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Canarias, diciembre 11/2018 

Me complace darles la bienvenida a este sencillo acto de apertura del Nacimiento del 

Parlamento de Canarias cuyo autor, este año, es el artista FRANCISCO FERNANDO 

BENÍTEZ HENRÍQUEZ, natural de la villa grancanaria de Moya. 

El Parlamento prolonga así una tradición que ennoblece las fiestas de Navidad, Año 

Nuevo y Reyes en Santa Cruz de Tenerife. 

Nos parece que, de esa forma, la institución acredita su compromiso para representar a la 

ciudadanía canaria y para estar a pie de calle, no solo con sus tareas primordiales sino con 

las inquietudes sociales y la creatividad artística que ponen a prueba la sensibilidad de los 

canarios de todas las islas. 

El Nacimiento de este año condensa estampas y escenas de las ocho islas. Por tanto, La 

Graciosa se incorpora a esta visión costumbrista de épocas pasadas. Es un apretado 

recorrido, si me permiten, con rasgos definitorios de la personalidad y del acervo cultural 

de Canarias. 

La mágica escena del Nacimiento es contemplada en este Nacimiento con elementos 

naturales o en movimiento. Como pueden comprobar, hay miniaturas arquitectónicas de 

épocas pasadas y reproducciones de actividades relacionadas con el mundo rural que se 

combinan con una esmerada selección de vestimentas de época de cada isla.  

La bondad y la laboriosidad se ponen de manifiesto en la obra de Benítez Henríquez 

donde las estampas y los diálogos escenográficos se entrecruzan para deleite del 

espectador. 

Nuestra felicitación al autor, un belenista consumado que continúa su llamativo y original 

quehacer con una obra que se suma a las ya conocidas en Las Palmas de Gran Canaria, en 

otras localidades y en otras islas. 
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Obras que son verdaderos monumentos que plasman escenas bíblicas así como alegorías y 

estampas canarias del pasado. 

¡Enhorabuena! Seguro que centenares de niños y ciudadanos de numerosas latitudes 

visitarán este Nacimiento que el Parlamento brinda con sus mejores deseos de unas 

celebraciones alegres y provechosas. 

QUEDA INAUGURADO EL NACIMIENTO DEL  

PARLAMENTO DE CANARIAS 2018 

 


