
Escritores/as en la Casa-Museo
 6, 19 y 27 abril · 19:00 h. + info

• Charla con la escritora Blanca Riestra.  
  6 abril · 19:00 h.

• Charla con el escritor Emilio González Déniz. 
  19 abril · 19:00 h.

• Charla con la escritora Beatriz Gimeno. 
  27 abril · 19:00 h.

Presentación del libro “Descubre y colorea la 
ciudad de Galdós” de Plácido Checa y Pablo Checa. 
 20 abril · 19:00 h. + info 

Entrega de libros. Cita a ciegas con un libro. 
 23 abril · De 10:00 a 18:00 h. + info

Visita y talleres escolares ‘La fiesta de los libros 
con Pérez Galdós’ + info
 • Visita y taller. ‘Collage Día del libro’. Primaria.
 • Visita y taller ‘El precio de las letras’. 
  Secundaria, adultos y colectivos.

Casa-Museo Pérez Galdós

AGENDA 
CULTURAL
ABRIL 2017 
MES DEL LIBRO

ORGANIZA: 
CONSEJERÍA DE CULTURA

Exposición monográfica y conferencia 
‘La literatura de viajes’ 
 6 a 30 abril 
 Inauguración y conferencia: 6 abril · 20:00 h. + info

Casa-Museo León y Castillo

Cantando a poetas canarios 
contemporáneos (S. XX y XXI) 
con el cantautor Luis Fajardo López-Cuervo 
 21 y 28 abril · 20:00 h. + info

Biblioteca Insular de Gran Canaria

Lectura del Quijote
 21, 22 y 24 abril +info

Alejandría 17
Abril-mayo-junio +info

• Ciclo de charlas
         28 abril, 2 y 3 mayo. Desde 18:00 h.

 28 abril
 18:00 h. ‘Pasado y presente del libro de artista,  
 como medio de expresión artística y comunicación’.  
 Imparte: Nieves Viadero. Licenciada en Bellas Artes.

 19:00 h. ‘La palabra entintada. El libro de artista  
 o libro objeto, otra forma de expresarte’.  
 Imparte: Paqui Martín. Artista gráfica.
 
  
 2 mayo
 18:00 h. ’Del papel como vehículo para la creatividad’.
 Imparte: Ana de la Puente. Licenciada en Bellas Artes.

 19:00 h. ‘El museo y la palabra’.
 Imparte: Víctor Antona. Museólogo.

 3 mayo
 18:00 h. ‘La conservación preventiva aplicada a 
 los  fondos patrimoniales de la Biblioteca Insular 
 de Gran Canaria’. 
 Imparten: José Ignacio Sáenz. Conservador de 
 museos. Vicente Soler.  Investigador del CSIC.
 
 19.00 h. ‘La biblioteca musical de la Casa de 
 Orleans: libro y música en armonía (en memoria 
 de Lothar Siemens)’.  
 Imparte: Natalia Domínguez y Mª Carmen García. 
 Equipo fondo patrimonial, Biblioteca Insular de Gran 
 Canaria. 

 Debate al final de cada jornada.

• Taller ‘El libro de artista o libro objeto, 
 otra manera de expresarte’
         15 a 19 de mayo. 16:30 a 20:30 h.
 Imparte: Paqui Martín.

• Exposición ’La palabra entintada’ de la artista 
gráfica Paqui Martín.
         2 a 23 de junio. 10:00 a 20:30 h.
  Inauguración: 2 junio. 19:00 h.

Ediciones del Cabildo de Gran Canaria

Presentación del libro “La escuela laica”, de Baltasar 
Champsaur Sicilia. Colección “Pensar Canarias”. 

        26 abril. 20:00h
Lugar: Librería del Cabildo de Gran Canaria.
C/ Cano, 24. Las Palmas de Gran Canaria.
+ info

La fiesta del libro
       23 abril. 11:00 a 15:00 h. + info

Talleres temáticos 

 • ‘El libro colectivo o multilibro’. 
 Abril. Secundaria. + info

 • ‘Palabra de Padrón’. 
 Abril. Primaria. + info

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista

‘Lectura compartida’ 
con Federico J. Silva 
 19 abril. 20:00 h. + info

‘Bookcrossing’. Calles de Vegueta 
 21 abril. De 10:00 a 12:00 h. + info

Entrega de premios concurso 
‘Construyendo un cuento’  
 21 abril. 11:00 h. + info

CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno

‘Bookcrossing’. Calles de Vegueta 
 21 abril. De 10:00 a 12:00 h. +info

II Concurso de microrrelatos en Twitter 
‘Canarias, una pequeña América’ 
 23 abril a 10 mayo +info

Taller para familias 
‘Descubre a los jiribillas de la Casa de Colón’
Espectáculo musical de títeres
 23 abril. 12:00 h. +info

Cine: Colón Cinema ‘Sierra de Teruel’ 
Basada en la novela ‘L’espoir’ (La esperanza) 
de André Malraux. +info
 27 abril. 20:00 h.

