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1. CONSIDERACIONES GENERALES.
CASA-MUSEO LEÓN Y CASTILLO
Enclavada en la zona fundacional de Telde, Conjunto Histórico-Artístico de
San Juan y San Francisco, está formada por dos antiguos edificios de trazas
mudéjares, prototipos de la llamada Arquitectura Popular Canaria. Excepto por las
labores de cantería, algunas de clara filiación goticísta, estos inmuebles se
desarrollan como tantos otros de la Isla sin grandes alardes de soluciones
estructurales. Dos patios centrales flanqueados por sendos corredores en planta
alta, sostenidos sobre pilastras de tea, dan paso a diferentes salas numeradas
según el código museográfico desde la 101 a la 105 y desde la 201 a la 204,
completándose el resto de los edificios con salas dedicadas al trabajo de los
investigadores, archivo, depósito, despachos de administración y dirección,
biblioteca y un salón de actos con capacidad para unas setenta u ochenta personas.
En la casa familiar de los León y Castillo se conservan sus más diversos
objetos personales, así como una colección pictórica que abarca los siglos del XVI
al XX y otra documental-bibliográfica con interesantes ejemplares y ediciones únicas
en su género. En ella se ha desarrollado un Centro de Estudios de Historia
Contemporánea.

1.1. HISTORIA
La Casa-Museo León y Castillo, centro cultural y museístico y situada en el
conjunto histórico-artístico de San Juan y San Francisco de la ciudad de Telde, fue
creada en 1954 por el Cabildo Insular de Gran Canaria, como homenaje a Fernando
de León y Castillo, I Marqués del Muni, y a su hermano Juan, ingeniero del proyecto
del Puerto de La Luz.
Ocupa el Museo la casa natal de Fernando de León y Castillo, así como el
edificio colindante, lugar donde naciera y viviera el poeta y dramaturgo teldense
Montiano Placeres Torón.
Los edificios que sirven de sede a esta institución se desarrollan a partir de
patios centrales, en donde galerías abalconadas sirven de distribuidores y
conectores de las diferentes dependencias. Una cocina, bello ejemplo del siglo XIX,
arcos de cantería gris basáltica y una fachada con algunos ejemplos del arte gótico
insular, hacen de esta Casa-Museo, una de las construcciones más destacadas del
Conjunto Histórico-Artístico de la zona fundacional de la ciudad de Telde.

1.2 FONDOS
Cuenta con ocho salas de exposiciones permanentes en las que se muestra
una importante colección pictórica formada por lienzos de Raimundo Madrazo,
Mariano Cusachs y Cusachs, Nicolás Massieu y Falcón, A. Caula, Juan de Miranda,
Francisco Domínguez Marqués, Ángel Mª. Cortellini y Hernández, Eliseo Meifrén,
Julio Moisés, Tomás Gómez Bosch, José Arencibia Gil, y otros. Así mismo, una
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treintena de grabados con técnica de aguafuerte, de Ricardo Baroja y Carlos de
Haes.
La fotografía histórica está representada en escenas del Puerto de La Luz, La
Bahía de las Isletas y el desarrollo urbano de Las Palmas de Gran Canaria y Telde
en los siglos XIX y XX. Además de instantáneas de la vida cotidiana de la familia real
española en tiempos de Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII.
En escultura se muestran varios ejemplos de Mariano Benlliure tales como
bustos de Sus Majestades los Reyes de España D. Alfonso XII y Dñª. Victoria
Eugenia, y también el boceto original en escayola del magno monumento a
Fernando de León y Castillo en el parque Doramas de la capital grancanaria.
Las artes suntuarias y decorativas se presentan a través de varios objetos de
porcelana de Limoges y Sévres, laca, nácar, marfil y otros materiales nobles que
sirven de base para cajas, juegos, pequeñas estatuillas de clara filiación modernista,
condecoraciones, etc.
La armería de este museo contiene valiosas piezas de machetes, sables,
espadas, armas de fuego y similares de lugares tan distantes como la isla de Guam,
Filipinas, Cuba, Puerto Rico, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Italia, Flandes. Todos
ellos notables ejemplos de los siglos XVIII, XIX y XX.

1.3 LEGADOS
o Juan de León y Castillo, planos y otros documentos afines.
o Fernando de León y Castillo, epistolario, documentos diplomáticos.
o Familia de los Sres. Marqueses del Muni, epistolario general, epistolario con la
Familia Real Española, otros documentos.
o Julián Torón Navarro, epistolario, borradores de su obra en verso y prosa.
o José Arencibia Gil, documentos, manuscritos, dibujos y obra pictórica.
o Familia Calzada Fiol, epistolario.
o Montiano Placeres Torón, epistolario, biblioteca, borradores en verso y prosa.
o Alejandro Dávila León, documentos varios del Colegio Labor.
o Francisco Rodríguez Batllori, epistolario.
o Presentación Suárez de la Vega, colección de fotografías, postales, tarjetas y
cartas autógrafas.
o Manuel Rivero Sánchez, epistolario de la Guerra Civil española (1936-1939).
o Casa Ruiz de Vergara, documentos contables y otros (siglos XVIII y XIX)

1.4 FONDOS ARTÍSTICOS Y MUSEOGRÁFICOS
o
o
o
o

Colección Documental de los siglos XVIII al XX
Colección Cartográfica (Europa, Canarias, África, Caribe y Filipinas)
Colección Fotográfica
Colección de Grabados y Aguafuertes
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o Colección Bibliográfica (libros antiguos, raros y curiosos, siglos XVII-XX)
o Colección de Porcelana y Cristal (vajilla y cristalería de principios del siglo XX)
o Colección de Armas (espadas, dagas, machetes, escopetas, trabucos y
pístolones)
o Colección de Medallas Conmemorativas
o Colección de Condecoraciones
o Colección de Relojes (relojes de bolsillo y de sobremesas)
o Colección de Cámaras Fotográficas
o Colección de Instrumentos Musicales (S. XIX y XX)
o Colección de Textiles (siglo XIX)
o Colección de Bastones (siglo XIX y XX)
o Colección de Esculturas (siglo XIX y XX)
o Colección de Pintura (siglo XVI al XX)
o Colección de Eboraria (piezas en marfil de los siglos XIX y XX)
o Colección de Óptica (siglos XIX y XX)
o Colección de Cordobanes (diferentes modelos de carteras de los siglos XIX y
XX)
o Colección de Pitilleras y Pureras (siglos XIX y XX)
o Colección de Objetos suntuarios (siglos XIX y XX)
o Colección de Alfarería Popular Canarias (alto valor etnográfico

2. ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ANUALES
Dentro de este epígrafe incluiremos las actividades que se ofertan y realizan
deforma continua durante todos los días del año.

RECORRIDOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS.
Estos recorridos se realizan por la Zona Fundacional de Telde (Barrios de San
Juan y San Francisco) y están organizados por el Cabildo de Gran Canaria,
Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos con la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo propone visitas guiadas por las Salas del Museo y Recorridos
Históricos por la zona fundacional de la ciudad de Telde, conjunto histórico-artístico
de San Juan y San Francisco. En ella podrá contemplar claros ejemplos de la
arquitectura realizada en Canarias en los últimos cinco siglos, desde las formas
mudéjares de nuestras primeras construcciones hasta el Modernismo y
Racionalismo del siglo XX.
Objetivos: Uno de los pilares básicos para el pleno conocimiento de nuestro
entorno es aquél que nos acerca al Patrimonio Cultural. Dentro de éste, la ciudad,
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como documento histórico, es el complemento ideal para entender la evolución
histórica de la misma y de las sociedades pasadas que participaron en su desarrollo.
En este contexto se sitúan los tres objetivos principales de un Recorrido HistóricoArtístico: A) El estudio de la evolución histórico-espacial de la localidad. B) La
comprensión de su evolución arquitectónica. C) Conocer los factores económicos,
sociales y culturales que condicionaron dicha evolución.
Se intenta potenciar la asimilación práctica de los conocimientos teóricos de la
Historia y su análisis, interpretación y estímulo del espíritu crítico, fomentando la
sensibilidad hacia la obligación cívica de conservar nuestro patrimonio.
Actividad adaptada a todo tipo de público
RUTAS LITERARIAS:
Dichos recorridos se realizan por la Zona Fundacional de Telde (Barrios de
San Juan y San Francisco) y están organizados por el Cabildo de Gran Canaria,
Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos con la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo propone visitas guiadas por las Salas del Museo y las casas de los
poetas Saulo y Julián Torón, Montiano Placeres, Eusebio Navarro, Fernando
González, Hilda Zudán, Luís Báez Mayor y Patricio Pérez Moreno. A través de
textos, que van desde Leonardo Torriani (siglo XVI) a Luís León Barreto (siglo XXI),
se describe la ciudad y sus gentes.
Objetivos: Acercar la ciudad al visitante, a través de la visualización de sus
lugares más emblemáticos. Posibilitar el conocimiento del medio urbano, a través de
la Literatura, con la lectura e interpretación de textos escogidos para tal fin.
Descubrir autores locales, regionales y nacionales que han tenido en común la
Ciudad de Telde, como referente en su vida y obra. Incentivar a los amantes de la
Literatura a crear foros de opinión, encuentros, tertulias, etc. que permitan los
debates en torno a la escritura y sus formas.
Actividad adaptada a todo tipo de público
RUTAS HISTÓRICAS-LITERARIAS NOCTURNAS:
Dichos recorridos se realizan por la Zona Fundacional de Telde (Barrios de
San Juan y San Francisco) y están organizados por el Cabildo de Gran Canaria,
Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos con la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de Telde.
El DEAC de la Casa-Museo León y Castillo propone visitas guiadas por el
Conjunto Histórico -Artístico de San Juan y San Francisco de la ciudad de Telde. A
través de la historia y la literatura explicaremos el desarrollo urbano y la estética de
esta bella ciudad grancanaria.
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Objetivos: La Escuela Lírica de Telde formada en los últimos años del siglo
XIX y primeros del XX, estuvo compuesta por múltiples poetas y dramaturgos a los
que se les sumaron pintores, escultores, actores y actrices de teatro, músicos y un
sin fin de intelectuales, entre los que cabe destacar el Cronista Oficial de Gran
Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria, el teldense Carlos E. Navarro Ruiz. Esta
opción nocturna que se realiza preferentemente los meses de verano ha sido muy
bien acogida por los usuarios de la Casa-Museo, toda vez que permite ampliar el
horario de actividades en varias horas y tener una visión más lírica, si cabe, de la
ciudad de Telde.
Actividad adaptada a todo tipo de público

