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‘Noticias del cielo’, de Viera y Clavijo se actualiza 200 
años después con una clara intención didáctica 

 

El libro ‘Noticias del cielo. Astronomía para niños’, de José de Viera y Clavijo se 
actualiza 200 años después por los expertos en Matemáticas y Ciencias Físicas, Luis 
Balbuena y Oswaldo González con una clara intención didáctica. 

 Así lo confirmaron ayer sus autores durante la presentación de esta obra en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento lagunero, en la que estuvieron acompañados por la concejal de 
Educación, Cruci Díaz; el director general de Cooperación y Patrimonio Cultural del 
Gobierno, Aurelio González; el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, 
Francisco Sánchez  y Alfredo Luaces por la Fundación CajaCanarias. 

 Los autores, que agradecieron a las entidades colaboradoras su apoyo para sacar a la luz 
esta actualización, explicaron que han querido repetir las mismas preguntas pero con 
respuestas adaptadas a los docentes y escolares de este tiempo, teniendo en cuenta la 
transformación y evolución que ha registrado la Astronomía desde el siglo XIX, además 
del propio lenguaje y sus normas ortográficas. 

El libro será repartido a todas las bibliotecas para que niños y docentes puedan disfrutar 
de la obra de este autor, investigador y traductor, representante más insigne de las letras 
Canarias. 

‘Noticias del cielo’, editado por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna 
y la Fundación CajaCanarias recoge 79 preguntas formuladas sobre las incógnitas del 
cielo que en su momento Viera y Clavijo consideró más importantes para ser transmitidas 
a los niños, por lo que su lenguaje es sencillo y sin tecnicismos. 

    

 

 

 * Luis Balbuena Castellano es Vicepresidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz   
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