Talleres escolares 
 Abril
 ‘La isla del tesoro’. Primaria y ESO. +info
 ‘Noches de Vegueta’. Primaria. +info

Casa de Colón

Presentación de libro y taller
“Arajelbén (Till another day!)” 
Escrito por Dolores Campos-Herrero, ilustrado por Agustín Casassa
y traducido por Isabel Pascua Febles, el libro ha sido editado por el
Cabildo de Gran Canaria.
        4 de mayo. 11:15 h. 
Con la participación del Colegio Juan Ramón Jiménez.
+ info

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada

Talleres didácticos 

• Taller didáctico ‘Para ti es este libro, en el 
que he vaciado mi sensibilidad y mi destreza’. 
Infantil y Primaria.
 21 abril a 31 mayo + info

• Taller didáctico ‘Tomás, estas palabras tuyas 
que han quedado…’. ESO y Bachillerato.
 21 abril a 31 mayo + info

Nuevo espacio expositivo ‘Y todo comenzó con 
Poemas de la Gloria, del Amor y del Mar…’
 Desde 21 abril. 10:00 a 18:00 h.  + info

Conferencia y lectura poética / mesa redonda
 28 abril. 19:00 h. + info

• Conferencia ‘La literatura sí es país para 
mujeres: Josefina de la Torre’. 
Por Blanca Hernández. Doctora en Filología 
Hispánica. 

• Lectura poética y mesa redonda: ‘Poesía y 
mujer, una perspectiva desde Canarias’.
Con las poetas Acerina Cruz, Tina Suárez Rojas 
y Macarena Nieves Cáceres. 

Casa-Museo Tomás Morales

Visita guiada. 
Historias de una biblioteca. El Museo Canario. 
        23 de abril · 10:00 h. 
Inscripción: 17 a 19 abril.
+ info

Patrimonio Histórico y Cultural



Casa-Museo Pérez Galdós

perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com

Cano, 6 
35002. Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 366 976 / Fax 928 373 734

ESCRITORES/AS EN LA CASA-MUSEO
Ciclo en el que los autores y autoras tratan su trayectoria literaria y entablan un diálogo con el público asistente.

        Aforo limitado 

Actividad gratuita

Charla con la escritora Blanca Riestra
Jueves 6 de abril. 19:00 h.
Blanca Riestra, nacida en A Coruña, es narradora y poetisa, con ocho novelas publicadas y un libro de 
poesía, que comenzó con “Anatol” (1996).
En 2015 ganó la XXVII edición del premio de narrativa Torrente Ballester, convocada por la Diputación de A 
Coruña, con su novela “Greta en su laberinto”.

Charla con el escritor Emilio González Déniz
Miércoles 19 de abril. 19:00 h.
El escritor canario Emilio González Déniz, novelista de larga trayectoria y obra sólida, nos  hablará sobre 
la importancia de los libros y la literatura. Su obra narrativa es fundamental para entender el mundo 
atlántico, pues este océano siempre aparece en su narrativa.

Charla con la escritora Beatriz Gimeno
Jueves 27 de abril. 19:00 h.
La escritora Beatriz Gimeno nos ofrecerá una charla en la que intercambiará con el público asistente su 
visión de la literatura y de otros temas sociales, feministas o de igualdad.
Beatriz Gimeno es escritora, feminista, diputada por la Asamblea de Madrid y activista de causas como la 
social, feminista, diversidad sexual y derechos de las personas con discapacidad.
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Casa-Museo Pérez Galdós
Cano, 6 
35002. Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 366 976 / Fax 928 373 734

Es un libro para los más pequeños de la casa para pintar y conocer ‘La 
Ciudad  de Galdós’, en Las Palmas de Gran Canaria a finales del siglo XIX 
y  principios del XX, a través de los escenarios que marcaron la vida del 
más universal de nuestros escritores durante su estancia en la ciudad.
En la presentación contaremos con la participación de los autores del 
libro Plácido Checa y Pablo Checa junto con Paco Quevedo y Yolanda 
Arencibia, profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Editado por Cam-PDS Editores SL / CanariaseBook.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DESCUBRE Y COLOREA 
LA CIUDAD DE GALDÓS” DE PLÁCIDO CHECA Y PABLO CHECA
        Jueves 20 de abril. 19:00 h. 
        Aforo limitado 
Actividad gratuita

perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com
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Casa-Museo Pérez Galdós
Cano, 6 
35002. Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 366 976 / Fax 928 373 734

Con motivo del Día del Libro, la Casa-Museo Pérez Galdós regala 
un libro a todas las personas que realicen una visita al museo 
para conocer las instalaciones.