RECORRIDO ANTROPOLÓGICO, HISTÓRICO ARTÍSTICOS Y LITERARIO
POR EL CEMENTERIO DE SAN JUAN
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde. El DEAC (Departamento de Educación y Acción
Cultural) de la Casa-Museo León y Castillo ofrece la posibilidad de realizar
Recorridos Antropológicos, Histórico-Artísticos y Literarios por el Cementerio de San
Juan Bautista de Telde, fundado en la década de los treinta del siglo XIX.
De lunes a viernes y siempre a la misma hora: 10’00 Am y a las 17’00 Pm. y
desde la entrada principal del campo santo partirán los grupos, formados por no
menos de diez personas y un límite máximo de treinta.
Dicha actividad es gratuita y está abierta a todas las personas a partir de los
10 años.
Especialmente concebido para alumnos de enseñanzas regladas, ha sido
altamente valorados por otros colectivos, tales como asociaciones de vecinos,
grupos de amigos, asociaciones juveniles o de la tercera edad, grupo de inserción
social, etc
CHARLAS Y COLOQUIOS:
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo propone una serie de conferencias impartidas por expertos que se
desplazarán a sedes de colectivos vecinales, asociaciones, centros escolares, etc.
Títulos:
o Telde. Prehistoria e Historia de una ciudad y municipio.
o Vida y obra del Ingeniero Juan de León y Castillo.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Benito Pérez Galdós y Fernando de León y Castillo, crónica de una amistad
Biografía apresurada de Fernando de León y Castillo.
Isabel II, Galdós y Fernando de León y Castillo: Trío de ases.
El Puerto de La Luz, motor económico de la Isla de Gran Canaria.
Fernando fe León y Castillo y la política exterior española durante la
Restauración.
La Heredad de Aguas de la Vega Mayor de Telde.
La Escuela Lírica de Telde
Fernando de León y Castillo, un canario universal
Los hermanos Juan y Fernando de León y Castillo, dos biografías en busca
de la modernidad

o El Ingeniero Juan de León y Castillo, una mente privilegiada al servicio del
país
o Grancanaria antes y después de los León y Castillo
o El Marques del Muni, un hombre de Estado
o La Política Exterior Española tras la caída del Imperio Español en las Antillas
y el Pacífico.
o España ante el Reto Africano: El Tratado de Algeciras 1906
o La sociedad canaria a lo largo del S. XIX ¿Consolidación de un sistema
económico propio
o La presencia extranjera en Canarias, El caso Inglés
o El Telde que vio nacer a Fernando de León y Castillo. Urbanismo, sociedad,
economía y cultura En el 2º Tercio del S. XIX
o La Restauración Borbónica, la inestabilidad de un régimen con vocación de
estabilidad.
o Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII ¿Monarquías Parlamentarias?
o El Patrimonio Histórico-Artístico de la ciudad de Telde.
o La escritora Carmen Laforet: Claves para la construcción de su biografía.
o La Restauración Borbónica, ¿Una oportunidad perdida?
o Historia de la Real Sociedad Económica de amigos del país de Gran Canaria
(1776-2012)
o Historia del Cabildo Insular de Gran Canaria: pasado, presente y futuro.
o Bravo Murillo, un extremeño que entendió el hecho insular.
Actividad adaptada a todo tipo de público

VISITAS GUIADAS AL ENTORNO NATAL DE FERNANDO DE LEÓN Y
CASTILLO:
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
La Casa natal de Fernando de León y Castillo es uno de los dos edificios que
componen la actual Casa-Museo, y se encuentra situada en el número 43 de la
antigua calle Real de la Ciudad de Telde. El guía explicará con detenimiento la
biografía del político y diplomático, haciendo hincapié en sus años de estancia en
Telde, con visitas a aquellos lugares en los que hay constancia de su deambular.
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Actividad adaptada a todo tipo de público
VISITAS A UN MUSEO IMAGINARIO. ESCULTURAS EN LA CALLE.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
Contenido: El DEAC de la Casa-Museo León y Castillo propone visitas
guiadas sobre las esculturas más sobresalientes del entorno urbano de la ciudad de
Telde
Actividad adaptada a todo tipo de público
TALLER: MALETA DIDÁCTICA: DOS SIGLOS DOS CIUDADES
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
Experiencia pedagógica elaborada desde el DEAC (Departamento de
Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo León y Castillo, dirigida por la Dra.
Dª. Carmen Gloria Rodríguez Santana, sobre la evolución histórica de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, y su incidencia en el resto del Archipiélago.
Especialmente elaborada para el trabajo en equipo de alumnos de
Bachillerato.
VISITAS A UN MUSEO DIFERENTE.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo propone visitas guiadas por expertos en historia del arte por la Casa
natal de Fernando de León y Castillo explicando la tradición museográfica española
Actividad adaptada a todo tipo de público
EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA “EN TORNO A UN CUADRO”. VISTA DEL
PUERTO DE LA LUZ Y LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
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El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
de León y Castillo presenta mensualmente una obra pictórica de su colección:
Enero: “Vista del Puerto de la Luz y la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria”. Óleo sobre lienzo obra de ELISEO MEIFRÉN (BARCELONA
1859-1940).
Febrero: “Joven haciendo pompas de jabón”. Óleo sobre lienzo, del que es
autor
NICOLÁS MASSIEU Y FALCÓN (1853-1933).
Marzo: “Los Viejos”. Óleo sobre lienzo, de estilo naturalista, fechado en 1956 obra
del pintor teldense JOSÉ ARENCIBIA GIL.
Abril:
“Retrato de Fernando de León y Castillo”. Óleo sobre lienzo, obra de
RAIMUNDO MADRAZO Y GARRETA (Roma 1841 Versalles 1920).
Mayo: “La Justicia”. Óleo sobre lienzo, del que es autor NICOLÁS
MASSIEU
Y FALCÓN (1853-1933).
Junio: “Carga del Ejército Español en la guerra de Cuba”. Óleo sobre lienzo del
que es autor JOSÉ CUSACHS Y CUSACHS 1851-1908
Julio- Agosto- Septiembre: “Vista del Puerto de la Luz y la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria”. Óleo sobre lienzo obra de ELISEO MEIFRÉN
(Barcelona 1859-1940)
Octubre: “La Justicia”. Óleo sobre lienzo, del que es autor NICOLÁS
MASSIEU Y FALCÓN (1853-1933).
Noviembre: “Retrato de Fernando de León y Castillo”. Óleo sobre lienzo
del
que es autor RAIMUNDO MADRAZO Y GARRETA (Roma 1841 –
Versalles
1920).
Diciembre: “Carga del Ejército Español en la guerra de Cuba”. Óleo sobre
lienzo del que es autor JOSÉ CUSACHS Y CUSACHS 1851-1908
Objetivos: Mostrar de una forma diferente, y con la máxima información
posible, un cuadro de los fondos de esta Institución Museística, haciendo hincapié
en sus contenidos técnicos e iconográficos, enmarcándolos en su contexto histórico
Actividad adaptada a todo tipo de público
A MEDIA VOZ: ENCUENTRO INTIMISTA CON LA VIDA Y OBRA DE LOS
POETAS PERTENECIENTES A LA ESCUELA LÍRICA DE TELDE”
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
El DEAC de la Casa-Museo León y Castillo propone un análisis
pormenorizado de las biografías y producciones literarias de todos los miembros de
la Escuela Lírica de Telde entre los que se encuentran: Montiano Placeres Torón,
Julián Torón, Saulo Torón, Fernando González, Patricio Pérez Moreno, Eusebio
Navarro, Luís Báez Mayor, Hilda Zudán e Ignacia de Lara.
y
los
de

Objetivos: Aprovechando el marco de la actual Casa-Museo León y Castillo,
concretamente el patio que perteneciera al también poeta Montiano Placeres
Torón, se ofrece la posibilidad de vivir la poesía en el lugar en que se reunían
miembros de la escuela lírica de Telde realizando un análisis pormenorizado
sus biografías y producciones literarias.
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Actividad adaptada a todo tipo de público
CLUB DE LECTURA “LOS PLACERES DE MONTIANO”
Actividad organizada conjuntamente por el profesor Francisco A. Torres
Gutiérrez y por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia, Cultura y
Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de Telde.
El D.E.A.C. (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo, propone junto al Profesor Francisco Torres la realización del Club de
Lectura "Los Placeres de Montiano" abierto a cuantas personas estén interesadas en
la lectura y en el aprendizaje de las técnicas creativas de la escritura.
Dicho curso se realizará los viernes en horario de 18’30 a 20’00 horas durante
todo el año en las siguientes fechas:
Enero: 11 y 25

Mayo: 3, 17 y 31

Septiembre 6 y 20

Febrero: 8 y 22

Junio: 14 y 28

Octubre 4,18 y 25

Marzo: 8 y 22

Julio: 12 y 26

Noviembre 8, 22, y 29

Abril: 5 y 29

Agosto: 9 y 23

Diciembre 13 y 27

Actividad adaptada a todo tipo de público.

ACTIVIDADES POR MESES.
ENERO.
EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO DEL PREMIO NÓBEL
DE MEDICINA RAMÓN Y CAJAL REALIZADO POR VICTORIO MACHO,
PERTENECIENTE A LO FONDOS DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 2 al 31 de enero.
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Actividad adaptada a todo tipo de público.

FEBRERO.
EXPOSICIÓN DE TARJETAS POSTALES “EL PUERTO DE LA LUZ EN LA
NAVEGACIÓN TRASATLÁNTICA”
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo presenta para esta exposición una escogida muestra de tarjetas
postales de los siglo XIX y XX, que reflejan la actividad portuaria del
Puerto de
Gran Canaria y en general de los grandes buques que por él han pasado, se intenta
valorar la ingente obra de los grancanarios por conseguir un puerto referencial en el
Atlántico medio-norte.
Permanecerá abierta del 4 al 28 de febrero en horario de 9’00 a 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público.

MESA REDONDA: EL TRÁFICO NAVAL EN GRAN CANARIA.
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Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
El DEAC (Departamento de Educación y Acción cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo presenta una mesa redonda bajo el titulo “El tráfico naval en Gran
Canaria”. Dicha mesa redonda cuenta con la participación de D. Julio César
González Padrón, marino mercante y escritor, D Juan Francisco Fonte, periodista y
Cronista de los puertos de La Luz y de Las Palmas y D. Rafael Sánchez Valerón,
profesor y Cronista Oficial de la Villa de El Ingenio. Los asistentes tendrán una visión
renovada del pasado, presente y futuro del tráfico marítimo en el contexto de las
aguas canarias.
Día 4 de febrero, lunes a las 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público.

EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO DE JUAN CARLOS I.
REY DE ESPAÑA. OBRA DE H. REED AMNSTRONG.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 1 al 28 de febrero.
Actividad adaptada a todo tipo de público.
CHARLA-COLOQUIO “DE LA GUERRA A LA PAZ EL BARCO NTRA. SRA.
DE LA LUZ” por Fernando Ojeda Pérez.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Dicha actividad se enmarca dentro de la exposición de tarjetas postales “El
Puerto de la Luz en la navegación trasatlántica”. La historia del barco Nuestra
Señora de La Luz, centra la charla coloquio que imparte el ingeniero industrial
Fernando Ojeda Pérez. Un buque de fabricación norteamericana cargado de
vicisitudes, pues de “fragata antisubmarina” y activa participación en la Batalla del
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Atlántico, donde cosechó numerosos éxitos durante la II Guerra Mundial a costa de
los letales submarinos alemanes U-Boot, se transformó en 1949 en una auténtica
central eléctrica flotante, con servicio en Tenerife y Lanzarote.
Día 14 de febrero, jueves a las 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público.

