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El proyecto “los Buches”, es una iniciativa llevada a cabo 

en el CEIP Antonio Zerolo, para dar a conocer la 

importancia de las tradiciones y a uno de los grupos más 

emblemáticos de la isla de Lanzarote: la Parranda 

Marinera Los Buches. Gracias a él, los alumnos de 4º de 

primaria han podido hacer un recorrido histórico, desde 

la formación de este grupo musical conejero, y sus 

primeras apariciones en el carnaval de Lanzarote, hasta la 

historia de su vestimenta típica, y de sus conocidos 

“buches”, elaborados artesanalmente con estómagos 

disecados de peces grandes, que se traían antiguamente 

en los barcos pesqueros. 

De igual forma, los alumnos también han tenido la suerte 

de contar con miembros actuales de la parranda, quienes 

han explicado muchísimas cosas y anécdotas de este 

grupo tan importante.  

Como trabajo final, los alumnos han hecho una 

exposición oral sobre todos los elementos aprendidos, 

para dejar constancia, del valor que debemos dar a 

nuestras costumbres y tradiciones, así como transmitir 

todos estos valores, a las nuevas generaciones. 



Descripción  del  trabajo  realizado  para  el  Proyecto  "Imágenes  y  voces"  Los
Buches.

Hemos realizado un trabajo de investigación sobre la parranda marinera los Buches,
para que nuestro alumnado conozca una de las tradiciones más antiguas de Lanzarote,
y en concreto de Arrecife, nuestra localidad,teniendo en cuenta el  valor artístico,
cultural y etnográfico del mísmo.

Para  dicho  trabajo,  guiamos  a  nuestros  alumnos,  dándole  determinadas  preguntas,
sobre  las  que  queríamos  que  ellos  investigaran  con  sus  familiares,  buscando
información.

Tuvimos la suerte, que algunos de nuestros alumnos, son familiares de bucheros, que
se prestaron a ofrecernos información, ataviados con su vestimenta tradicional, dando
la oportunidad al alumnado, a responder determinadas preguntas realizadas por los
chicos.

También realizamos talleres,  donde los alumnos hicieron manualidades relacionadas
con la vestimenta y temática de los Buches.



Charla-coloquio con miembros de la parranda marinera Los Buches y alumnos del
CEIP Antonio Zerolo.
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