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NOTA DE PRENSA 

 
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA COLECCIÓN EDITORIAL DE LA FCM 
“ISLAS DE MEMORIA” CON LOS LIBROS GUILLERMO TOPHAM. 
CRONISTA OFICIAL DE LANZAROTE, DE MARIO FERRER, Y MIGUEL 
PEREYRA DE ARMAS, DE JOSÉ RAMÓN BETANCORT MESA 
 
El próximo día 4 de marzo, a las 20:30 h., en la Sala José Saramago de Arrecife (La 
Plazuela) de la Fundación César Manrique, tendrá lugar la  presentación de la nueva 
colección editorial “Islas de memoria”, con los libros Guillermo Topham. Cronista oficial de 
Lanzarote, de Mario Ferrer Peñate, y Miguel Pereyra de Armas, de José Ramón Betancort 
Mesa, publicados por la FCM. En el acto de presentación participarán, además de los 
autores de los libros, el presidente de la FCM, José Juan Ramírez y el director de 
Actividades Fundacionales, Fernando Gómez Aguilera. 
 
La colección “Islas de Memoria” es la décima que impulsa la FCM, y está dedicada a 
rescatar la memoria de personajes o episodios de Lanzarote cuya aportación, desde 
distintos ámbitos de la cultura, de la ciencia, de la sociedad o la política, haya contribuido 
a construir el imaginario colectivo de la historia contemporánea de la Isla. Por lo general, 
los objetos de estudio —en realidad auténticas islas de memoria—, son prácticamente 
desconocidos por la comunidad actual, además de estar escasamente investigados. 
 
Guillermo Topham. Cronista oficial de Lanzarote, de Mario Ferrer Peñate, investiga la figura 
del periodista Guillermo Topham (Arrecife, 1916-2000), al que el autor califica como la 
figura primordial del periodismo insular del siglo XX, y del que destaca su trabajo como 
cronista de la isla durante cincuenta años, que lo reconoció como Hijo Predilecto de 
Arrecife y Cronista Oficial de Lanzarote. 
 
Mario Ferrer Peñate (Arrecife, 1979), es licenciado en Ciencias de la Información e 
Historia del Arte y, en la actualidad, está finalizando una tesis doctoral sobre la historia 
de la comunicación social en Lanzarote y Fuerteventura. Es uno de los coordinadores de 
Memoria Digital de Lanzarote, un portal institucional dedicado a la difusión del patrimonio 
documental de la isla. Como investigador, ha realizado varias publicaciones sobre historia 
contemporánea en revistas especializadas de Canarias. Como periodista, ha colaborado 
con diversos medios de comunicación locales y regionales (TVE, Canarias 7, Radio 
Lanzarote, entre otros) y ha sido codirector de las ediciones de 2007 y 2009 de la Bienal 
Off del MIAC y de la revista Majalula (2005-2007). 
 
Miguel Pereyra de Armas, de José Ramón Betancort, estudia la vida del escritor y 
periodista Miguel Pereyra de Armas (Arrecife, 1841-1908), autor de Tipos de mi tierra, de 



quien Betancort Mesa subraya su aportación al sentir progresista y liberal en las letras 
canarias. Este libro ha sido patrocinado por la Obra Social de La Caja de Canarias. 
 
José Ramón Betancort Mesa (Arrecife, 1966), es licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de La Laguna. Entre 1991 y 1993 ejerce de profesor asociado de Crítica 
Literaria en la Facultad de Filología de dicha universidad. En la actualidad, es el 
responsable del Departamento de Universidades y Jefe de la Unidad de Educación del 
Cabildo de Lanzarote. Entre sus trabajos de investigación, cabe reseñar sus estudios 
sobre el humor como estrategia literaria, sobre la literatura escrita en Lanzarote, y sobre 
Lanzarote en la mirada de los viajeros. Es autor de varias narraciones cortas, destacando 
entre ellas Sesenta kilos de tomates (1994). 
 
Con “Islas de memoria” se persigue un doble objetivo. Por un lado, divulgar información 
sobre aquellos personajes o acontecimientos que forman parte de la historia viva de la 
Isla, cubriendo un vacío cultural difícilmente explicable. Por otro, se pretende también 
favorecer e incentivar la labor de jóvenes investigadores de Lanzarote, interesados en 
profundizar en la historia de la Isla. 
 
La FCM quiere aportar con esta Colección una biblioteca básica de personajes y 
episodios relevantes de la isla de Lanzarote, inexistente hoy en día. 
 
Gabinete de Prensa 
 
  

 
 


