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Representarán al 
archipiélago en el 
Encuentro Nacional de 
Teatro Contemporáneo 
en Extremadura. 

CONTRADANZA 
Isabel Madrid 

Está formado íntegramente 
por mujeres. 

El Grupo CONTRADANZA se forma a finales de 1985 
cuando Menchu Vargas, la directora , decide presentar al públi
co los estudios y técnicas de expresión corporal que había ad
quirido en su experiencia como bailarina de Danza Contempo
ránea. Empezó a los 16 años, " muy tarde, aunque, afortunada
mente , tenía una preparación en gimnasia rítmica desde muy 
pequeña, lo que me facilitó el aprendizaje de la técnica y la fle
xibilidad del cuerpo", y hasta la actualidad ha realizado multi
tud de cursillos en todo el mundo de Danza Contemporánea y 
Jazz, y ha formado parte de compañías como BALLET CON
TEMPORANEO DE LAS PALMAS, de Lorenzo Godoy, y el 
BALLET DEL ATLANTICO, dirigido por Anatol Yanowsky. 
Al formar su propia compañía cuenta con una serie de chicas de 
14 a 20 años, nueve en la actualidad a las que ella había dado cla
ses durante ocho años en el Colegio San José Artesano, en 
Lomo Blanco. 

Ganaron el PRIMER PREMIO 
en la Muestra Regional de Teatro 
Contemporáneo 1988. 

La implantación de té cni
cas de danza en lo referente a 
la configuración de lo esencial 
de l movimiento durante Ja 
puesta en escena, hace que 
presenciar cada representa
ción sea un espectáculo de 
una visualización agradable y 
muy estilizada. "La D anza no 
es sólo movimiento y música . 
Es senti miento, expresión , 
comunicación, transmisión; 
tiene que trascender al públi
co que lo está contemplando y 
hacerlo sentir. Es un lenguaje 
sin palabras. No es sólo reali
zar unos pasos perfectos. Lo 
importante es sentir lo que es-

tás bai lando y hacérselo sentir 
al público . La técnica , es muy 
importante y hay que ir per
feccio nándola, pero como 
una base , como una línea di
rectriz sobre la cual se impro
visa cada día, en cada repre
sentación" . 

Su gran oportunidad ha ll e
gado con Ja participación en la 
Muestra Regional de Teatro 

Contemporáneo 1988 para 
G rupos Jóvenes, que organi
zó la Dirección General de 
Juventud de la Viceconsejería 
de Cultu ra y D eportes del 
Gobierno de Canarias , en la 
cual obtuvieron el PRIMER 
PRE MIO . 

Este premio significa haber 
sido seleccionadas para repre
sentar a todo el archipiélago 
en la Muestra Nacional de 
Teatro Contemporáneo que 
se celebrará en Mérida y Al
medra lejo durante los días 14 
al 22 de Septiembre, con la 
asistencia a los tall eres de for
mación teatral con cursillos 
de dirección, interpretación .. 
"y uno muy in teresante dedi
cado a Valle Inclán y el esper
pento" ; además, 200.000 pe
setas como ayuda al grupo 
"que no da para nada y ya nos 
lo hemos gastado". 

Después , el Grupo CON
TRADANZA hará - "aún no 
es seguro , ¿eh? - una gira por 
las islas para fin ales de Sep
tiembre y Octubre. 

CON SEPTIEMBRE 
LLEGAN LAS MISSES 

rez Jerez, prensa; José Amateu, encar
gado de peluquería y G loria Raquel en 
maquillaje. 

Otra importante novedad de este año 
es que Fuerteventura y Lanzarote en
viarán seis chicas en vez de una como 
ocurría anteriormente, con lo que se 
pretende que todas las islas tengan la 
misma oportunidad de alzarse con el tí
tulo provincial. También en esta oca
sión , todas las candidatas contarán con 
importantes premios además del ramo 
de flores fina l. 

Con la llegada del verano , los calores 
y el uso de poca ropa aparecen los con
cursos de bell eza fe menina de todo tipo. 
Ahora, cuando el otoño está cerca y el 
estío ya casi ha terminado, es tiempo de 
celebrar el más importante de la Is la: el 
certamen de Miss Gran Canaria y Miss 
Provincia de Las Palmas , que en esta 
ocasión cuenta con una importante no
vedad . 

A diferencia de años anteriores, en 
esta edición se celebrarán dos ga las en 
lugar de una. Hasta ahora la represen
tante isleña y la provincial eran designa
das a la misma vez, por lo que en alguna 
ocasión el jurado llegó a elegir una chica 
de Fuerteventura o Lanzarote como a la 
más guapa de Gran Canaria . Para evitar 
estas confusiones , Miss Gran Canaria 

Maruchi García 
será e legida en Ja Macro-disco Astoria 
el si et~ de Septiembre y la gala de Miss 
Provincia de Las Palmas se celebrará en 
La Oliva, Fuerteventura , dos días más 
tarde . 