BICENTENARIO DE JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO (1731-1813).
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto al Excmo.
Ayuntamiento de Telde.
Con motivo del Bicentenario de José de Viera y Clavijo se han confeccionado
los siguientes actos:
o 20’00 horas: Conferencia. “La Estancia Teldense de D. José de
Viera y Clavijo. Arcediano de Fuerteventura” por Julio Sánchez,
Historiador de la Diócesis de Canarias. Tendrá lugar en la Basílica
Menor de San Juan Bautista y será presentada por el Director de la
Casa-Museo León y Castillo, Antonio Mª. González Padrón.
o 20’45 horas: Inauguración de una Placa Conmemorativa a José de
Viera y Clavijo, en la cual se deja constancia de los ocho meses que
vivió en Telde , trabajando en su Archivo Histórico Parroquial, así como
de haber dictado en esta ciudad su testamento.
Día 28 de febrero, jueves.
Actividad adaptada a todo tipo de público.
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Julio Sánchez

MARZO.
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Actividad rganizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración de la Casa-Museo León Castillo perteneciente al Cabildo de Gran
Canaria. Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo, junto con el departamento de derechos de la mujer del M.I.
Ayuntamiento de Telde presenta el siguiente programa de actos:
o 19’00 horas.
Conferencia: "Rompiendo moldes: las primeras universitarias teldenses".
A cargo de Antonio Mª. González Padrón, Director de la Casa-Museo
León
y Castillo.
o 20’00 horas.
Inauguración oficial de una placa en la casa en que vivió la primera
doctora farmacéutica de Canarias: Dñª. Adela Báez Mayor.
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Día 8 de marzo, viernes a partir de las 18’30 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público.

DIA INTERNACIONAL DE LA POESÍA: LOS POETAS DEL AYER, HOY Y
SIEMPRE
Actividad organizada M.I. Ayuntamiento de Telde, Concejalía de Igualdad de
Oportunidades y derechos de la mujer con la colaboración de la Casa-Museo León y
Castillo perteneciente al Servicio de Museos de la Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, del Cabildo de Gran Canaria.
Acompañados por los miembros del Club de Lectura “Los placeres de
Montiano” se procederá a la lectura del Manifiesto de la Poesía.
Ruta Lírica a través del Barrio de San Francisco. Con lectura de poemas de
Montiano Pláceres Torón, Pedro García Cabrera, Domingo Rivero González, Julián
Torón Navarro, Saulo Torón, Ignacia de Lara, Alonso Quesada, Pedro Perdomo
Acebedo, Domingo J. Manrique, Diego Navarro, Simón Acosta Padilla, Antonio
Zerolo Herrera, Juan Bautista Poggio, Domingo López Torres, Guillermo Pérez
Álvarez, José María Millares Sal, Pino Ojeda y Luís Natera Mayor.
Día 22 de marzo, viernes a partir de las 19,00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público.
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ABRIL.
EXPOSICIÓN “GRAN CANARIA DESCONOCIDA. LAS COLECCIONES
FOTOGRÁFICAS DE LA CASA DE COLÓN”. Muestra itinerante
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Cultura,
Patrimonio Histórico y Museos, Casa-Museo León y Castillo con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
Los fondos fotográficos de la Casa de Colón nos abren una puerta al pasado
que nos lleva a descubrir una GRAN CANARIA DESCONOCIDA e inédita; una Gran
Canaria que nunca habíamos visto, pues su imagen lleva 120 años conservada en
placas de vidrio negativas al colodión, que en muchas ocasiones no fueron
positivadas para ser visualizadas. Una Gran Canaria de retratos y paisajes
conservados en sales de plata sobre albúmina.
Del 1 al 30 de abril.
Actividad adaptada a todo tipo de público
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179 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE JUAN DE LEÓN Y CASTILLO.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración
Con motivo de la celebración el día 2 de abril del 179 aniversario del
nacimiento de Juan de León y Castillo de Juan de León y Castillo, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos hemos organizado los siguientes actos:
o 10'00 horas: Conferencia: La vida y obra de un grancanario singular: Juan de
León y Castillo.
o 11'00 horas: Ofrenda floral de escolares, autoridades y público en general en
el monumento a D. Juan de León y Castillo que se encuentra en los jardines
de la Calle Ciega, en el distrito de San Juan de Telde.
Día 2 de abril, martes.
19

Actividad adaptada a todo tipo de público

HOMENAJE A MONTIANO PLACERES TORÓN (1885-1938) EN EL 75
ANIVERSARIO DE SU MUERTE.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde
Organizado por la Casa-Museo León y Castillo, y la Asociación Cultural y
Folklórica Arnao se propone realizar en el Patio central de esta institución una
recreación musical en los poemas del poeta y dramaturgo teldense Montiano
Pláceres Torón, siguiendo el trabajo de investigación y creación de la profesora
María del Pino Monzón Padrón.
Día 5 de abril, viernes a las 20’30 horas..
Actividad adaptada a todo tipo de público
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CONFERENCIA: EL AEROPUERTO DE GANDO-GRAN CANARIA EN LA
EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DE LA CIUDAD DE TELDE.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
La creación del Aeropuerto de Gando y su posterior desarrollo trajo consigo
evidentes cambios en el trazado de calles y plazas de la ciudad de Telde. Al carecer
la Isla de otra vía para acceder al Sur, la antigua carretera de Las Palmas de Gran
Canaria, Telde e Ingenio, se convierte en el único acceso al aeródromo.
Conferenciante: Antonio Mª. González Padrón.
Día 4 de abril, jueves a las 20’00 horas..
Actividad adaptada a todo tipo de público
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DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EXPOSICIÓN FACSÍMILES DE LA
CASA-MUSEO LEÓN Y CASTILLO.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración de la empresa editorial Disliber Santa María Ediciones especiales y de
arte; y el M.I. Ayuntamiento de Telde
La Casa-Museo León y Castillo posee una magnífica Biblioteca en la que
ocupan un lugar destacado los libros antiguos, raros y curiosos. También se
conservan curiosos facsímiles bibliográficos de temas diversos. Rara vez se
muestran por lo delicada que es su conservación. Ahora tenemos la oportunidad de
observarlos y deleitar nuestra vista con obras de arte de gran valor histórico.
Del 23 de abril al 12 de mayo.
Actividad adaptada a todo tipo de público
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MAYO.
EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO DE JUAN CARLOS I.
REY DE ESPAÑA. OBRA DE H. REED AMNSTRONG.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 2 al 31 de mayo
Actividad adaptada a todo tipo de público.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO. “LA SANGRE DE TAMARANT”.
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Autor: J. M. Álamo
Editor: Éride Ediciones, Madrid
Actividad Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos.
La Casa-Museo León y Castillo presenta la novela de J. M. Álamo “La sangre
de Tamarant” novela ambientada a finales del S. XV durante la conquista castellana
de la “Gran Canaria”. Novela con tintes de epopeya y leyenda surge con sus
protagonistas principales, embaucados en aventuras dispares.
Día 2 de mayo. 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: “MUSEOS (MEMORIA +
CREATIVIDAD = PROGRESO SOCIAL)”.
o De 8’00 horas a 24’00 horas.
Jornadas de Puertas Abiertas. El público visitante contará en todo momento
con un guía que le explicará las diferentes colecciones expuestas en nuestras
Salas, así como los diferentes servicios prestados por esta institución
museística.
Los grupos se formarán cada hora en punto. (8’00 h, 9’00 h, etc.)
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No es necesaria la concertación de visita.
o 19’30 horas
Lectura del Manifiesto Día Internacional de los Museos por Dñª.
Aurea Vega Pérez, Presidenta de la Gestora para la creación de la
Asociación de Amigos de la Casa-Museo León y Castillo.
o 19'45 horas:
Representación del “Romance de la Luna Luna”, de Federico García
Lorca por los miembros del Club de Lectura "Los placeres de Montiano"
dirigidos por el profesor D. Francisco Torres.
o 20’15 horas:
Concierto de la Asociación Cultural y Folklórica Arnao, dirigido por la
profesora Dñª. Pino Monzón Padrón
Día 18 de mayo.
Actividad adaptada a todo tipo de público

25

JUNIO.
VISITAS GUIADAS AL ARCHIVO DE LA CASA-MUSEO LEÓN Y
CASTILLO.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo propone visitas guiadas a su archivo.
El 9 de junio de 1948, bajo los auspicios de la UNESCO se crea el Consejo
Internacional de Archivos, una organización no gubernamental dedicada a la
protección y difusión de los Archivos en todo el mundo y que reune a las
instituciones archivísticas y a los profesionales que trabajan en ella de todos los
paises. Con la celebración del Día Internacional de los Archivos se pretende
posibilitar que los ciudadanos conozcan la importancia de los mismos, así como los
trabajos que en ellos se realizan, siendo fuentes inagotables para la investigación
histórica y la difusión cultural.
por expertos en historia del arte por la Casa natal de Fernando de León y Castillo
explicando la tradición museográfica española
Actividad adaptada a todo tipo de público
TALLER DIDÁCTICO. “Beber de las fuentes”.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos.
Utilizando nuestra Maleta Didáctica “Dos siglos, dos ciudades”, los alumnos a
partir de 1º de la Eso y hasta 2º de Bachillerato, podrán aprender la evolución
urbana de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las diferentes
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fuentes documentales, apreciando así el valor de los Archivos para la construcción
de la historia.
Todo el mes.
Actividad para alumnos de 1º de Eso hasta 2º de Bachillerato.
EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS “PIEDRA AL DESNUDO” DE MANOLO
MARRERO.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Una veintena de esculturas realizadas todas ellas en difertnes piedras de
GranCanaria, nos presentan manos, torzos, espaldas, en diferentes posiciones
buscando la belleza a través de las más diversas formas y composiciones.
Del 6 de junio al 6 de julio.
Actividad adaptada a todo tipo de público
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EXPOSICIÓN DOCUMENTAL “EXCAVANDO PAPELES”
Actividad rganizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
La Casa-Museo León y Castillo posee en la actualidad un Archivo compuesto
por algo más de seis mil documentos, la mayor parte de ellos forman el epistolario
de Fernando de León y Castillo, pero también se conservan otros legados: Juan de
León y Castillo, Rodríguez Batllori, Dávila León, Montiano Pláceres, Julián Torón,
Suárez de la Vega, Casa Ruíz de Vergara, Carlos Pérez Martín, Luís Doreste Silva,
José Arencibia Gil, Pedro Almeida, etc.
De todos ellos hemos seleccionado aquellos documentos que pueden ser
más interesantes para el público.
Del 8 al 30 de junio.
Actividad adaptada a todo tipo de público
CURSO DE ARCHIVÍSTICA “LOS ARCHIVOS Y LAS CASAS-MUSEOS”
Actividad rganizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Con motivo de celebrarse el 9 de junio el Día Internacional de los Archivos, la
Casa-Museo León y Castillo, Centro de Estudios de Historia Contemporánea,
organiza un curso de cuatro días de duración, en el que se revisarán los Archivos de
las Casas-Museos grancanarias, con la aportación de la Casa-Museo de Galdós,
Casa-Museo Tomás Morales, Museo Casa Colón y el Archivo Histórico Nacional.
Con la celebración del Día Internacional de los Archivos se pretende
posibilitar que los ciudadanos puedan conocer la importante labor que estas
instituciones realizan para la conservación y difusión del rico patrimonio documental
que atesoran, así como resaltar su importancia como fuentes de investigación
histórica y centro de difusión cultural.
Del 11 al 14 de junio.
Actividad adaptada a todo tipo de público
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO. “HIDROLOGÍA Y RECURSOS HIDRÍCOS EN LAS
ISLAS Y TERRENOS VOLCÁNICOS”.
Coordinador: Juan Carlos Santamarta Cerezal
Autores: Varios
Editor: Colegio de Ingeniero de Montes.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos.
La Casa-Museo León y Castillo presenta un libro en el que se ha intentado
que estuvieran reflejadas todas las disciplinas posibles relacionadas con el agua,
partiendo, desde la historia desde los primeros pobladores de las islas, hasta
la actualidad, pasando por los sistemas tradicionales de aprovechamiento, hasta las
nuevas tecnologías y tratamientos relacionados con el agua y su gestión. La obra se
divide en 23 capítulos, comenzando con la relación con el agua de los pobladores
prehispánicos en las islas, seguidamente se analiza la evolución histórica de los
recursos hídricos y su aprovechamiento a lo largo de la historia de las islas hasta los
tiempos actuales. Ya, en los capítulos más técnicos e ingenié riles del libro se
analiza inicialmente la geología y el vulcanismo singular de las islas volcánicas en
general y en Canarias en particular seguido de los aspectos fundamentales de la
hidrogeología particularizando, para los terrenos volcánicos y sus métodos de
estudio
19’30 horas.
Día 17 de junio.
Actividad adaptada a todo tipo de público
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RECORRIDO LITERARIO INSTITUCIONAL EN HONOR A LOS POETAS DE
LA ESCUELA LÍRICA DE TELDE.
Actividad rganizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
La Casa-Museo León y Castillo, Centro de Estudios de Historia
Contemporánea y el M.I. Ayuntamiento de Telde, con motivo de las Fiestas
Patronales de San Juan, organiza un recorrido literario institucional por las calles de
la zona fundacional de la ciudad de Telde (C/León y Castillo, C/Juan Carlos I y la
Alameda de San Juan) recordando a Julián y Saulo Torón Navarro, Montiano
Pláceres Torón, Hilda Zudán, Patricio Pérez Moreno, Luís Báez Mayor y Fernando
González Rodríguez.
Día 20 de junio.
Actividad adaptada a todo tipo de público

