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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

҈   Domingo 18 de mayo de 10.00 a 15.00 h.

MIRADAS A LA COLECCIÓN:  
‘DAMA CATALANA’ DE NéSTOR

҈   Jueves 15 y 22 de mayo a las 19.00 h.

A cargo de Daniel Montesdeoca García-Sáenz, histo-
riador del arte y director del Museo Néstor.
Visita comentada dentro de la exposición ‘Rostros de 
mujer en la Colección de la Casa de Colón’, a la obra 
‘Dama catalana’ pintada alrededor de 1920 por el artis-
ta grancanario Néstor Martín Fernández de la Torre (Las 
Palmas de Gran Canaria 1887-1938), uno de los mejores 
representantes de la pintura simbolista y modernista de 
Canarias y de nuestro país. 

Adultos. Duración aproximada: 45’.
Actividad gratuita previa inscripción. Plazas limitadas 
por aforo.

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386
casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

MUESTRA DE LA DONACIÓN   
DE LA COLECCIÓN PRECOLOMBINA   
DE MANUEL SOLÁ

҈   Del martes 20 de mayo al domingo 15 de junio.

Presentación: martes 20 de mayo a las 10.00 h.  
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REPRESENTACIÓN TEATRAL: ‘COLONUS’

҈   Viernes 16 de mayo a las 10.00 y a las 11.30 h.
 
Representación teatral a cargo del alumnado del Co-
legio Iberia. Dirige: María del Pino Hernández Francés.
Proyecto: Rosi Díaz Díaz. Biblioteca del Colegio Iberia.
Basada en el texto El Viaje de Colonus de Francis Me-
léndez. 

Colonus recala en Gran Canaria de camino a América. 
Allí encuentra lugares mágicos y pueblos desconocidos 
para él. Las gentes de la ciudad recuerdan este hecho 
al pasar por la Casa de Colón ¿Conoces la historia?

Plaza del Pilar Nuevo.
10.00 h. En español. 11.30 h. En inglés.

LA NOCHE DE LOS MUSEOS

҈   Sábado 17 de mayo de 18.00 a 00.00 h

● Puertas abiertas. 
● Sueño de una noche de Vegueta.  
   Visitas guiadas nocturnas, a las 21.00, 21.30, 22.00,  
   22.30, 23.00 y 23.30 h. 
El museo por la noche despliega su magia. Propone-
mos un recorrido pensado para transportarse a otra 
época, cuando algunos personajes que poblaban la 
ciudad cobran vida y  las estancias de la Casa 
de Colón cautivan.
Aforo limitado.
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TALLER PARA FAMILIAS: ‘IN AND OUT.   
EN EL CORAZÓN DE VEGUETA’

҈   Domingo 18 de mayo a las 12.00 h.

Recorrido en familia por dentro y por fuera del Museo, 
rodeando la Casa por todos sus lados. 

Súbete al barco de Cristóbal Colón y viaja con noso-
tros a una época en la que había sirenas en el mar. 
Conoce a los guacamayos de la Casa de Colón, toca 
los cañones que una vez defendieron nuestra ciudad 
de ataques de famosos corsarios y piratas, averigua 
dónde estaba la mazmorra de la Casa del Goberna-
dor y el pasadizo secreto para escapar a la Catedral.

Actividad gratuita. Aforo limitado.

VISITA GUIADA A LA CASA DE COLÓN

҈   Domingo 18 de mayo a las 13.00 h.

Recorrido guiado por las salas de exposición perma-
nente y los patios del Museo. 

Entrada gratuita. Aforo limitado.

TALLER: ‘OTRA AMéRICA’

҈   Todo el mes. Lunes a viernes, 10.00 h.

Taller sobre culturas precolombinas. Vamos a analizar 
su hábitat, modo de vida y costumbres antes de la lle-
gada de los primeros europeos. 

A través del medio ambiente, la alimentación, las 
creencias,  los juegos, la música, y mucho más, iremos 
comparando piezas de las diferentes representaciones 
culturales que hay en la colección del Museo.

Para alumnado de Primaria, ESO y Bachillerato. 
Gratuita, previa inscripción. Aforo limitado.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

҈   Domingo 18 de mayo de 10.00 a 18.00 h.

CONFERENCIA: ‘EL MUSEO COMO  
CONECTOR DE PÚBLICOS Y CONTENIDOS’

҈   Viernes 9 de mayo a las 19.30 h.

Impartida por Conxa Rodà. Responsable de Estrategia 
y Comunicación del Museo Nacional de Arte de Cata-
luña.

