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Un museo es una institución permanente, sin 
fines de lucro, al servicio de la sociedad y 
abierta al público, que adquiere, conserva, 
estudia, expone y difunde el patrimonio 
material e  inmaterial de la humanidad con 
fines de estudio, educación y recreo. 
 

Canariaspanoramica.com 



EL MUSEO DE PINTURA 

 
1913.  Creación del Cabildo 

 El inicio de la Colección 

 

1941.  Depósito 

 Museo Nacional del Prado 

 

1942.  Depósito 

 Junta Delegada de Incautación 
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1942 

Museo 
Nacional del 
Prado 



 

Junta 

Delegada de 

Incautación y 

Salvamento 

del Patrimonio 

Artístico 

1942 



Tablas flamencas. Siglo XVI. 
Adquisición 1949. 
Hermanas Rodríguez Batllori 

El primer impulso, la presidencia de 

Matías Vega Guerra,1945-1960 





48 retratos propiedad del Cabildo de 

Gran Canaria, distribuidos en cuatro salas 





Del Museo de Pintura al 

Museo Provincial de 

Bellas Artes. 

 

La diversificación de las 

colecciones 



Sesión del Cabildo de Gran Canaria de 28 de 

abril de1954, el Legado Massieu ha de ser 

instalado en el Museo Provincial de Bellas 

Artes, situado en la Casa de Colón 

El legado Massieu está integrado por 16 óleos y 34 dibujos 





Integrado por 113 

piezas de 45 autorías, 

en su mayoría de 

artistas del s. XX 



Nuevas firmas en la colección. 

Juan de Miranda, Gutiérrez Solana, Iturrino 

 



Exposición de obras adquiridas por el Cabildo de Gran Canaria para las secciones de Arte Antiguo y 

Contemporáneo.  El número de piezas expuestas ascendía a noventa y una, siendo visitada por 2.076 personas. 
Anuario de Estudios Atlánticos (1959).  



El 18 de julio de 1964 queda oficialmente inaugurado el Museo Provincial 
de Bellas Artes en la Casa de Colón, que tiene su principal acceso por la 
plazoleta del Pilar nuevo 

Nuevas firmas en la colección. 

Manolo Millares, Jorge López, Lola Massieu 

Revista Aguayro 



Los Maestros de la estampa 
 

2ª tirada de los Caprichos de Goya 

Serie de Rembrandt 





Ciento sesenta piezas de las Culturas 

Tolita , Atacames, Jama Coaque y Bahía 



Nuevas firmas en la colección. 

Emilio Machado, García Castejón, Manolo Millares, Juan Ismael, Tony Gallardo.   

 





Se incrementan las adquisiciones de arte contemporáneo, 

cuyo destino último será el Centro Atlántico de Arte 

Moderno, con firmas de: Manolo Millares, Martín Chirino, 

Lucio Muños, García Álvarez, Mompó, Santiago Santana, 

Miró Mainou, Juan Ismael, Oscar Domínguez, Canogar y 

Gonzalo González entre otros. 



La apertura del CAAM supone la salida de buena parte del fondo 

de arte contemporáneo y la reafirmación de los límites cronológicos 

y espaciales de las colecciones de la Casa de Colón. 

Recuperar los Horizontes 

y la Identidad 















Colección de arqueología 

precolombina de diversa 

filiación y cronología, 

compuesta por 72 piezas 



Depósito Montesdeoca Garcia-Sáenz, 2004 

Depósito Juan Marquez, 2005  



Colón y los Olvidados, donación del autor, Jesús Arencibia, 1992 



REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
 
Proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa, 
de algún daño o peligro. 
 
 
CONFERENCIA DE VANTAA 
Hacia una Estrategia Europea sobre Conservación Preventiva. 
Programa Raphael. Comisión Europea. SEPTIEMBRE DE 2000. 

 
El patrimonio cultural es muy frágil. Los componentes físicos y tangibles 
de este patrimonio se ven amenazados por los demoledores estragos 
de la guerras y las catástrofes naturales, o por los efectos más 
silenciosos de la contaminación, los insectos, las condiciones 
meteorológicas o los actos aislados de vandalismo. La conservación 
preventiva reduce estos riesgos y aminora el ritmo de deterioro de 
colecciones enteras y, por ello, es pieza fundamental de toda 
estrategia de conservación y un medio eficaz y económico de 
preservar la integridad del patrimonio cultural. 
 
 



LOS CAMBIOS DE PARADIGMA. 
 

     Viejo versus Antiguo 
     Deterioro versus Prevención 

     Constatación versus Evaluación 
     Objeto rehecho versus Objeto Restaurado 
     Conservación versus Restauración 
 

La Evaluación de Riesgos frente al inexorable 
paso del tiempo 

 



Los estudios más antiguos no superan las tres décadas, nuestros 

Museos iniciaron su andadura hace más de sesenta años. 



De la década de 1960 a los 80, el primer gran cambio en los discursos 

expositivos en los soportes y la seguridad. 



De la década de 1990 hasta hoy los cambios han sido vertiginosos, 

caracterizados por una ingente información y un trabajo interdisciplinar. 

 

 









Líneas de actuación en materia de conservación, restauración y 

difusión de las acciones. 

 

 



La Exposición 



El Boletín 





Los primeros pasos 



Producciones propias. La colección en el contexto regional. 











Acciones con interacción del público. Talleres y visitas guiadas infantiles 



Acciones con interacción del público. Talleres y visitas guiadas infantiles 

 

 



Acciones con interacción del público. Visitas guiadas para adultos. 

Miradas a la Colección 

 