JULIO.
EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO DE VENTERO O
SENADOR ROMANO. OBRA DE VICTORIO MACHO. BRONCE SOBRE PEANA
DE MÁRMOL.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
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El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 1 al 31 de julio.
Actividad adaptada a todo tipo de público.

TALLERES DE VERANO
1. TALLER DE CUENTOS Y MOTIVACIÓN A LA LECTURA.
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Pensando en los más pequeños y jóvenes, la Casa-Museo León y Castillo
propone junto al profesor Francisco Torres, un taller de cuentos y motivación a la
lectura para los meses de julio y agosto. Se trata de una actividad, de dos horas de
duración durante dos días a la semana (Lunes y miércoles de 10’00 a 12’00
horas)
Meses de julio y agosto. Inscripción del 1 al 5 de julio.
años.

Actividad destinada para niños edades comprendidas entre los 7 y los 14

2. TALLER TEORICO-PRACTICO DE AJEDREZ.
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Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Pensando en los más pequeños y jóvenes, el Servicio de Extensión Cultural
(SEC) de la Casa-Museo León y Castillo propone, un año más, diferentes
actividades que realizaremos a lo largo de los meses de verano. Esta actividad tiene
como objetivo, no sólo instruir al visitante en el juego del ajedrez, sino a su vez
adquirir diferente habilidades plásticas y artísticas para la confección de las
diferentes piezas que conforman dicho juego.
Meses de julio, agosto y septiembre
Actividad destinada para niños que cursen estudios de segundo ciclo de
primaria. Grupo mínimo de 10 personas.
3. TALLER EN BUSCA DEL TESORO DE ORIENTE
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
Pensando en los más pequeños y jóvenes, el Servicio de Extensión Cultural
(SEC) de la Casa-Museo León y Castillo propone un año más, diferentes actividades
que realizaremos a lo largo de los meses de verano. Se trata de una actividad lúdica
cultural en donde el visitante podrá indagar por los rincones más desconocidos y
especiales con los que cuenta esta Casa-Museo.
Comenzará con una breve introducción.
Una vez realizada la visita por las diferentes estancias de la casa, se repartirá
al alumno un plano de la misma en el que estarán marcadas las diferentes pautas a
seguir para el descubrimiento de los diferentes elemenos orientales que se reparten
por las diferentes salas de la Casa-Museo.
Meses de julio, agosto y septiembre
Actividad destinada para Alumnos de primaria. Grupo mínimo de 10
personas.
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AGOSTO.
EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO DE SUS
MAJESTADES LOS REYES DE ESPAÑA ALFONSO XIII Y MARÍA CRISTINA.
AUTOR: MARIANO BENLLIURE. BRONCE SOBRE PEANA DE MÁRMOL
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 1 al 31 de agosto
Actividad adaptada a todo tipo de público.
TALLER DE LECTURA. CAFÉ CON (L).
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
La Casa – Museo León y Castillo organiza la actividad llamada “Café con L”,
orientada a todas aquellas personas adultas interesadas en la lectura compartida,
combinada con el ocio y el relax.
Básicamente, en estos encuentros semanales, se procederá a la lectura de
novelas, obras de teatro, poesías, artículos periodísticos o relatos cortos. La idea
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consiste en que, mientras se escucha la lectura del texto, se pueda disfrutar,
además, de un café, acompañado de pastas, tal y como lo haríamos en nuestro
hogar cuando se persigue un rato placentero de tranquilidad y esparcimiento.
El responsable de llevar a cabo esta actividad será el profesor Francisco
Torres Gutiérrez.
Días 7, 14, 21 y 28 de agosto. De 18’00 a 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público

SEPTIEMBRE.
EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO GOYA. AUTOR:
MARIANO BENLLIURE. BRONCE SOBRE PEANA DE MÁRMOL
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 1 al 30 de septiembre
Actividad adaptada a todo tipo de público.

TALLER DE LECTURA. CAFÉ CON (L).
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la
colaboración del M.I. Ayuntamiento de Telde.
La Casa – Museo León y Castillo organiza la actividad llamada “Café con L”,
orientada a todas aquellas personas adultas interesadas en la lectura compartida,
combinada con el ocio y el relax.
Básicamente, en estos encuentros semanales, se procederá a la lectura de
novelas, obras de teatro, poesías, artículos periodísticos o relatos cortos. La idea
consiste en que, mientras se escucha la lectura del texto, se pueda disfrutar,
además, de un café, acompañado de pastas, tal y como lo haríamos en nuestro
hogar cuando se persigue un rato placentero de tranquilidad y esparcimiento.
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El responsable de llevar a cabo esta actividad será el profesor Francisco
Torres Gutiérrez.
Todos los miércoles de septiembre. De 18’00 a 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público

OCTUBRE.
EL OBJETO VISITANTE. EXPOSICIÓN DEL BUSTO GOYA. AUTOR:
MARIANO BENLLIURE. BRONCE SOBRE PEANA DE MÁRMOL
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
El DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural) de la Casa-Museo
León y Castillo ha elaborado este proyecto expositivo con el fin de acercar objetos
pertenecientes a este y otros museos e instituciones, al público general,
manteniendo un diálogo fructífero entre ambos y optimizando nuestros recursos
patrimoniales.
Objetivos: Se pretende acercar al visitante a dichas piezas, situándolo en su
período histórico y explicando el valor de las mismas.
Del 1 al 30
Actividad adaptada a todo tipo de público.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO. “UN CENTENAR DE LAGARTOS”.
Autor: José Manuel Espiño Melián
Actividad organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de
Presidencia, Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos
La Casa-Museo León y Castillo presenta un libro que realiza una interesante
reflexión sobre el tiempo de los seres vivos. El autor cuestiona el vigente concepto
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antropocéntrico sobre la naturaleza, dotando en su ensayo narrativo a otros
elementos del ecosistema de pensamiento, capacidad de reflexión y lenguaje.
Día 3, jueves a las 20’00 horas.

TALLER DE LECTURA: CAFÉ CON “L”
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
Actividad orientada a todas aquellas personas adultas interesadas en la
lectura compartida, combinada con el ocio y el relax.
Básicamente, en estos encuentros semanales, se procederá a la lectura de
novelas, obras de teatro, poesías, artículos periodísticos o relatos cortos. La idea
consiste en que, mientras se escucha la lectura del texto, se pueda disfrutar,
además, de un café, acompañado de pastas, tal y como lo haríamos en nuestro
hogar cuando se persigue un rato placentero de tranquilidad y esparcimiento.
Todos los miércoles de octubre. De 18’00 a 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público
TALLER DE HISTORIA: PECIOS Y POSOS.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
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La Casa-Museo León y Castillo propone un taller de historia dirigido a todos
los públicos, en el que los intervinientes pueden exponer hechos históricos de los
que tienen conocimiento o han protagonizado. Serán grabados y al finalizar el taller
se les entregará un CD-Rom con todas las intervenciones. Para acceder al CD-Rom
deberá acreditar asistencia, al menos, a las dos terceras partes del mismo.
Todos los martes de octubre. De 18’00 a 20’00 horas.
Actividad adaptada a todo tipo de público

JORNADAS DE PATRIMONIO DOCUMENTAL.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
Se propone la realización de las I Jornadas sobre Patrimonio Documental de
las Casas-Museos del Cabildo de Gran Canaria, para difundir a la sociedad la rica y
variada tipología documental que atesoran estos “pequeños” archivos de la
memoria, así como resaltar su importancia como fuentes de investigación histórica y
centros de difusión cultural.
El trabajo desarrollado tradicionalmente en el ámbito de los archivos públicos
en Canarias ha hecho que las colecciones y fondos privados hayan quedado en
segundo plano. Sin embargo, en los últimos años se ha asistido a un despertar de
esta “olvidada” y compleja tipología de archivos gracias a la puesta en valor de los
fondos documentales desarrollados en las Casas-Museos pertenecientes al Cabildo
de Gran Canaria (Casa-Museo Pérez Galdós, Casa-Museo Tomás Morales, CasaMuseo de Colón y Casa-Museo León y Castillo).
Así, las memorias del escritor Benito Pérez Galdós, del poeta Tomás Morales,
del político Fernando de León y Castillo,
distintos legados familiares, de
profesionales como Antonio Rumeu de Armas o Francisco Morales Padrón, entre
otros muchos, puede ser rastreada a través de su memoria escrita gracias a la
donación o depósito de sus documentos a instituciones para disfrute y estudio de los
investigadores e interesados.
Coordinador: Juan Ismael Santana Ramírez
Programa
Lunes, 7 de octubre. 19,00 h.
"En busca de un diálogo fluido: Organización, descripción e interoperabilidad
de los fondos y colecciones de archivo de interés histórico-patrimonial de la Red de
Museos del Cabildo de Gran Canaria."
Carlos Santana Jubells.
Archivero-Gestor Documental.
Martes, 8 de Octubre. 19,00 h.
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El Patrimonio Documental de la Casa-Museo Tomás Morales.
Rosario Henríquez.
Casa-Museo Tomás Morales.
20,00 h.

Las colecciones de los fondos documentales de la Casa-de Colón.
María Soledad Cárdenes González
Casa de Colón.

