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Como cada trimestre, desde LA
VINCA te recomendamos diversas
publicaciones, trabajos musicales,
videográficos..., que entendemos
pueden resultar de tu interés. Éstas son nuestras propuestas para
esta primavera 2005, esperamos y
deseamos que te parezcan interesantes:

un producto más del marketing discográfico, sino que es una cantante
-en mayúsculas-, de marcada independencia que hace en su música
lo que le apetece, sin ceñirse a intereses comerciales. Un disco que te
recomendamos plenamente.

Revista:
RINCONES DEL ATLÁNTICO
Recientemente ha visto la luz el
número 2 de la revista "Rincones
del Atlántico", un esfuerzo editorial
para la difusión del conocimiento,

resantes como: "Casas con cubierta
de madera: Un tipo de vivienda tradicional del norte de La Palma", de
Fernando Hernández Delgado; "Las
euphorbias de Canarias", de Lázaro
Sánchez Pinto; "Los Kunkel, su dimensión humana", de José Julio
cabrera Mujica; "Fuerteventura es
Biosfera", de Tony Gallardo Campos; etc. Una sucesión de artículos
de alto interés que abarcan aspectos variados desde la agricultura
ecológica, la arquitectura tradicional, paisaje natural y flora...
Si te atraen todos aquellos temas relacionados con Canarias, su
cultura, sus tradiciones y su medio
ambiente, "Rincones del Atlántico"
es la publicación que estás buscando, totalmente recomendable
para tu bibioteca personal.

Deportes: TALLER DE LUCHA DEL
GARROTE CANARIO
Si quieres aprender diferentes
aspectos sobre la historia, tradición
y arte de combate de este deporte
autóctono, te puedes poner en contacto con la Pila de Garrote Guanlrama Afirgud, que cada martes y
jueves de 18.00 a 19.30 horas se
encuentran en el Polideportivo de
Firgas para practicar.

Música: BEBE
"Pafuera telarañas"
Primer disco de la joven extremeña Nieves Rebolledo, de nombre
artístico BEBE, con el que esta cantautora se ha lanzado directamente
al mercado musical estatal.
Sus canciones, de temática social, llegan fácilmente a quienes las
escuchan, con un lenguaje sencillo y con letras fáciles de recordar.
Los temas que trata en este su primer trabajo discográfico abordan
la problemática del maltrato a las
mujeres, la autoestima femenina,
temáticas ambientalistas comprometidas, etc.
Su música tiene aires de mestizaje, en las que se combinan ritmos
como la rumba, el flamenco, el reggae, hip-hop...
A nuestro entender, Bebe no es

la valorización y la protección del
paisaje.
Hemos tenido la suerte de haber
podido leer los números 1 y 2 de
esta revista-libro y creemos que el
esfuerzo que muestran sus páginas merece el apoyo de la
población de las islas.

Si estás interesad@ o si quieres obtener más información al respecto puedes hacerlo llamando a
los siguientes teléfonos: 646 317
594 ó 636 055 963.

En el segundo volumen editado, con
una más que bien
cuidada edición y
con una selección de
artículos, autores e
imágenes de gran nivel, podemos encontrar textos tan inte-
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