El lema escogido por el Consejo Internacional de los 
Museos (UNESCO) ha sido “Las colecciones crean co-
nexiones”. Justamente el título de un conciso y estimu-
lante artículo de Conxa Rodà en la Revista de Museolo-
gía llevaba por título “El museo como conector” y en él 
se concluía: “ser conectores y activadores del conoci-
miento y experiencias entre colecciones y público ése 
es el papel fundamental que para mí tienen los museos. 
Para alcanzarlo, activar el capital social, sumar todas 

las energías -internas y exter-
nas- utilizando las múltiples 
vías a nuestro alcance -tec-
nológicas o no- de manera 
consistente, relevante, flexi-
ble, participativa, con men-
talidad abierta será nuestra 
mejor estrategia”. Éste es el 
nódulo en torno al cual se 
articulará la conferencia de 
Conxa Rodà.

Entrada gratuita.

C/ Cano, 2 y 6 
35002 Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 366 976 
perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com
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RUTA GALDOSIANA   
DE SENDERISMO URBANO 

҈   Sábado 17 de mayo de 9.00 a 13.00 h.

La Casa-Museo Pérez Galdós en colaboración con el 
Grupo de Montaña El Calvario organiza una nueva edi-
ción de la Ruta galdosiana de senderismo urbano que 
recorrerá varios puntos de interés cultural de la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria relacionados con Pé-
rez Galdós.

Actividad gratuita.

RELATOS DE MARIANELA

҈   Sábado 17 de mayo a las 13.00 h.

Representación teatral al finalizar la ruta galdosiana de 
senderismo urbano, de la compañía teatral de Fabián 
Lomio. 

Se inspira en la novela Marianela para este monólogo 
en el que Aurora, una bibliotecaria, comienza introdu-
ciendo la vida del novelista hasta que leyendo un ca-
pítulo se transforma en Marianela.

Actividad gratuita.

CONCIERTO: ‘PéREZ GALDÓS,   
CRÍTICO MUSICAL’

҈   Sábado 17 de mayo a las 20.00 h.

El aula de canto de María Isabel Torón Macario ofrece-
rá un concierto en el que se interpretará un repertorio 
musical basado en las críticas musicales de Pérez Gal-
dós.

Entrada libre hasta completar aforo.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

҈   Domingo 18 de mayo de 10.00 a 18.00 h.

RECORRIDO DIDÁCTICO   
‘CONECTA LA COLECCIÓN’

҈   Martes 13 al viernes 23 de mayo de 10.00 a 14.00 h.

Conecta la colección consiste en un recorrido didáctico 
donde los asistentes interpretarán los vínculos históricos, 
biográficos y literarios existentes entre los objetos de la 
colección; de esta forma, con la ayuda de la educado-
ra del museo, irán contando la historia de la propia co-
lección, el museo, el poeta y el modernismo. El objetivo 
de esta actividad es implicar a los asistentes en el discur-
so museístico conectando los objetos de la colección 
desde sus conocimientos y su propia experiencia. 

Dirigida a alumnado de ESO y Bachillerato.
Duración aproximada: 60 minutos.
Actividad gratuita, previa reserva.

Plaza de Tomás Morales, s/n
35420 Moya. Gran Canaria
Tel. 928 620 217
deactomasmorales@grancanaria.com    
www.tomasmorales.com 
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MICROTEATRO: ROMANCE DE NEMOROSO 
Y LOA A TOMÁS MORALES

҈   Martes 20 de mayo a las 12.30 y a las 13.00 h.

Sesión de microteatro realizada por Teatro Alegre de 
Profetas de Mueble Bar.

En esta ocasión, con un breve y festivo acto dirigido a 
estudiantes de primaria, el Teatro Alegre celebra a una 
de las principales figuras del movimiento modernista, al 
poeta canario Tomás Morales, con la representación 
del “Romance de Nemoroso” basada en la composi-
ción poética homónima incluida en el libro I de Las Ro-
sas de Hércules de Tomás Morales.

Actividad gratuita.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

҈   Domingo 18 de mayo de 10.00 a 18.00 h.

TERTULIA LITERARIA

҈   Viernes 16 de mayo a las 18.00 h. 

Tertulia literaria con lectura de textos en donde escri-
tores de reconocido prestigio nacional e internacional 
hablan sobre los Museos.

EXPOSICIÓN: ‘ENTRE CARICATURAS…  
DE AQUÍ Y DE ALLÁ’ 

҈   Viernes 16 de mayo a lunes 30 de junio

46 caricaturas de Néstor Dámaso del Pino que repre-
sentan a personalidades canarias, ilustres, artistas, fa-
mosos nacionales e internacionales.

Inauguración: viernes 16 de mayo a las 20.00 h.
Horario: martes a domingo de 10.00 a 18.00 h.

Actividad gratuita.

C/ León y Castillo, 43-45
35200 Telde. Gran Canaria
Tel. 928 691 377 
leonycastillo@grancanaria.com
www.fernandoleonycastillo.com  
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VIVE EL MUSEO POR LA NOCHE

҈   Viernes 16 de mayo de 20.00 a 00.00 h. 

