
 

Marcadores de libros de Luis Balbuena 
 

 El Vicepresidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, Luis 

Balbuena Castellano, es muchas cosas. Un polifacético de mucho cuidado que lo mismo 

colecciona arenas de diversos lugares del mundo que chapas de tapas de botellas –donde 

ejercita variadas formas geométricas- o banderas del mundo… hasta dedicar horas y 

horas a las más insólitas facetas de la vida de cada día. Como dice una gran amiga de 

Balbuena “sus 24 horas son más que las mías”. Y así parece ser… 

 Profesor de Instituto y Universidad, ex- político –todo un referente de la política  

honesta y bien hecha-, primer Consejero de Educación del Gobierno de Canarias, 

miembro de varias fundaciones y asociaciones, Hijo Adoptivo de la isla de Tenerife –

nació en la cercana isla de Gran Canaria-, Secretario General de la Federación Española 

de Profesores de Matemáticas, escritor con varios libros en su haber, articulista en 

prensa y revistas, tertuliano en radio, miembro del Consejo Escolar del Estado y así 

muchas y múltiples facetas de un trabajo ( realizado para los demás) siempre lleno de 

ilusión y esfuerzo.  

 Una de sus tareas primordiales es su dedicación, continua, constante, 

machacona, a la divulgación de las Matemáticas haciendo más cercana una asignatura 

tan difícil para unos y tan amada para otros. Por ello ha conjugado la lectura, el 

estimulante pasatiempo y reflexión de la lectura, con el propio conocimiento de las 

Matemáticas. Y por eso ha realizado marcadores de libros. Variados marcadores que 

merecen ser vistos. 

 En esta web vamos a presentar 15 marcadores. Así queda constancia de lo hecho 

hasta ahora pues algunas no van a ser reeditados. Hay que ver su anverso y su reverso 

.Son los siguientes:  

1. Rosetas de Vilaflor y el ñandutí de Paraguay 

2. Geometría de los calados canarios 

3. Calados canarios y frisos en el 2000, Año Mundial de las Matemáticas 

4. Relojes de sol de Canarias 

5. Pintaderas canarias  

6. La Laguna y las Matemáticas 

7. Guía matemática de San Cristóbal de La Laguna 

8. Rosetones diédricos y rosetones cíclicos 

9. 2000, Año Mundial de las Matemáticas 

10. 2000, Año Mundial de las Matemáticas y lugares de las islas 

11. Semana de las Matemáticas y el espacio 

12. Ilusiones ópticas  

13. Libros matemáticos 

14. Matemáticos 

15. Matemáticas 