Miércoles, 9 de octubre. 19,00 h.
“Los fondos documentales de Fernando y Juan de León y Castillo en la
Sociedad Científica El Museo Canario”
Fernando Betancor Pérez
Archivero. El Museo Canario.
20,00 h. Los fondos documentales de la Casa-Museo León y Castillo
Juan Ismael Santana Ramírez.
Casa-Museo León y Castillo.
Jueves, 10 de octubre. 19,00 h.
HPGE Hipertexto de Pérez Galdós: el epistolario
Yolanda Arencibia.
Cátedra Pérez Galdós. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Viernes 11 de octubre. 19,00 h.
La memoria de lo privado
Pilar Bravo Lledó.
Archivo Histórico Nacional.
Coordinador: Juan Ismael Santana Ramírez.
Del lunes 7 al viernes 11. De 19'00 a 21'00 horas.
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III JORNADAS DE LA CULTURA DEL AGUA: “DEL CACHARRON A LA
CANTONERA: POZOS, MINAS, GALERÍAS Y OTRAS INGENIERÍAS”.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración de la
Asociación Cultural el Bloque. Comité Nacional Español de Grandes Presas.
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Comité Español Nacional de Grandes
Presas, Ayuntamiento de Telde y Teldeactualidad.com
Las III Jornadas de Cultura del Agua es una iniciativa de la Casa-Museo León
y Castillo en colaboración con la Asociación Cultural El Bloque, que con el formato
de un ciclo de conferencias, exposición documental y visita al entorno, pretende
divulgar todos aquellos aspectos relacionados con la cultura del agua desde distintos
puntos de vista.
Coordinador: Juan Ismael Santana Ramírez.
Programa
Lunes 21 de octubre.
19,00 h. Inauguración de las III Jornadas.
Interviene Francisco Santana Melián, Consejero de Aguas del Cabildo de
Gran Canaria.
19,30 h. Presentación del Libro Las Minas de Agua en Gran Canaria.
Francisco Suárez Moreno. Cronista Oficial de La Aldea de San Nicolás.
Martes 22 de octubre.
19,00 h. "El edificio de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas: 100
años
como referente artístico, documental, cultural, social y económico en el municipio de
Arucas"
Alicia Hernández Padrón. Licenciada en Geografía e Historia.
Especialidad Historiadel Arte.
20,00 h. Estrategias e Ingeniería hidráulica en el norte de Gran Canaria
Luis Miguel Pérez Marrero. Profesor de la ULPGC.
Miércoles 23 de octubre.
19,00 h. El túnel de Las Longueras o la materialización de una vieja
aspiración (1907-1940).
Juan Ismael Santana Ramírez.
Licenciado en Historia.
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20,00 h. Una mirada a la cooperación con África: el acceso al agua.
Antonio Bonny. Licenciado en Historia.
Jueves 24 de octubre.
19,00 h. Proyectos, construcción y explotación de la Presa de Cuevas
Blancas y sus otras ingenierías en la cumbre de Gran Canaria.
Jaime González Gonçalvez, Geógrafo. Vocal Colaborador del Comité
Nacional Español de Grandes Presas.
20,00 h. Las Minas de Agua en Ingenio y Agüimes.
Rafael Sánchez Valerón. Cronista Oficial de Ingenio.
Viernes 25 de octubre.
19,00 h. Obras Hidráulicas en islas oceánicas, comparación con las Islas
Canarias.
Juan Carlos Santamarta Cerezal, Universidad de de La Laguna.
Doctor Ingeniero, Investigador del Water Resources Research Center de
los USA y profesor asociado de la ULL.
Sábado 26 de octubre.
10,00 h. Visita guiada al pozo de la familia Calderín en Telde.
Del lunes 21 al sábado 26. De 19’00 a 21’00 horas.
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NOVIEMBRE.
RECORDANDO SAN GREGORIO: RECORRIDO ANTROPOLÓGICO,
HISTÓRICO-ARTISTICO Y LITERARIO POR SAN GREGORIO.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
Especialmente concebido para alumnos de enseñanzas regladas, ha sido
altamente valorados por otros colectivos, tales como asociaciones de vecinos,
grupos de amigos, asociaciones juveniles o de la tercera edad, grupo de inserción
social, etc.
Lugar: Iglesia de San Gregorio.
Días: 6, 7, 11, 12 y 14 de noviembre. 10’00 horas.
171 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE FERNANDO DE LEÓN Y
CASTILLO.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
Desarrollo del acto:
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Recibimiento de autoridades y público
Interpretación del Himno a León y Castillo por la Banda Municipal de
Música del la ciudad de Telde.
Salutación general por parte de la Sra. Directora del Colegio Público
Fernando de León y Castillo.
Palabras del Sr. Coordinador General de Cultura, Museos y Patrimonio
Histórico del Cabildo de Gran Canaria. D. Larry Álvarez
Palabras de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. y M.I. Ayuntamiento
de Telde.
Entrega de una reproducción fotográfica a tamaño real de D. Fernando de
León y Castillo.
Ofrenda floral de los presentes.
Interpretación del Himno de Gran Canaria, Sombras del Nublo por la
Banda Municipal de Música de la ciudad de Telde.

La Casa-Museo León y Castillo, desea comenzar así un ciclo de homenajes
por lugares leonísticos, tales como calles, plazas, monumentos, colegios o cualquier
otra institución que recuerden con su nombre la figura de Fernando de León y
Castillo. Esto nos llevará a diversos lugares de la Isla de Gran Canaria, Lanzarote,
Fuerteventura y Madrid en cuya plaza de la marina aledaña al Senado se encuentra
un monumento representando al insigne patriota.
Fecha de celebración: viernes, 29 de noviembre.
Hora: a partir de las 12’00 horas (confirmar con el Director del Centro)
Lugar: Centro Escolar León y Castillo, sector de Los Picachos en Telde,
primer centro educacional estatal de la ciudad, creado en los años cincuenta.
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CONCIERTO DE CUERDA. MUSICA PER SE.
Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración de
Radio Canarias, 103 FM Las Palmas.
Concierto de cuerda, guitarra y bandurria a cargo de Christhian Borre y
Gonzalo Macías.
29 de noviembre. 19’00 horas.
Actividad para todo tipo de público
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DICIEMBRE.
TALLERES DE NAVIDAD:
Desde el Departamento de Extensión Cultural de la Casa-Museo León y
Castillo de la Ciudad de Telde, tenemos como principal objetivo para las próximas
fiestas navideñas del año 2013, que sean éstas unas fechas cargadas de ilusión,
amor y solidaridad entre todos aquellos que tengan a bien visitar esta Institución
Museística.
Por este motivo, y aprovechando el periodo vacacional que posee el
alumnado durante estas fiestas venideras, hemos ideado unas actividades didácticopedagógicas para nuestros visitantes que, principalmente, cursen estudios de
primaria.


TALLER 1: CONFECCIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde.
Con la llegada de este nuevo siglo, caracterizado por la cada vez más
implantación de nuevas tecnologías, hemos dejado en un segundo plano algo tan
habitual como es el felicitar a nuestros seres queridos y conocidos a través de una
postal navideña. Con el regalo de este tipo de tarjeta, no sólo deseamos una feliz
Natividad y un próspero Año Nuevo, sino que lleva implícito el afecto y el detalle al
estar presente en la memoria del remitente. Por ello, deseamos que nuestros
visitantes más pequeños, conozcan de primera mano la importancia que ha tenido el
envío de estas postales en años pretéritos así como la infinita variedad existente en
cuanto a diseño y características se refiere. El taller consistirá en ubicar al alumnado
en uno de nuestros patios que conforman la Casa- Museo, y entorno a unos amplios
tablones desarrollar la actividad. La Casa-Museo León y Castillo, aportará el material
necesario (cartulinas, colores, reglas, purpurinas, prensa, etc.) para la confección de
dichas tarjetas de felicitación.
Sus objetivos principales son:






Mostrar la importancia que ha tenido el envío de tarjetas postales a lo
largo de la historia.
Concienciar al visitante con el cuidado del medio ambiente.
Desarrollar en el niño la creatividad y originalidad.
Fomentar la solidaridad y el compañerismo en cuanto a lo material se
refiere.
Concienciar al niño en otros valores morales, sabiendo que existen otros
muchos que por estas fechas no pueden disfrutar de lo mismo.

Del 17 al 20 de Diciembre. Hora: 10:00h Am. Duración: 2 horas
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TALLER 2: LA SOLIDARIDAD NO ES SOLO EN NAVIDAD

Organizada por el Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Presidencia,
Cultura y Nuevas Tecnologías, Servicios de Museos, junto con la colaboración del
M.I. Ayuntamiento de Telde
Que la solidaridad no es solo en navidad, es una idea que la sociedad debe
asumir de forma plena, y aún más en estos tiempos económicos tan difíciles por los
que atravesamos. Sabemos que son en estas fechas navideñas, cuando el
despertar más solidario y humano se hace notar hacia todas aquellas personas que
lo necesitan.
Desde esta Institución Museística queremos acercar esta realidad a través de
un taller en donde esta idea se haga patente utilizando como recurso didáctico la
amplia hemeroteca que desde hace años lleva custodiando la Casa-Museo León y
Castillo; por esto la prensa escrita es, sin duda alguna, un recurso de notabilísimo
valor para denostar las importantes carencias y desequilibrios económicos por los
que atraviesa una importante parte de la población mundial.
La actividad se desarrollará, a poder ser, en uno de los patios centrales de la
Casa-Museo; en donde se expondrán una amplia variedad de ejemplares de prensa
escrita que conforman ya parte de nuestra hemeroteca, así como los más recientes
llegados hasta nuestra Institución. Después de una breve explicación y lectura de un
texto relacionado con la temática a desarrollar, el usuario de esta actividad deberá
escoger, entre los periódicos expuestos, alguna noticia o artículo de opinión que a su
parecer refleje más fielmente esta realidad que abordamos.
De esta manera, y una vez escogido el artículo, el alumno hará una breve
composición por escrito analizando y opinando sobre las diferentes cuestiones que
aparecen reflejadas es dicha noticia. Finalmente, se pondrán en común diferentes
aspectos relacionados y, aprovechando las tan variadas ideas y opiniones de los
aquí congregados, podremos concluir la actividad extrayendo del taller un decálogo
de conclusiones al respecto. Sus objetivos principales son:






Mostrar y enseñar al usuario el mundo de la hemeroteca y todo lo que ello
conlleva.
Concienciar en la importancia de leer.
Hacer hincapié en la importancia de la comprensión lectora.
Fomentar la comprensión y solidaridad hacia el que más lo necesita.
Desarrollar un espíritu de crítica y análisis.

Del 17 al 20 de Diciembre. Duración: 2 horas. Hora: 10:00 Am.

45

BELÉN HEBRERO
Desde la Casa-Museo León y Castillo de la Ciudad de Telde, tenemos como
principal objetivo para las próximas fiestas navideñas del año 2013, que sean éstas
unas fechas cargadas de ilusión, amor y solidaridad entre todos aquellos que tengan
a bien visitar esta Institución Museística.
Por este motivo procederemos a instalar un Belén Hebreo, realizado por el
Belenista Juan Pérez Padilla miembro de la Asociación de Belenistas Canarios “San
Juan de Dios”.
Inauguración 20 de diciembre a las 19’00 horas.
Del 20 de diciembre al 10 de enero de 2014.

3.

