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El ciclo “Español de Canarias, mitos y realidades” pretende difundir entre la población canaria las peculiaridades 

de la variedad de español que hablamos en nuestras Islas, al tiempo que convencer a los canarios de que el 

español que utilizamos aquí no es mejor ni peor que el que se emplea en el resto del mundo hispánico. 

La variedad lingüística que usamos en Canarias, que se inscribe en la modalidad atlántica (la más extendida del 

español),  constituye una de las peculiaridades más características de nuestra Cultura, una seña de identidad 

que nos define como canarios y que nos debe llenar de orgullo. Tenemos que combatir la creencia de que decir, 

por ejemplo, “vosotros sabéis” en lugar de “ustedes saben” es más correcto y más culto, cuando tan correcta 

y legítima es una expresión como otra.

El Gobierno de Canarias, a través de su Viceconsejería de Cultura y Deportes, realiza el presente proyecto en 

estrecha colaboración con la Academia Canaria de la Lengua, institución que fue creada por acuerdo del 

Parlamento de Canarias en el año 1999. Su cometido fundamental, que viene desarrollando desde entonces, es 

el estudio y descripción de la variedad canaria de la lengua española, sin olvidar la producción literaria 

desarrollada en el Archipiélago a lo largo de los últimos cinco siglos. La Academia cuenta entre sus miembros 

con reconocidos especialistas en estas materias cuyas investigaciones sobre el español de Canarias y su 

literatura son un referente indiscutible en el mundo académico.

Aurelio González y González

Viceconsejero
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12 de diciembre | 20:00 horas

Biblioteca Pública del Estado
Las Palmas de Gran Canaria 

¿Hablamos bien los canarios? 
Ponente: Gonzalo Ortega Ojeda
Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna

13 de diciembre | 20:00 horas

Biblioteca Pública del Estado
Las Palmas de Gran Canaria 

¿Qué es y qué no es el habla canaria?
Marcial Morera Pérez

Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna
Ponente: 

13 de diciembre | 20:00 horas

Salón de actos UNED
San Cristóbal de La Laguna 

Español de Canarias y medios de comunicación
Humberto Hernández Hernández

Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna
Ponente: 

14 de diciembre | 20:00 horas

Biblioteca Pública del Estado
Las Palmas de Gran Canaria

Sobre pervivencia y mortandad del léxico canario
José Antonio Samper Padilla

Catedrático de Lengua Española de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Ponente: 

14 de diciembre | 20:00 horas

San Cristóbal de La Laguna
Salón de actos UNED

¿Qué es y qué no es el habla canaria?
Marcial Morera Pérez

Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna
Ponente: 

 

15 de diciembre | 20:00 horas

San Cristóbal de La Laguna
Salón de actos UNED Gonzalo Ortega Ojeda

Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna
Ponente: 
¿Hablamos bien los canarios? 

15 de diciembre | 20:00 horas

Las Palmas de Gran Canaria
Biblioteca Pública del Estado Participantes: Dña. Yolanda Arencibia Santana, D. Oswaldo Guerra Sánchez, 

D. Guillermo Perdomo Hernández y D. José Yeray Rodríguez Quintana.
 

Mesa redonda. Literatura y recuperación de los autores canarios.

16 de diciembre | 20:30 horas

Salón de actos UNED
San Cristóbal de La Laguna

Participantes: Dña. Cecilia Domínguez Luis, D. Oswaldo Guerra Sánchez, 
D. Nilo Palenzuela Borges y D. José Yeray Rodríguez Quintana.

Mesa redonda. Literatura y recuperación de los autores canarios.

PROGRAMA
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GONZALO ORTEGA OJEDA  

MARCIAL MORERA PÉREZ

 

 

JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA  

HUMBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

CONFERENCIANTES

Marcial Morera es Catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna, director de la Cátedra 
Cultural “Miguel de Unamuno”, miembro de número del Instituto de Estudios Canarios, director del Instituto 
Universitario de Lingüística “Andrés Bello”, académico de la Academia Canaria de la Lengua y miembro de la 
comisión técnica para el estudio del silbo gomero. Trabaja en dos líneas de investigación distintas: 
semántica gramatical del español y dialectología canaria. Los resultados de sus investigaciones en el 
campo de la dialectología son una cincuentena de artículos publicados en varias revistas de la especialidad 
nacionales e internacionales y, entre otros, los siguientes libros: Lengua y colonia en Canarias; Las hablas 
canarias. Cuestiones de lexicología; La formación del vocabulario canario; En defensa del habla canaria; Español 
y portugués en Canarias. Problemas interlingüísticos; Diccionario de canarismos (en colaboración con A. Lorenzo 
y G. Ortega); Español de Canarias e identidad nacional; El habla canaria en la escuela; Diccionario histórico-etimológico 
del habla canaria; Silbo gomero y teoría del lenguaje; Ensayos sobre literatura canaria; La españolización de las Islas 
Canarias: lengua y cultura (en prensa).

Gonzalo Ortega es catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna. Buena parte de sus 
trabajos versan sobre el español de Canarias. Entre ellos, destacan el Diccionario de canarismos (en 
colaboración con A. Lorenzo y M. Morera), el Diccionario de expresiones y refranes del español de Canarias y el 
Catálogo de los gentilicios canarios. Las líneas de investigación del profesor Ortega son el español hablado 
en Canarias, la enseñanza de la lengua a hablantes nativos y extranjeros, la lexicología del español y la 
toponimia. En el terreno literario, Gonzalo Ortega ha publicado cuatro colecciones de cuentos.

José Antonio Samper Padilla es catedrático de Lengua Española de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Actualmente es presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Sus trabajos de investigación se 
centran en la sociolingüística, en la dialectología del español de Canarias y en la lingüística aplicada a la 
enseñanza de la lengua. Entre sus publicaciones destacan los libros Estudio sociolingüístico del español de 
Las Palmas de Gran Canaria, Producción y comprensión de textos, la dirección del Léxico del habla culta de Las 
Palmas de Gran Canaria,  Las “Voces canarias” recopiladas por Galdós  y la edición en CD-ROM del Macrocorpus 
de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico.

Humberto Hernández es doctor en Filología Española y catedrático de Universidad. Sus líneas de 
investigación se han centrado, sobre todo, en cuestiones de enseñanza del español (como lengua materna 
y como lengua extranjera) y en Lexicografía. Relacionados con esta última disciplina ha publicado varios 
libros, numerosos artículos y ha participado en la elaboración de diccionarios monolingües del español (el 
CLAVE Diccionario de uso del español actual, Diccionario del español para extranjeros, Diccionario de sinónimos 
y antónimos y una docena de diccionarios didácticos, unos del español general y uno de carácter dialectal: 
el Diccionario básico de canarismos, elaborado por la Academia Canaria de la Lengua. En los últimos años se 
ha ocupado, además, del estudio de la lengua de los medios de comunicación, y de esta preocupación han 
resultado distintas publicaciones, como Una palabra ganada, El mensaje en los medios y Norma lingüística y 
español de Canarias. Ha desempeñado distintos cargos académicos y es miembro de número de la Academia 
Canaria de la Lengua.
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