Actividad en colaboración con el grupo Scout de Tel-
de, en donde sus miembros podrán pernoctar en la Ca-
sa-Museo, realizando actividades lúdico– educativas.

La Casa-Museo León y Castillo se caracteriza por la va-
riedad de sus colecciones, que agrupan una variedad 
notable de obras de arte, objetos decorativos, conde-
coraciones, documentos de todo tipo, muebles, teji-
dos, etc.

Entre todos estos objetos elegiremos como ejes centra-
les de nuestro discurso museístico, aquellos vinculados 
directamente con los diferentes países que condeco-
raron, en su momento a D. Fernando de León y Castillo, 
reconociéndole así su labor diplomática. 

LECTURA DEL MANIFIESTO   
DE ICOM-ESPAÑA 

҈   Domingo 18 de mayo a las 10.00 h. 

Lectura del Manifiesto de ICOM-España ante los me-
dios de comunicación social. 

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA   
DE CONDECORACIONES

҈   Domingo 18 de mayo a las 10.30 h. 

Apertura de la exposición monográfica de con- 
decoraciones tales como: la Estrella Polar de 
Suecia, Estrella Polar de Noruega, Gran Cruz de 
San Lázaro y San Mauricio de Italia, Legión de 
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Honor de Grecia, Legión de Honor de Francia, Gran 
Cruz de Villaviciosa de Portugal, etc.

Junto a la exposición de tales condecoraciones se mos-
trarán los documentos alusivos a la misma, así como 
cartas y fotografías, vinculadas al momento histórico 
vivido por el I Marqués del Muni. 

TALLER DE MANUALIDADES

҈   Domingo 18 de mayo a las 11.00 h. 

Taller de manualidades en donde el público más joven 
podrá reproducir en diferentes materiales las condeco-
raciones expuestas, después de una charla coloquio 
sobre lo que significan y su historia.

CONCURSO DE REDACCIÓN SOBRE ¿QUé 
ES PARA TI UN MUSEO? 

҈   Lunes 19 al viernes 23 de mayo

Dedicado a escolares entre los diez y los catorce años. 
Se inaugura en los diferentes centros el día 19 de mayo 
y será efectivo desde ese día hasta el 23 del mismo mes. 
Los colegios deben inscribirse previamente en la Casa-
Museo León y Castillo.
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JORNADA DE VISITAS GRATUITAS

҈   Domingo 18 de mayo de 11.00 a 18.00 h.

Última visita guiada a las 16.30 h.

EXPOSICIÓN: ‘CUEVA PINTADA Y ANTONIO 
PADRÓN: UN DESAFÍO DESDE EL TIEMPO’

҈   Martes 13 de mayo al domingo 20 de julio

Padrón siente que el paisaje que le rodea lleva la hue-
lla del antiguo pueblo canario, su universo natural pasa 
por la Historia. Sus personajes, extraídos de un entorno 
local, muestran evidentes rasgos étnicos, pero su len-
guaje es universal. Nos encontramos con dos relatos 
simbólicos a pesar de la distancia en el tiempo.

Esta pondrá de relieve cuánta es la influencia de la cul-
tura prehispánica en el pintor galdense.

Inauguración: martes 13 de mayo a las 12.00 h.
Mayo: martes a sábado: de 10.00 a 18.00 h.

Domingos y festivos: de 11.00 a 18.00 h. 
Junio/Julio: martes a sábado: de 10.30 a 19.30 h. 
Domingos y festivos: de 11.00 a 19.00 h.

Entrada sujeta a tarifas vigentes.

C/ Audiencia, 2
35460 Gáldar. Gran Canaria 
Tel: 928 895 489
cuevapintada@grancanaria.com
www.cuevapintada.com  
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PREGÓN INFANTIL Y TALLERES:  
‘CUEVA PINTADA Y ANTONIO PADRÓN:  
UN DESAFÍO EN EL TIEMPO’

҈   Viernes 16 de mayo de 9.30 a 13.30 h.

Las figuras geométricas inundan el mundo prehispáni-
co grancanario: círculos, triángulos, rectángulos, ángu-
los…, y estas formas básicas fueron recogidas por Anto-
nio Padrón. Este vínculo será la base para la realización 
de sellos con distintos materiales y que se convertirán 
en recuerdos de uno de los elementos más singulares 
de la cultura prehispánica: las pintaderas. 

Lectura de manifiesto infantil: Coincidiendo con la ce-
lebración de los talleres en la plaza, el alumnado de 
un centro de primaria hará la lectura del manifiesto del 
Día Internacional de los Museos a las 11.00 h. en la Plaza 
de Santiago de los Caballeros de Gáldar.

