
Semblanza del arquitecto Antonio Bethencourt Lorenzo, encargado de idear, 

diseñar y dirigir la construcción del oratorio del HCV 

El conductor del acto, Antonio Álamo Lima, presentó una reseña personal y 

profesional del invitado especial con motivo del 13º Aniversario de la entronización 

de la Virgen de Candelaria en el HCV. 

Destacó que Antonio Bethencourt es un creador nato y objeto de distinción en todas 

las especialidades en las que se ha desempeñado. Ejemplo vivo del estilo de vida 

de una cantidad  incalculable de familias que llegaron a Venezuela en los años 40 

y 50 del siglo XX y de fusión entre las culturas canaria y venezolana. 

En el orden personal enfatizó los orígenes isleños de este “caraqueño que fue 

llevado a la Isla Bonita, donde vivió desde los dos hasta los ocho años, tiempo 

suficiente  para la consolidación de  su amor hacia el pueblo de sus antepasados”.  

Un venezolano que se graduó en arquitectura en la ciudad de Mérida, profesión por 

la que siente pasión, y que combina con el teatro. Su amor por las tablas lo llevó  a 

fundar en 1991 a Teatlantes del Hogar Canario Venezolano del que ha sido un 

exitoso director y productor,  lo constatamos en cada una de las piezas que los 

espectadores han podido aplaudir. 

Toñuco, como coloquialmente es conocido en el HCV, ha sobresalido también como 

escenógrafo y vestuarista.  De ahí que en los juegos deportivos nacionales “Trujillo 

1994” haya tenido la responsabilidad de toda la vestimenta de la ceremonia 

inaugural y haya participado en diferentes ocasiones en la organización del 

certamen de Miss Venezuela. Igualmente, ha sido el creador de decenas de trajes 

de fantasía que las reinas del Hogar Canario han lucido en los Carnavales de Santa 

Cruz de Tenerife. 

En el HCV Antonio Bethencourt es reconocido y apreciado por su trayectoria 

personal y profesional pero su obra más apreciada y admirada por los socios y 

visitantes del HCV de Caracas es el oratorio de estilo canario. 