SERVICIOS.
VISITAS CONCERTADAS POR GRUPOS
ENERO
DÍA
21
22
23
24
25
28
29
30
31
31
31

HORA
10’00
10’00
10’00
10’00
10’00
10’00
10’00
10’00
10’00
12’00
13’30

GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
IES EL CALERO DE TELDE. 4º DE LA ESO.
70
COLEGIO CLARET LAS PALMAS. 2º DE LA ESO
33
COLEGIO CLARET LAS PALMAS. 2º DE LA ESO
35
COLEGIO CLARET LAS PALMAS. 2º DE LA ESO
35
IES DE FORMACIÓN TURISTICA GRADO SUPERIOR
25
IES TABLERO DE MASPALOMAS. 4º DE LA ESO
35
COLEGIO CLARET LAS PALMAS. 2º DE LA ESO
35
COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL. 4º DE LA ESO
19
COLEGIO CLARET LAS PALMAS. 2º DE LA ESO
35
IES DE TENERIFE.4º DE LA ESO
50
IES ARENCIBIA GIL. INTERCAMBIO ALEMAN
16
TOTAL
388

FEBRERO
DÍA
7
14
15
18
19
20
21

HORA
GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
10’00 IES PABLO MONTESINOS. LAS PALMAS. 1º
38
BACHILLER
10’00 IES NTRA. SRA. DEL PILAR. LAS PALMAS. 3º DE ESO
45
10’00 IES NTRA. SRA. DEL PILAR. LAS PALMAS. 2º DE ESO
44
10’00 GUIAS TURISTICOS. AYTO DE TELDE OFICINA
22
TURISMO
10’00 IES NTRA. SRA. DEL PILAR LAS PALMAS. 4º DE ESO
30
11’30 INTERCAMBIO
PENINSULA
COLG.
LEÓN
Y
55
CASTILLO
10’00 IES PABLO MONTESINOS LAS PALMAS 1º
33
BACHILLER
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25

10’00 ESCUELA
DE
ARTE
Y
DISEÑO.
2º
BACHILLERATO
26
10’00 ESCUELA DE ADULTOS CIUDAD DE TELDE
27
10’00 CENTRO DE ADULTOS DE ARUCAS
28
10’00 ESCUELA
DE
ARTE
Y
DISEÑO.
2º
BACHILLERATO
TOTAL
MARZO
DÍA
5
6
8
12
15
18
20
22
23
30

DE

25

DE

33
80
25
430

HORA
GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
10’00 COLEGIO IBERIA. PRIMARIA
88
10’00 COLEGIO FRANCES.
20
10’00 COLEGIO Mª AUXILIADORA DE TELDE. 6º DE
33
PRIMARIA
10’00 IES STA. MARÍA DE GUIA. 4º DE LA ESO
37
10’00 COLEGIO Mª AUXILIADORA DE TELDE. 1º DE
PRIMARIA
34
10’00 IES STA. MARIA DE GUIA. 4º DE LA ESO
36
10’00 IES INGENIO. 3º Y 4º DE LA ESO
30
11’30 GRUPO INDEPENDIENTE
20
10’15 GRUPO ASOCIACIÓN DE SUBOFICIALES DE
AVIACIÓN
55
12’00 GRUPO AMIGOS “MOJO PICÓN”
40
TOTAL
393
ABRIL

DÍA
6
10
11
12
22
23
25

HORA
10’00
10’00
10’00
10’00
12’00
11’45
10’00

26

11’45

26

12’30

GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
GRUPO CARDIOLOGÍA HOSPITAL INSULAR
15
ESCUELA DE ADULTOS SALTO DEL NEGRO
17
CEIS LEÓN Y CASTILLO. 6º DE PRIMARIA
36
CEIS LEÓN Y CASTILLO. 6º DE PRIMARIA
36
IES JINÁMAR. 1º DE BACHILLERATO
73
IES NTRA. SRA. DEL PILAR
64
COLEGIO SAN FERNANDO DE MASPALOMAS. 5º 90
6º PRIMARIA.
IES. NTRA. SRA. DEL PILAR DEL VALLE DE LOS
64
NUEVES.
AMANTES DE LA NATURALEZA DE CANARIAS
70
(ARAN)
TOTAL
465
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MAYO
DÍA
4
8
8
9
15
16
17
18
18
20
29

HORA
GRUPO (COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
10’00 INSTITUTO SANTA ISABEL DE HUNGRIA. (PADRES)
50
9’30 OBSERVADORES
INTERNACIONALES
DEL
12
SERVICIO AÉRO DE RESCATE
10’00 COLEGIO POETA FERNANDO GONZÁLEZ. 5º Y 6º
30
18’00 ESCUELA DE ADULTOS TELDE CASCO
30
10’00 IES LA ROCHA. 3º y 4º DE LA ESO. ALUMNOS DE
INTERCAMBIO:FRANCIA, ALEMANIA E INGLATERRA
60
10’00 COLEGIO OROBAL DE ARUCAS. 3º PRIMARIA
40
10’00 COLEGIO OROBAL DE ARUCAS. 4º PRIMARIA
40
11’30 COLEGIO AMERICANO. ADULTOS
20
17’00 GRUPO FERIA DEL ATLÁNTICO. 3ª EDAD.
26
11’00 COLEGIO OROBAL DE ARUCAS. PRIMARIA
50
11’00 COLEGIO OROBAL DE ARUCAS. 6º DE PRIMARIA
40
JUNIO

DÍA
3
4
14
21

HORA
GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
10’30 COLEGIO
POETA
FERNANDO
GONZÁLEZ.
45
PRIMARIA
11’00 COLEGIO OROBAL DE ARUCAS. 6º DE PRIMARIA
40
10’00 COLEGIO HERNANDEZ BENITEZ. 3º Y 4º PRIMARIA
32
10’30 PROYECTO CÁRITAS DIOCESANAS. ADULTOS
35
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

DÍA HORA
GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
01/07 18,00 ASOCIACIÓN ROQUE AZUCARERO
13-07 10’00 COLECTIVO DE ADULTOS DE ARUCAS
24-07 10’00 CLUB DE PENSIONISTAS DE TELDE.
27-07 10’00 GRUPO DE MAYORES DE GALDAR
23-08 10’00 GRUPO IGLESIA DE ARUCAS
26-09 10’00 GRUPO CRUZ ROJA

PERSONAS
40
30
12
45
80
15

OCTUBRE
DÍA
2
3
4
19

HORA
10’00
10’00
10’00
10’00

GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
GRUPO INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO TELDE
CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DE TELDE
IES LOMO DE LA HERRADURA.
CENTRO DE MAYORES DE AGAETE
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PERSONAS
60
20
25
50

NOVIEMBRE
DÍA
6
7
8
11
12
13
14
14
15
15

HORA
10’00
11’00
10’00
10’00
10’00
10’00
10’00
12’00
10’00
11’00

18
19
20
20

10’00
10’00
10’00
11’00

21
25
26
27
28

10’00
10’00
10’00
10’00
10’00

GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
COLEGIO AMELIA VEGA
66
CENTRO AUSEHIMER DE CANARIAS
50
COLEGIO LEÓN Y CASTILLO. 5º PRIMARIA
43
COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN
50
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 6º DE PRIMARIA
36
COLEGIO PEDRO LEZCANO 5º DE PRIMARIA
50
COLEGIO DOCTOR HERNANDEZ BENITEZ
25
COLEGIO POETA FERNANDO GONZÁLEZ.
50
COLEGIO POETA FERNANDO GONZÁLEZ
73
PROMOCIÓN 1967 DE APAREJADORES DE LA
50
LAGUNA
COLEGIO AMELIA VEGA. 1º Y 2º DE PRIMARIA
25
COLEGIO AMELIA VEGA.1º Y 2º DE PRIMARIA
25
COLEGIO AMELIA VEGA. 1º Y 2º DE PRIMARIA
25
COLEGIOS DEL PILAR, SANTA CATALINA Y SANTA
130
ISABEL DE HUNGRIA
COLEGIO AMELIA VEGA. 1º Y 2º DE PRIMARIA
25
IES ARGUINEGUIN. 2º BACHILLERATO
25
IES LA HERRADURA. P.C.E
13
IES ARGUINEGUIN. 2º DE BACHILLERATO
32
COLEGIO PADRE COLLADO. 3º Y 4º DE PRIMARIA
40

DICIEMBRE
DÍA
10
15
17
17
18
19

HORA
GRUPO ( COLEGIO, IES, COLECTIVO, ETC)
PERSONAS
10’00 COLEGIO TELDE CASCO
35
10’00 ROMERIA DE LABRADORES (FERIA DE LA
300
NARANJA)
10’00 IES TAMARACEITE. 2º BACHILLERATO
50
11’00 IES LA ROCHA
48
10’00 IES CARRIZAL. 2º DE BACHILLERATO
55
10’00 IES CARRIZAL. 2º DE BACHILLERATO
81
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Archivo y Biblioteca
Casa-Museo León y Castillo
Memoria de las actividades desarrolladas por el departamento de Archivo,
Biblioteca y Documentación de la Casa-Museo León y Castillo en el año 2013.

Casa-Museo León y Castillo
Cabildo de Gran Canaria
01/01/2014
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4. ARCHIVO Y BIBLIOTECA.
La Biblioteca y Archivo de la Casa-Museo León y Castillo, es en una unidad
de información, cuyo objetivo es organizar, preservar, administrar, procesar,
transferir y difundir fuentes de información, en cualquier formato o soporte, con el
propósito de asegurar su disponibilidad a todos los usuarios señalados en las
normas que a tal efecto se ha establecido por la propia Institución museística1.
Edificio e instalaciones
Superficie total: 120 metros cuadrados.
Superficie útil: 80 metros cuadrados.
Puestos de consulta
5 mesas, con 16 puestos de consulta y 4 terminales informáticos, conexión
a internet y servicio wifi.
El servicio de atención al usuario y la sala de consulta abren al público
diariamente de 9:00 a 14:00 h. de lunes a viernes.
La Biblioteca y Archivo ha estado abierta a los usuarios todos los días
laborales, excepto los contemplados en el calendario 2013 como festivos y día
habilitado para tareas de fumigación de las instalaciones.
Depósito
Dispone de un depósito específico para archivo documental, hemeroteca y
revistas.
Unidades de instalación
Aproximadamente 600 metros lineales de estanterías conformadas por 17
armarios-librería en madera situados en la sala de investigadores, 8 roperos
ignífugos y 10 estanterías metálicas en Archivo.
Personal (efectivos a 31 de diciembre de 2013)
• Funcionario interino: 1

A) Tratamiento y gestión de fondos documentales
Colecciones
• Libros impresos y folletos (siglos XVII a XXI): 8614 aproximadamente,
relacionados con distintos fondos bibliográficos: Biblioteca Especializada
(5674), Biblioteca personal de Fernando León y Castillo (1885), Libros Raros
y Curiosos (786), Biblioteca Montiano Placeres Torón (84), Biblioteca
Jerónimo López Pérez (27), Biblioteca José Melián Estupiñán (158).
• Publicaciones seriadas (revistas): 401 títulos 22 se siguen editando y 379
son títulos cerrados.
• Manuscritos: en torno a 3500 piezas.
1

