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 La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz siempre con su fin principal: la 
promoción de la educación y la cultura. Y de ahí surge la publicación de este libro cuya 
venta seguirá sirviendo para lo mismo: una mejor educación, con la construcción de una 
nueva escuela en Paraguay. 
 El profesor, Luis Balbuena Castellano,  Vicepresidente de esta Fundación, 
continúa con su innata curiosidad a cuestas, con su inmenso amor a la cultura 
matemática, en su discurrir entre el ayer y el hoy para llegar al mañana y gracias a sus 
constantes viajes a América a impartir conferencias, cursos y seminarios hizo que 
prendiera otra nueva luz.  
 En este caso relacionar una de las más famosas artesanías del Paraguay, el 
ñandutí con otra popular artesanía de Canarias: las rosetas de Vilaflor. Y de ahí surgió  
la idea de un libro. Y nuestra Fundación estuvo presente. 
 Así que en marzo de 2009  fue editado este libro, de 90 páginas de texto, 
numerosas fotografías de ambas artesanías, muchos dibujos, declaraciones de algunos 
artesanos, referencias históricas y explotación didáctica.   
 La cuidada edición ha estado a cargo de una entidad de Paraguay “Fundación en 
Alianza” junto a Carlos Salvador y Beatriz Fundación Canaria, la OEA 
(Organización de Estados Americanos) y la OEI (Para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura)  
 El libro se vende al precio de 10 euros. Y hay que precisar que sus derechos de 
autor, en este caso Luis Balbuena, han sido donados, de forma altruista, sin nada a 
cambio a la Fundación, con el fin de construir una escuela en el propio Paraguay. Un 
gesto generoso más de un hombre dedicado a la educación y la cultura, la única 
ecuación para un mundo mejor. 







 
 
Este MARCADOR del libro representa en su anverso y en su reverso las artesanías de 
Paraguay (el ñandutí) y la canaria de Vilaflor –Tenerife (las rosetas). Con diseño de 
Luis Balbuena y Lola de la Coba está editado por la Librería Lemus y el Departamento 
de Matemáticas del I.E.S. “Viera y Clavijo”, ambos de La Laguna, Tenerife, Canarias, 
España. 
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