El concesionario de este certamen 
para 1988 es World Management, S.L., 
a cuyo fren te se encuentra Marcial Pla
sencia, quien pretende traer un artis ta 
nacional de primera línea para ambas 
galas aunque a la hora de cerrar este nú
mero todavía no se conoce el nombre . 
Este concurso, valedero para el certa
men oficia l de Miss España que proxi
mamente se celebrará en la Manga del 
Mar Menor, tiene también como res
ponsables de la organización a: Meika 
Fontes, relaciones públicas; Coloma 
Herrera , coordinación; Domin~o Suá-

Todas las participantes serán concen
tradas en un importante hotel de la ciu
dad el día 4, el seis, en la discoteca Jet, 
se hará la elección de Miss E legancia , 
Miss Fotogenia y Miss Simpatía. E l sie
te, víspera del Pino , asistiremos a la pri
mera gran gala, la de Miss Gran Cana
ria. E l 8 todas las chicas viajarán a Fuer
teventura , para e l diez participar en la 
gala fi nal de Miss Provincia de Las Pal
mas, cuya entrada será gratuita para to
do_s los gue quieran asisti r. 

En ciudad, use la «GUAGUA» 
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El monumento a Colón que da nombre a la Alameda, fue inaugurado 
el 12 de Octubre de 1892 con motivo de la celebración del 

IV Centenario del descubrimiento de América. 

La Alameda de Colón y su monumento 

EL ORGULLO 
DELA CIUDAD 

[] 

a Alameda de Colón nació para nuestra ciu
dad al derribarse la parte sur del convento de 
Santa Clara, obra necesaria para expandir la 
ciudad. En aquel amplio espacio se construi· 

- - ría el Teatro de Cairasco, hoy Gabinete Lite· 
rario, la plaza dedicada al poeta Bartolomé Cairasco de 
Figueroa y la Alameda de Santa Clara. 

Allí fueron plantados laureles de india y se coloca
ron bancos de madera para descanso de los ciudadanos. 
Una vez concluida esta primitiva Alameda, concebida 
por el artista grancanario Manuel León Falcón, se pensó 
en " iluminarla" encargándose a Cádiz cuatro faroles que 
se colocaron en el paseo central. Para festejar el aconte
cimiento, el dia 19 de noviembre de 1845 se celebró un 
paseo con música. 

León Falcón fue un gran proyectista y pintor quien, 
después de estudiar en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, regresó a la isla para poner a su servi
cio el indudable talento que poseía. A él se deben los 
proyectos del Mercado, Fuente del Espíritu Santo, fa
chada del Palacio Episcopal que mira al norte dentro de 
los jardines, y la mencionada Alameda. En el terreno 
pictórico fue nombrado pintor honorario de Cámara de 
S.M. la reina Isabel D. Fallecería en 1880 a la edad de se
senta y ocho años. 

La primera transformación de la Alameda fue la 
gran portada que se colocó en la fachada norte que se 
inauguró el 16 de agosto de 1849 con planos de Manuel 
Ponce de León. La Alameda de Santa Clara era el par
que de la ciudad y por su ubicación, testigo de grandes 
acontecimientos. El 23 de abril de 1892 se inauguró en 
ella la llamada Fiesta de las Flores, iniciativa que partió 
de Alfredo L. Jones y presidida por Amaranto Martínez 
de Escobar, recibiendo el recinto la bendición del obispo 
Padre Cueto. Los pabellones que se instalaron en esta 
exposición rebasaron el marco de la Alameda teniendo 
que ampliarse el recinto por la calle de los Malteses pri
mero, la Plazuela y Plaza de Santa Ana, después. 

El 12 de Octubre de 1892 la Alameda de Santa Clara 
cambió su nombre por el de Colón. Con motivo de los ac
tos que celebró nuestra ciudad dentro del IV centenario 
del descubrimiento de América, Las Palmas de Gran Ca
naria levantó un magnífico monumento a Colón en la 
Alameda. Esta impresionante obra llegó a la isla a bordo 
del vapor Ducca de Galiera de la compañía Veloce cuyo 
capitán cedió las 1.500 pesetas que le correspondian para 
ayudar a financiar el monumento. Lo mismo hizo el 
agente consular doctor Stassano cuyos derechos ascen
dían a 50 pesetas. Hay que destacar que esta obra, orgu
llo de la ciudad, se costeó íntegramente por suscripción 
popular. Cuando el busto, esculpido en mármol de Ca
rrara, fue descubierto se dieron vivas a España, a Colón 
y a Gran Canaria. 

La llamada desde ese día Alameda de Colón tenía 
una altura mayor a la que ahora conocemos y estaba flan
queada por el hotel Cuatro Naciones en la calle del doc
tor Domingo Déniz, el Café Madrid, Teatro de Cairasco 
o Gabinete Literario y plaza de Cairasco. 

Luego sufriría diferentes modificaciones de dudoso 
interés que le hicieron perder el encanto que siempre 
tuvo. En la actualidad se intenta devolver a la Alameda 
el esplendor pé'rdido confiando todos que , al menos, se 
mejore la deplorable imagen que daba hace unos años. 

Fernando Paetow 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


