo amazigh nos enseñará una amplia 

muestra de instrumentos antiguos canarios elaborados 

artesanalmente por el Taller Majiñeñe. Instrumentos como el 

tambor palmero y herreño o las distintas variantes de 

tambores de Tenerife según su municipio o zona de 

procedencia. Del mar nos traerán el bucio y las lapas además 

de los diferentes instrumentos que pueden confeccionar con 

ellas,  no solo percusión, pues el viento también es 

protagonista y con ellos podremos descubrir la flauta palmera 

o los pitos de diferentes islas.

 

      Y todos estos instrumentos, lógicamente, toman vida y 

forma dentro de los diversos géneros musicales que también 

nos enseñarán, así como: el Tajaraste, Santo Domingo, 

Romances y Sirinoque aunque en este taller, los verdaderos 

protagonistas serán ustedes, así que si se animan, podrán tocar 

junto a ellos esos ritmos ancestrales.

Un polifacético que no solo se 
limita al mundo musical sino 
también experimenta en otros 

campos artísticos como la 
pintura y la joyería.

Una amplia muestra de 
instrumentos antiguos 
canarios elaborados 

artesanalmente por el 
Taller Majiñeñe.

Farid Belkadi
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"He was having so much fun with his 

classmates and teacher that he didn't 

want to go home!"

      Otra de las maravillas que podrán encontrar en 

este festival será la interesante exposición fotográfica: 

La Isla de los Guanartemes del Proyecto Raíz Amazigh 

del fotógrafo y artista Marcos Martín.

 

      En sus más de 20 años de experiencia la fotografía 

de autor y los reportajes de viajes han sido su 

principal eje de trabajo y en esta ocasión nos traerá un 

conjunto de fotografías de yacimientos arqueológicos 

de la isla de Gran Canaria donde encontraremos una 

descripción de los mismos y se resaltará su 

importancia y valor.

 

      La nota de rigor será puesta por nuestros ponentes; 

el Dr. José Farrujia de la Rosa y la Dr. Carmen Ascanio 

Sánchez con Retos y desafíos en la gestión del patrimonio 

amazigh de Canarias e Identidades de barro: La alfarería 

canaria y su conexión africana. El ejemplo de la Atalaya de 

St. Brígida, respectivamente.

 

      Con estas ponencias pretendemos acercar más ese 

mundo académico a la sociedad canaria para que 

exista realmente una transferencia de conocimiento y 

una mayor conciencia cultural. Además tendremos la 

oportunidad de charlar en un ambiente festivo con 

estos dos invitados tan especiales que no dudan en 

compartir sus conocimientos y reflexiones.

Canarias es un país con un 
alto número de 

yacimientos por unidad de 
superficie.

Marcos Martín

Lo indígena, lo etnográfico, lo que 
corresponde al campesino, lo que no 
es monumental ni de las élites, ha 

ido languideciendo.

Las Islas Canarias... por múltiples 
razones que van de lo geográfico a 

lo cultural, han sido lugar de 
encuentro y contacto.
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"He was having so much fun with his 

classmates and teacher that he didn't 

want to go home!"

Todos esos ingredientes de 
la Tamazgha: la miel, la 
almendra, la canela, el 

sésamo y el pistacho.

 

      Y por si la jornada se nos hace larga, tenemos 

azúcar de sobra para seguir con energía. La dulcería 

Dulcito con Hayat Maanan, desde Arucas, nos trae 

auténticos manjares imazighen para disfrutar.

 

      Una repostería auténtica y artesanal elaborada con 

mucha pasión. Dulces que tienen todos esos 

ingredientes de la Tamazgha como; la miel, la 

almendra, la canela, el sésamo y el pistacho.

 

      Y por si todo esto les sabe a poco, no se preocupen 

porque tan solo les hemos enseñado una pequeña 

muestra de lo que habrá en este gran festival. Todo lo 

anterior será acompañado con diferentes talleres que 

vienen a sumar y entregarles un fin de semana 

divertido, fantástico y cargado de cultura. Artes 

marciales imazighen con la Federación de Lucha de 

Garrote Canario, salto del pastor con la Jurria 

Humiaga, juegos de inteligencia canarios de la mano 

de Michel Montelongo, taller de introducción de la 

lengua tamazight con Rumen Sosa, silbo canario con la 

asociación Yo Silbo, artesanía tradicional amazigh con 

Youssef Arbatya, más música con el rap de Achikasnas, 

la música de raíz de Tagenza, el folklore de Tyldet y 

muchas cosas más. ¡Te esperamos!
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<<...de forma apasionada pero racional y bien 
informada,...rabiosamente comprometida, pero 
con amplitud de miras y sentido autocrítico y, 
finalmente, con un profundo amor a la tierra...>> 
Así es como nos presenta Gonzalo Ruiz Zapatero 
el nuevo libro del catedrático A. José Farrujia de 
la Rosa: Identidad Canaria. Escritos en torno al 
patrimonio cultural y la divulgación del pasado.

26 27
Abr

Próximos Eventos y Actividades

Todos los 
Jueves

J U E G O  D E L  
G A R R O T E  C A N A R I O

Cada Jueves un grupo de alumnos 
disfrutan de las Clases de Garrote 
Canario con el profesor Jusay 
Mahamud del Colectivo La Revoliá.  
¡Anímate y prueba!

17:00-19:00

Abr I  F E S T I V A L  D E  
M Ú S I C A  Y  C U L T U R A  
A M A Z I G H

Primer Festival Amazigh en La 
Atalaya de St.  Brígida junto al 
Centro Locero. Música, 
conferencias,  talleres y comida 
tendrán cita durante viernes y 
sábado consecutivos de 16:30 a 
23:30.

Centro de Documentación y Biblioteca Juba II

¡Vénte a consultar esta obra!
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PATRIMONIO AMAZIGH DE 
CANARIAS

Gánigo: guanchismo. Vasija de barro 
cocido, de origen precolonial, de 

diferentes dimensiones y gran 
variedad de formas.

Asociación Canaria de la Cultura Tamazight
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Plaza Alvarado y Saz, 4. 35011. Las Palmas de Gran 
Canaria. Islas Canarias

www.azartaknara.org info@azartaknara.org
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