Actividad gratuita, previa inscripción.

TALLERES PARA FAMILIAS:   
‘¿QUé PINTA PADRÓN EN LA CUEVA?’

҈   Sábado 17 de mayo de 10.30 a 13.00 h.

Modelar el barro, recorrer las salas descubriendo los 
contenidos del museo, compartir los recuerdos ateso-

rados en la memoria en torno a Gáldar, son algunas de 
las experiencias que vivirán pequeños y adultos en una 
jornada especialmente diseñada para propiciar ese 
intercambio generacional y en los que el pintor Anto-
nio Padrón se convierte en protagonista que recupera 
esos contenidos vinculados con el mundo prehispánico 
y lo vuelca en su trabajo.

Actividad gratuita, previa inscripción.
Colabora: Eulen Educa.
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VISITA NOCTURNA. LA NOCHE EN CUEVA 
PINTADA: LA CONEXIÓN CON LAS ARTES

҈   Sábado 17 de mayo a las 21.00  y a las 22.00 h.

Las colecciones, sean de bienes muebles o inmuebles, 
generan un discurso bien distinto cuando se contem-
plan en la noche. La evocación es mucho más intensa 
y, por qué no decirlo, el espíritu transgresor. Introducir en 
un escenario arqueológico otras manifestaciones cul-
turales sólo busca generar nuevas expresiones y llevar a 
los públicos a romper los cajones estancos en donde se 
suele clasificar la Cultura. La colección Cueva Pintada 
genera conexión con expresiones de variada índole y, 
en esta ocasión, la música forma parte del programa.     

La visita será guiada por el personal técnico del museo.

Visita solidaria: Precio de cuantía voluntaria, la aporta-
ción será recaudada por Cáritas.
Inscripción previa de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h., 
en la recepción del museo o llamando al Tel: 928895489 
(ext. 3). 
Plazas limitadas: 25 por turno.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

҈   Domingo 18 de mayo de 10.00 a 14.00 h. 

Entrada gratuita a las tres exposiciones del CAAM:
● Ray Smith ‘Tras una muerte exquisita’  
   CAAM-Los Balcones.
● Alexis Esquivel ‘Memorial Garden’ 
   CAAM-Los Balcones.
● Richard Mosse ‘The Devil You Know’   
   (El diablo que conoces). CAAM-San Antonio Abad.

C/ Los Balcones, 9, 11
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 311 800
www.caam.net
info@caam.net  
  

TALLERES DE ARTE EN EL CAAM   
CON ESCOLARES

҈   Viernes 16 de mayo de 10.00 a 12.30 h. 

Talleres de arte en los que participarán escolares de 
distintos centros educativos de la isla, que se desarro-
llarán en el propio centro de arte de la calle Los 
Balcones, en Vegueta. 

15



TALLERES DE ARTE EN LOS MERCADOS   
DE LA CIUDAD

҈   Viernes 16 de mayo de 11.00 a 12.30 h.

● Mercado de Altavista
● Mercado Central
● Mercado de  Vegueta
● Mercado del Puerto de La Luz

El CAAM volverá a sacar el museo a la calle oKupando 
espacios públicos e interactuando con la ciudadanía. 
En esta ocasión, el foco de referencia serán los mer-
cados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
espacios públicos de transacción comercial pero tam-
bién de transición, de comunicación y de encuentro, 
características que les equiparan, en cierto modo, con 
los museos. 

Así, el CAAM oKupará esos espacios –en concreto los 
mercados de Altavista, Central, Vegueta y Puerto de 
La Luz- dotándolos de contenido artístico para invitar 
al disfrute y a la reflexión sobre el arte y su percepción 
fuera del ámbito del propio museo, por parte de los 
usuarios del mercado, que por un momento, tendrán 
también el rol de “consumidores” de arte.
 
Se organizarán una serie de talleres con escolares de 
Educación Primaria de centros educativos cercanos a 
los mercados de la ciudad, en los que se reinterpretarán 

obras de 10 artistas de  la Colección CAAM. El resultado 
de estos talleres se expondrá en los mercados, a partir 
del día 16 de mayo, generando así una secuencia que 
irá desde la reinterpretación de las obras del CAAM en 
los colegios, pasando por su singular exposición en los 
mercados y concretándose en la observación de las 
mismas por parte de los usuarios de los mercados. Más 
de 5.000 escolares de distintos centros educativos de la 
Isla serán los que participen en estas actividades.
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centRo atlántIco 
de aRte ModeRno

C/ Los Balcones, 9, 11
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 311 800
www.caam.net
info@caam.net  
  

MUseo Y PaRqUe aRqUeolóGIco 
cUeva PIntada
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35460 Gáldar. Gran Canaria 
Tel: 928 895 489
cuevapintada@grancanaria.com
www.cuevapintada.com  
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