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Nuestro Lemur
L

os lémures son unos animales muy especiales por varias
razones; la primera porque son
Primates, es decir, la estrecha
relación con la especie humana,
además, el aspecto de todo el grupo de la familia Lemuridae suele
producir en los humanos cuando
los observamos una reacción de
ternura y en la actualidad debemos
ser conscientes de que se encuentran muchas de las especies de este
grupo en peligro de extinción.

una altura media en los árboles. Se
alimenta principalmente de frutas,
también de hojas y de néctar de las
flores e incluso de insectos. Son
animales muy sociables, viven en
grupos de hasta 15 individuos. Las
hembras pueden tener entre 2 o
3 crías que las colocan en ciertos
nidos al nacer. Se puede decir que
son los únicos primates que preparan nidos, curiosamente cuando
transportan las crías lo hacen en el
interior de la boca.

Nuestro lémur, la única especie
que se encuentra en el museo es la
Varecia variegata o lémur de collar.
Llegó al instituto el curso 1909-1910
comprado al mismo tiempo que
un puercoespín y otros materiales
para las colecciones de Historia
Natural.

Los lémures pueden vivir hasta
aproximadamente 18 años y en
cautiverio hasta 30 años. Apenas
tienen depredadores en su entorno; el aguilucho, la fosa, un
carnívoro de Madagascar que es
el principal depredador de los lémures y la boa de Madagascar que
se camufla en los árboles de forma

Destaca en su cuerpo el color
blanco en ciertas zonas, el cuello
y las patas, también la larga cola,
que mide casi como la longitud
de su cuerpo, unos 50-60 cm. Esta
especie puede alcanzar un peso de
hasta 5kg y resalta su pelaje que es
grueso, largo y abundante.
Nuestro lémur, como la mayoría
de los lémures vive y es endémica
de Madagascar, que es donde se
encuentran la gran mayoría de
ellos. La hipótesis más aceptada
por la comunidad científica es que
vinieron de África “practicando
rafting”, pues suponen, los científicos, que llegaron en “balsas”
formadas por restos de vegetación
desde la costa africana, arrastrados
por las corrientes marinas hasta
la costa de Madagascar. La misma
hipótesis que se acepta para el poblamiento de distintas especies en
nuestras islas, en este caso llegadas
de la costa norte africana.
Los lémures se instalaron en los
bosques de Madagascar, concretamente nuestra especie vive a

Esta especie está catalogada en
peligro de extinción, la población
se ha reducido considerablemente
en los últimos años y las razones
son variadas: la tala y la quema
de los bosques que constituyen su
hábitat, la minería de la región, la
caza sin control porque es además
una de las especies más cazadas de
lémures.
Desde aquí queremos apoyar todas las medidas que favorecen la
conservación de la biodiversidad,
la importancia que ésta tiene para
el medio ambiente en su conjunto
y concretamente las medidas que
se deben tomar para conservar
el lémur de collar. Sabemos que
se han creado zonas de especial
protección como Parques Nacionales además se han criado estos
lémures en zoológicos y luego se
han reintroducido en su hábitat
natural.
Mª Teresa Juan Casañas

En mitad de la noche,
de Paquita Fernández
Ediciones Idea

E

diciones Idea publica dentro de
su colección, TID, En mitad de
la noche, de Paquita Fernández. El
acto de presentación corrió a cargo
de Ana María Beltrán, escritora y
pintora.

Marisma Comunicación

U

na performance en
torno a la novela de
Pablo Martín Carbajal, “Tú
eres azul cobalto”, con el
personaje de Frida Kahlo
de fondo.

“El narcisismo de una muchacha de
18 años que llega a Madrid dispuesta
a comerse el mundo la ayuda a subir
peldaños con rápidez en su carrera
de actriz. Éxitos mal logrados la
encubran hasta la fama. Misteriosos episodios de su vida, y su eterna
ambición y soberbia, la van llevando
a un final de traiciones y soledades.”
Paquita Fernández
Nació en Santa Cruz de Tenerife
y estudió Peritaje Mercantil en la
Escuela Profesional de Comercio.
Estuvo muchos años ausente de
su tierra, compartiendo esos años
entre Caracas, Madrid y Barcelona.
La vuelta definitiva a Tenerife le dio
la oportunidad de poner en práctica
una vocación lejana: la de escribir.
Por lo que ha sido merecedora
de varios premios en Narrativa y
Poesía, concedidos por el Cabildo
de Tenerife, el Ayuntamiento y el
Círculo de Amistad XII de Enero.
Ha publicado el libro de relatos So-

Tú eres azul
cobalto,de
Pablo Martín
Carbajal

Tú eres azul cobalto, el
primer título que publicó
el ya conocido autor canario Pablo Martín Carbajal,
acaba de ser reeditada por
la editorial nacional M.A.R.
Editor, por lo que al éxito
que la obra tuvo en su momento en Canarias ahora se
suma su distribución en la
Península.

ñando al alba. Las novelas Silencios
rotos y Al otro lado de la mesa, y el
libro de poesías El vals de la vida.
Es coautora del libro de relatos Ellas
cuentan.

Para presentar esta nueva
edición, Pablo Martín Carbajal trabaja con Alfonso
Delgado, guionista y director de la performance,
que cuenta con las actrices
Bárbara Lohe y Rosamelia
Tenorio; el bailarín Je sús Caramés; los músicos
Rubén Díaz, guitarra, y
Tiago Brauna, percusión
y la cantante Dori Acosta,
además del propio autor de
la novela que leerá algunos
de los textos más representativos de la novela,
para recrear una parte de
la historia que se refleja en
Tú eres azul cobalto, en la
que su protagonista, Dori,
descubre una nueva vida a
través de la vida y obra de
Frida Kahlo.
Tú eres azul cobalto relata
como la vida de Dori toma
un giro de ciento ochenta
grados al descubrir la obra
y la persona de Frida Kahlo,
unaartista que impactará
en lo más profundo de la
protagonista, y que le es
introducida por Alfredo,
un personaje misterioso y
seductor que empujará a
Dori a dejar atrás una vida
tranquila y un tanto anodina por medio de los cuadros
de la pintora.
En esta primera obra, el
autor tinerfeño arrastra no
solo a Dori hacia una vida
propia, sino al lector hacia
una visión distinta de lo
aparentemente incuestionable, y todo ello a través de
la extensa obra pictórica de
una mujer que, a su manera, también tuvo que luchar
para realizar sus sueños.