NORMAS generales de la Biblioteca y Archivo de la Casa-Museo León y Castillo, Casa-Museo León y Castillo, Cabildo de
Gran Canaria, 2003.
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• Archivos personales: 15 fondos documentales pertenecientes a distintas
personas y familias.
• Documentos gráficos y cartográficos: 87 mapas (de ellos 45 son
anteriores a 1900), 4.721 grabados, fotografías, dibujos, láminas,
fotografías.
• Registros sonoros: 188
• Material gráfico proyectable: 650
• Microformas: 83
• Películas y grabaciones en vídeo y DVD: 123
• Archivos de ordenador: 45
Incremento de fondos bibliográficos y archivísticos
Por donación han ingresado 387 documentos. De ellos 45 corresponden a
libros y publicaciones periódicas). En cuanto a documentación de archivo se
incorporó al fondo José Arencibia Gil 342 documentos (fotografías, dibujos, planos,
proyectos urbanísticos y caricaturas).
Proceso técnico
Proceso técnico (Todos los materiales)
• 45 nuevos registros bibliográficos.
• 387 nuevos registros de fondos documentales.
Reproducción, preservación y conservación de fondos
• Digitalización:765 capturas digitales.
Servicios
• 568 documentos servidos, de los que 467 corresponden a préstamos
realizados a usuarios en sala.
• 101 consultas atendidas por correo electrónico o postal, por teléfono o a
través de las redes sociales.
• Peticiones de reproducción de fondos: 34 solicitudes.
A) Trabajos técnicos y atención a usuarios
Atención especial merece el trabajo que diariamente se realiza con usuarios
e investigadores. Éstos se acercan a consultar los fondos bibliográficos y
documentales que constituyen uno de los servicios más importantes de la CasaMuseo. De forma presencial o a través de medios informáticos se facilitan el acceso
a la información demandada en los plazos de tiempo más cortos posibles. Se ha
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trabajado en la actualización y mantenimiento del catálogo de la biblioteca y los
fondos documentales para su integración en la red de bibliotecas de Canarias
(BICA), dependiente del Gobierno de Canarias.
La incorporación de nuevos legados obliga a la identificación y descripción
parcial de diferentes fondos documentales, como es el caso Fondo Documental
Pedro Almeida Cabrera. La mayoría de los documentos están relacionados con la
tesis doctoral que hiciera este investigador sobre la vida y obra de Néstor Fernández
de La Torre. La variada tipología exige de un estudio preliminar del mismo, dejando
para una etapa posterior su descripción en profundidad a través de su oportuna
catalogación y digitalización.
Gracias al estudio y digitalización del Fondo Documental

del ingeniero

Carlos Pérez Martín, se ha descubierto que lo que en un principio se creyó
documentos del Mando Económico de Canarias, es en realidad toda la
documentación generada por este prestigioso profesional que ejerció como Director
de Obras del Cabildo Insular de La Gomera. En febrero de 2014 se ha concluido su
digitalización, por lo que su difusión a la sociedad en general dependerá de su
puesta en servicio a través de un gestor documental en línea.
Se ha procedido a la catalogación y digitalización parcial del Fondo
documental Presentación Suárez de la Vega. A tal fin se ha confeccionado una
Base de Datos Relacional (MDB), adecuada a la norma internacional de descripción
archivística ISAD(G). Dicho fondo fue adquirido por el Cabildo de Gran Canaria hace
una década, y hasta hace un año no se había llevado a cabo los trabajos antes
descritos. Asimismo, hemos realizado acciones de conservación preventiva como
retirada de cristales, marcos y elementos oxidantes. En el momento actual se sigue
actuando en el procedimiento,
La Identificación, organización y realización del cuadro de clasificación del
Fondo Documental José Arencibia Gil es otra tarea a destacar. Por su
popularidad entre los grancanarios y más concretamente entre los teldenses, estos
documentos

son

estudiados

por

numerosos

investigadores,

sobre

todo

especializados en arte, diseño y urbanismo (pintura y escultura). En junio de 2013
tras varias conversaciones mantenidas con José Arencibia Betancort y su hermano
Luis Arencibia Betancort, fue depositado en esta Casa-Museo varios bultos que
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contenían diversos documentos, así como un óleo sobre lienzo de medianas
dimensiones en el que se retrataba a la viuda del artista.
Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se procedió a la
limpieza, expurgo de los materiales oxidantes e identificación de los documentos en
cuestión. Pronto se vió la importancia cualitativa y cuantitativa del legado,
imprescindible para futuros estudios sobre la vida y obra de Arencibia Gil.
Se llevó a cabo el inventariado de esta última donación y la revisión de la
catalogación de la anterior, formando un corpus informativo, que a su vez queda
reflejado como un solo fondo documental, que a partir de ahora se denominará
Fondo José Arencibia Gil.

En total suman 560 documentos de la más variada

tipología (cartas, fotografías, proyectos pictóricos, proyectos urbanísticos, bocetos,
dibujos a mano alzada, estudios de actuaciones sobre patrimonio,

acuarelas,

diseños para mobiliario de interior, documentos personales, etc).
Los documentos que son propios de esta última donación ascienden a 342
documentos, así como el óleo sobre lienzo del que ya hemos hablado con
anterioridad. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la Casa-Museo León y
Castillo es única custodia del archivo personal del Sr. D. José Arencibia Gil.
La importancia capital de Fondo Documental de Montiano Placeres Torón,
nos ha obligado a una digitalización del mismo, que esperamos poder concluir en
breve, dada la necesidad de aportar contenidos digitales al proyecto de Archivo
Digital de Gran Canaria en su ámbito de la poesía insular.
B) Gestión de fondos y colecciones.
Se han llevado a cabo labores de conservación preventiva de las colecciones,
y control periódico de las condiciones físicas y ambientales a las que están sujetas
las mismas. Es del todo necesario mantener esos controles ya que las colecciones
bibliográficas y documentales son un bien muy preciado, así como frágiles, y deben
conservarse de manera estricta, siguiendo las normas nacionales e internacionales
de conservación.
En este sentido se ha procedido a la gestión de movimiento de distintas
colecciones dentro y fuera de la Casa-Museo al objeto de facilitar el préstamo para
exposiciones, depósitos temporales e intercambios.
Se ha gestionado varias propuestas de adquisiciones especializadas, tanto
documentales como bibliográficas para dar contenido a la colección permanente o
ampliar el fondo de libros raros y curiosos, cuyo número excede de los 770 títulos.
54

La gestión de contenido, la actualización y control de las colecciones se han
llevado a cabo a través de la cumplimentación de “Estadísticas de Museos y
Colecciones Museográficas” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través
del Istac (Instituto Canario de Estadísticas; así como la “Estadística de Bibliotecas”
del Instituto Nacional de Estadísticas. Estadísticas de carácter bienal.
C) Documentación y preparación de exposiciones
seminarios, conferencias, presentaciones de libros…

temporales,

Entre las actuaciones llevadas a efecto se pueden destacar:
La preparación de material gráfico, audiovisual y documental para la
exposición de tarjetas postales “El Puerto de la Luz en la navegación
Trasatlántica” propuesta cultural de gran éxito, que permitió unir las figuras de Juan
y Fernando de León y Castillo en su proyecto común del Puerto de Refugio de Las
Isletas a través de instantáneas impresas en tarjetas postales. Se desarrolló durante
todo el mes de febrero.
Con motivo del Día del Libro, se organizó el material gráfico, documental y
audiovisual para la exposición “Facsímiles de la Casa-Museo León y Castillo”,
organizada entre el 23 de abril al 12 de mayo.
En el mes de junio se gestionó y coordinó la presentación del libro
“Hidrología y recursos hídricos en las Islas y terrenos volcánicos”, de Juan
Carlos Santamarta Cerezal, de notable repercusión en los medios de comunicación
y en la afluencia de asistentes al acto. Dicha presentación fue grabada en video
digital y alojada en la red social Youtube: http://youtu.be/TbYw_NL6Z5o
Se gestionó y coordinó la celebración entre el 7 y el 10 de octubre de las I
Jornadas de Patrimonio documental de las Casas Museos del Cabildo de Gran
Canaria, que contó con la participación de diversos especialistas. En la misma se
presentó el martes 8 de octubre la ponencia: “Los fondos de la Casa-Museo León y
Castillo”.
En el marco de las jornadas citadas se presentó una muestra bajo el título
“Excavando Papeles”, conformada por una selección de documentos de diversa
tipología, pertenecientes a diferentes fondos de la Casa-Museo, que permaneció
durate todo el mes de octubre.
Para potenciar la figura del ingeniero Juan de León y Castillo se realizan
diferentes acciones a lo largo del año. En este orden de cosas, se coordinó y
preparó el material gráfico, documental y audiovisual de las III Jornadas de Cultura
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del Agua: “Del cacharrón a la cantonera: pozos, minas y otras galerías”, que se
desarrollaron entre del 21 al 26 de octubre, y que contó con diversos especialistas y
un nutrido grupo de asistentes. Para su desarrollo se diseñaron paneles y una
pequeña muestra de objetos y fotografías relacionados con la cultura del agua.
Se gestionó y coordinaron diferentes eventos, como fueron la celebración del
Día Internacional de los Museos, el 171 Aniversario del Nacimiento de Fernando
León y Castillo, I Marqués del Muni, o diversas presentaciones de libros y
conferencias impartidas a lo largo del año.
D) Apoyo al Servicio de Extensión Cultural.
No se debe olvidar que la Casa-Museo es un centro de investigación y
divulgación del Patrimonio Cultural, lo que hace necesario la búsqueda documental y
confección de material didáctico pedagógico para el desarrollo de los recorridos
histórico-artístico, rutas literarias y talleres específicos. El éxito de estas propuestas
culturales radica en la buena cimentación documental y en la apuesta al día de las
mismas, por lo que se genera una acción continuada de trabajo.
Paralelamente, se están realizando acciones cuyo objetivo es valorar los
fondos de la Casa-Museo León y Castillo no expuestos. Esta línea de trabajo surge
del conocimiento que el técnico tiene de los fondos y constituye una de las
prioridades de cualquier institución museística.
E) Dotación contenidos para la difusión cultural de actividades.
Una de las prioridades ha sido el mantenimiento y difusión de los recursos 2.0
a través de la red social Facebook, consiguiendo una consolidación y presencia de
la Casa-Museo.
La actualización de contenidos de la página web de la Casa-Museo León y
Castillo, junto a la dotación de contenidos para los distintos portales web, así como
la futura Agenda Cultural, el archivo Digital de Gran Canaria ha sido otro de los
trabajos realizados, pero que necesita de mayor impulso comunicativo para divulgar
el valor patrimonial del museo.
En este marco habría que citar la vinculación a los proyectos de la “Biblioteca
Digital Mundial” de la UNESCO en el que la Casa-Museo León y Castillo ha
contribuido con la aportación de dos imágenes de obras emblemáticas: Vista de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y plano original del Puerto de La Luz. A esta
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iniciativa de carácter mundial y universal se trabaja para dotar de contenidos a la
web “Observatorio de la lectura y escritura en Gran Canaria” o al portal
http://www.leonycastillo.es./
F) Gestión y coordinación de las publicaciones propias de la casa-museo
La realización de las diversas exposiciones temporales requirió de la
confección de folletos, carteles y catálogos de producción propia, dado lo exiguo de
la cuantía económica.
En materia de publicaciones, se coordinó la publicación de diversos artículos
aparecidos en la revista Poliédrica Palabra, de la Asociación de Casas-Museos y
Fundaciones de escritores (ACAMFE).
G) Colaboraciones con otros centros.
Como ha ocurrido en años anteriores, el técnico medio de la Casa-Museo
León y Castillo ha asistido al Encuentro de ACAMFE (Asociación Española de
Casas-Museo y Fundaciones de Escritores), participando en ponencias y grupos de
trabajo en materia de conservación museológica.
Se ha colaborado con diversas entidades a nivel local como nacional en
materia de valoración y tratamiento documental. Es el caso de las relaciones de
trabajo mantenidas con las Casas-Museos de Pérez Galdós y Tomás Morales, así
como con la Fundación para la Etnografía y Desarrollo de la Artesanía Canaria
(FEDAC), la Facultad de Geografía de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el Archivo Histórico Nacional
y la Asociación Española de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores.
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5. COLABORACIONES.
ENERO


Colaboración con el Centro García Lorca de Ingenio mediante una
conferencia a cargo del Director de la Casa-Museo León y Castillo. 24 de
enero, jueves a las 19’30 horas.
FEBRERO







Colaboración con la Universidad popular, Concejalía de Cultura del M.I.
Ayuntamiento de Telde, a través de la cesión del Salón de Actos para la
celebración del Curso “Estimulación de la memoria”, que se desarrolló
durante los días del 7 de febrero al 28 de marzo (lunes a jueves), de 09’30 a
11’00 horas
Colaboración con la Universidad popular, Concejalía de Cultura del M.I.
Ayuntamiento de Telde, a través de la cesión del Salón de Actos para la
celebración del Curso “Lenguaje de Signos Básico”, que se desarrolló
durante los días del 11 de febrero al 13 de marzo (sólo lunes y miércoles),
de 17’00 a 19’00 horas
Colaboración con el Real Club Náutico de Canarias en la inauguración de la
Exposición Isla del Hierro “El mar (imagen y poesía)” de María Padrón.
26 de febrero, 20’30 horas
MARZO







Colaboración con la Concejalía de la Mujer con motivo del Día Internacional
de la Mujer participando en la rueda de Prensa realizada en las CasasConsistoriales del Ayuntamiento de Telde, 4 de marzo, 12’00 horas.
Colaboración con CIB Canarias (Cursos Intensivos Británicos) mediante la
cesión del Salón de Actos para la realización de una jornada informativa
sobre dichos cursos, 7 de marzo, 19’00 horas
Colaboración con la Concejalía de la Mujer con motivo del Día Internacional
de la Mujer participando en la inauguración de una placa en la casa de Dñª.
Adela Báez Mayor como primera Doctora Farmacéutica de la ciudad, 8 de
marzo, 13’45 horas.
Colaboración con la Federación de Ajedrez de Telde, mediante la realización
de una jornada ajedrecista en las instalaciones de la Casa-Museo León y
Castillo, 9 de marzo, 17’00 horas.
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ABRIL






Colaboración con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las
Palmas de Gran Canaria, mediante la realización en el Salón de Actos de la
Casa-Museo León y Castillo de la conferencia “ El Aeropuerto de GandoGran Canaria en la evolución urbanística de la ciudad de Telde”, 4 abril,
20’00 horas.
Colaboración con la Cadena Ser mediante la grabación desde la Casa-Museo
del programa “Al Día”. 5 de abril, de 11’00 a 13’30 horas.
Colaboración con la Cadena COPE, mediante la grabación de una entrevista
a nivel nacional sobre “La importancia de las Casas-Museos de Escritores
en el contexto del Estado Español” . 12 de abril., 13’00 horas.
Colaboración con la Cadena Miramar Radio mediante la grabación de una
entrevista sobre “La importancia de las Casas-Museos de Escritores en el
contexto del Estado Español” . 15 de abril., 13’00 horas.
MAYO









Colaboración con la Universidad popular, Concejalía de Cultura del M.I.
Ayuntamiento de Telde, a través de la cesión del Salón de Actos para la
celebración del Curso “Lenguaje de Signos Básico”, que se desarrolló
durante los días del 6 de mayo al 5 de junio (sólo lunes y miércoles), de
17’00 a 19’00 horas.
Colaboración con la Universidad popular, Concejalía de Cultura del M.I.
Ayuntamiento de Telde, a través de la cesión del Salón de Actos para la
celebración del Curso “Lenguaje de Signos Básico 2”, que se desarrolló
durante los días del 7 de mayo al 6 de junio (sólo martes y jueves), de 17’00
a 19’00 horas.
Colaboración con la la Cadena PCL Radio mediante la grabación de una
entrevista sobre “La importancia de las Casas-Museos de Escritores en el
contexto del Estado Español” . 7 de mayo., 13’00 horas.
Colaboración con la Escuela de adultos de Telde Casco, mediante la
realización de un Recorrido Histórico-Artístico para sus alumnos. 9 de
mayo, 20’00 hora.
Colaboración con los “Amigos de la Casa-Museo León y Castillo”,
mediante mediante una charla conferencia sobre “Las Casas-Museos de
Escritores en España y Portugal” en el Salón de Actos. 14 de mayo, 11’00
horas.
JUNIO





Colaboración con el Cetro de Adultos Telde Casco para la entrega de orlas a
los alumnos de Eso mediante una conferencia sobre “Ejemplos históricos
de superación personal” que tiene lugar en el Teatro Juan Ramón Jiménez
de la ciudad de Telde. 11 de junio, 19’30 horas.
Colaboración con el M.I. Ayuntamiento de Telde, Concejalía de Festejos
mediante la realización con motivo de las Fiestas Patronales de San Juan
Bautista del Recorrido Literario “Recordando a los miembros de la
Escuela Lírica de Telde”. 20 de junio, 19’30 horas.
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Colaboración con la Asociación de Vecinos de El Ejido para
la
presentación de la Exposición de Fotografías Antiguas “Una mirada al
pasado del Barrio de El Ejido (Telde)” de Tito Galván Melián que tiene lugar
en los Salones Parroquiales. 27 de junio, 20’30 horas.
JULIO








Colaboración con la Asociación Roque Azucarero mediante la realización de
una visita guiada a la Exposición de Esculturas de Manolo Marrero. 2 de
julio, 18’30 horas.
Colaboración con el Centro de Adultos de San Gregorio mediante la
Conferencia “Juego infantiles del pasado” a cargo del Director de la CasaMuseo León y Castillo. 9 de julio. 10’00 horas
Colaboración con el Cabildo de Gran Canaria en la presentación del Portal
Web, “observatorio de la lectura y escritura de Gran Canaria”. 12 de
Julio. 11’00 horas.
Colaboración en la realización de una Mesa Redonda sobre la antigua
Ermita de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, participantes:
Juan José Laforet Hernández, José Lavandera López y Antonio González
Padrón. 18 de julio. 20’00 horas.
Colaboración con la Sociedad Recreativa “El Casino La Unión”, participando
en el Homenaje al músico teldense Paco Falcón. 26 de julio. 22’00 horas.
SEPTIEMBRE









Colaboración con ACAMFE en la preparación y participación en el II
Congreso Ibérico de Casas-Museos y Fundaciones de Escritores “Un
nuevo turismo cultural para las Casas-Museos y Fundaciones de Escritores”,
celebrado en Madrid los días 26,27 y 28 de septiembre.
Colaboración con ACAMFE en la inauguración junto al Subdirector General
de Archivos del Estado D. Severiano de Vicente, el II Congreso Ibérico de
Casas-Museos y Fundaciones de Escritores de España y Portugal. 26 de
septiembre. 12’00 horas
Colaboración con ACAMFE participando como miembro de dicha Asociación
en la “Mesa redonda y debate: Un nuevo turismo cultural para las CasasMuseos y Fundaciones de Escritores” con motivo de su XX Asamblea
General Ordinaria celebrada en la Residencia de Estudiantes de Madrid. 27
de septiembre 12’45 horas.
Colaboración con la Casa-Museo de Lope de Vega, Barrio de las Letras,
Madrid, mediante la presentación del Dr. D. José Manuel Blecua, Director de
la Real Academia Española, antes de su disertación sobre “Tres siglos de
Historia de la R.A.E”. 28 de septiembre. 19’00 horas.

OCTUBRE


Colaboración con el M.I. Ayuntamiento de la ciudad de Telde, Concejalías de
Cultura y Festejos, para la realización del tradicional Recorrido Institucional
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al Conjunto Histórico-Artístico del Barrio de San Francisco. 2 de octubre.
10’00 horas.
Colaboración con la Obra Social de la Caja de Canarias a través del Centro
de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), cediendo la obra de Plácido
Fleitas “Cabeza de Mujer” para la realización de la Exposición
“Paralelismo e influencias en el Arte Canario del siglo XX”, la cual se
realizará en la Sala de Exposición del CICCA del 10 de octubre de 2013 al
10 de enero de 2014.
NOVIEMBRE









Colaboración ccon la Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento de Telde en
el diseño, organización y realización de la actividad “Recordando San
Gregorio: Recorrido Antropológico, Histórico-Artístico y Literario por
San Gregorio”, con motivo de la festividad de San Gregorio Taumaturgo en
Telde. 6, 7, 11, 12 y 14 de noviembre. 10’00 horas.
Colaboración en la presentación de un nuevo número de la Guía Histórico
Cultural de Telde, de la que un año más la dirección de esta Casa-Museo
participa con un artículo de investigación histórica sobre “ Allí vamos a parar:
el Cementerio Católico de San Juan Bautista de Telde”. 8 de noviembre.
20’00 horas.
Colaboración con El Corte Inglés Ámbito Cultura, mediante una conferencia
realizada por el Director de la Casa-Museo León y Castillo sobre “Los
hermanos Juan y Fernando de León y Castillo: dos biografías en busca
de la modernidad”. 11 de noviembre. 19’00 horas.
Colaboración con el Colegio Público Fernando de León y Castillo de Los
Llanos de Telde, dictando una conferencia sobre “Vida y Obra de un canario
singular: Fernando de León y Castillo”, con motivo de la celebración del
Aniversario del nacimiento de Fernando de León y Castillo. 29 de noviembre.
11’00 horas.
DICIEMBRE




Colaboración con Radio Faycan mediante la grabación de una entrevista
sobre “La Casa-Museo León y Castillo” . 5 de diciembre., 17’00 horas
Colaboración con la Casa-Museo de Lope de Vega, Barrio de las Letras,
Madrid, mediante la realización de una conferencia bajo el titulo de “Lope de
Vega y Las Canarias, aproximación a la imagen de las Islas Canarias en
el siglo XVI” a cargo del Director de la Casa-Museo León y Castillo. 13 de
diciembre. 19’00 horas
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6.

VISITANTES

2013

Noviembre

1230
2602
1883
1978
1203
1410
764
680
753
2258
3190

Diciembre

1522

TOTAL

19473

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

RECUENTO PORMENORIZADO DE USUARIOS DE 2013
MES

INVESTIGADORES Y
BIBLIOTECA

TURISMO
CANARIO

SEXO

PENINSULAR EXTRANJERO

MASCULINO

FEMENINO

Enero

30

410

240

550

499

731

Febrero

18

2100

70

414

1102

1500

Marzo

62

1678

23

120

908

975

Abril

46

1737

110

85

980

998

Mayo

11

824

303

65

536

667

Junio

82

1038

154

136

721

689

Julio

5

389

297

73

424

340

42

441

82

115

300

380

Septiembre

38

591

102

22

372

381

Octubre

110

1956

93

99

1551

707

Noviembre

100

2888

98

104

1421

1769

Diciembre

106

1192

200

24

570

952

TOTALES 2013

650

15244

1772

1807

9384

10089

Agosto
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IDIOMAS PRINCIPALES TURISTAS
IDIOMAS DE TURISTAS
MES
CASTELLANO

INGLÉS

ALEMÁN

FRANCÉS

ITALIANO

OTROS

Enero

680

150

338

42

18

2

Febrero

2188

52

304

31

12

15

Marzo

1763

32

55

5

15

13

Abril

1893

15

40

12

8

10

Mayo

1138

21

43

16

3

2

Junio

1274

10

42

18

20

36

Julio

691

15

48

6

0

4

Agosto

565

20

42

8

32

13

Septiembre

731

5

9

3

5

0

Octubre

2159

59

31

2

3

4

Noviembre

3086

28

62

-

-

4

Diciembre

1498

2

21

1

-

-

17666

409

1035

144

116

103

TOTALES 2013

63