ENTREGA DE LIBROS
‘CITA A CIEGAS CON UN LIBRO’
        Domingo 23 de abril. De 10:00 a 18:00 h.
Entrada general al museo 3 €. Consultar descuentos en la web 
www.casamuseoperezgaldos.com 

perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com
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Visita y taller ‘Collage Día del Libro’ 

Visitaremos la Casa-Museo y rastrearemos los libros que Benito 
utilizó y escribió. Recorta, pega, tira de creatividad, monta y 
desmonta, encaja tus piezas, dales forma y color, imagina nuevos 
mundos… El universo collage da para mucho y si además 
trabajamos con motivos galdosianos (títulos de obras, portadas 
de libros, citas de sus escritos, imágenes del autor…) el 
resultado puede ser un gran homenaje al mundo de la literatura 
en su día grande. Celebra con nosotros este Día Internacional del 
Libro 2017. 

Destinado a alumnado de Primaria.

Visita y taller ‘El precio de las letras’

¿Qué tienen en común Miguel de Cervantes, Gustavo Adolfo 
Bécquer, Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas 
“Clarín” y José Echegaray? Que son escritores españoles, cierto. 
Pero ¿qué más tienen en común? Que todos ellos aparecieron, 
en diferentes épocas, retratados en billetes de las antiguas 
pesetas.
Visitaremos la Casa-Museo y descubriremos la relación 
que guardan estos escritores con Pérez Galdós (maestros, 
antecesores, contemporáneos…). Un juego de preguntas 
relacionadas con los personajes aparecidos en el papel moneda 
nos acercará a la figura de estos grandes autores.

Destinado a alumnado de Secundaria, a adultos y a colectivos.

Casa-Museo Pérez Galdós
Cano, 6 
35002. Las Palmas de Gran Canaria 
Tel. 928 366 976 / Fax 928 373 734

VISITAS Y TALLERES ESCOLARES 
‘LA FIESTA DE LOS LIBROS CON PÉREZ GALDÓS’
        Abril. De martes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.
Actividad gratuita

perezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com

Información e inscripción: 
DEAC (Departamento de Educación y Acción Cultural)
Tfl: 928 37 37 45 / 928 36 69 76. Fax: 928 37 37 34
E-mail:deacperezgaldos@grancanaria.com
www.casamuseoperezgaldos.com/servicios-educativos 
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La Casa-Museo León y Castillo en colaboración con 
la Editorial y Librería Azulia realiza una exposición 
monográfica sobre ‘La Literatura de Viajes’, en la 
cual se incluye una conferencia de José Luis González 
Ruano, sobre el mismo tema.

Colaboran: Editorial y Librería Azulia. 
M.I. Ayuntamiento de Telde.

EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA Y CONFERENCIA: 
‘LA LITERATURA DE VIAJES’
        Jueves 6 a domingo 30 de abril. 
        De martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.
        Inauguración y conferencia: jueves 6 de abril. 20:00 h. 
Actividad gratuita

León y Castillo, 43-45
35200. Telde. Gran Canaria
Tel. 928 691 377 / Fax: 928 696 653
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Concierto a cargo del cantautor Luis Fajardo López-Cuervo.
Profesor de Matemáticas en el IES Poeta Tomás Morales.
Amante de las Letras y apasionado de la poesía y de la música, 
en la actualidad, ha musicado más de treinta poemas de poetas, 
hombres y mujeres de Gran Canaria,  desde Domingo Rivero 
hasta poetas actuales de nuestra isla.
Los poemas elegidos para este recital están compuestos de 
una rima clara y ritmo cadencioso que nos recuerdan que 
la frontera entre la poesía y la música nunca está clara.   

Colabora: M.I. Ayuntamiento de Telde.

CANTANDO A POETAS CANARIOS CONTEMPORÁNEOS 
(S. XX Y XXI) CON EL CANTAUTOR LUIS FAJARDO LÓPEZ-CUERVO
        Viernes 21 y 28 de abril. 20:00 h..
        Aforo limitado 
Entrada gratuita

León y Castillo, 43-45
35200. Telde. Gran Canaria
Tel. 928 691 377 / Fax: 928 696 653
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El CAAM celebra un encuentro literario con el poeta Federico J. Silva. El escritor realizará una lectura 
de una selección de sus textos publicados y alguno inédito, a modo de antología personal. Su lectura 
se completará  con la intervención de asistentes al encuentro que deseen leer un poema del autor. 
Será una lectura compartida con el escritor invitado.

Lugar: Biblioteca del CAAM.

‘LECTURA COMPARTIDA’ CON FEDERICO J. SILVA
        Miércoles 19 de abril. 20:00 h.
        Aforo limitado 
Actividad gratuita

Los Balcones, 9, 11
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 311 800

CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno
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Las bibliotecas del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y de la Casa de 
Colón de Las Palmas de Gran Canaria celebran el viernes 21 de abril, entre 
las 10:00 y las 12:00 h. de forma conjunta, una experiencia de bookcrossing 
durante la cual distribuirán libros sobre arte e historia por zonas transitadas 
del casco histórico de la capital grancanaria.
El objetivo de esta iniciativa es poner en circulación decenas de publicaciones 
por las calles y que el público que se las encuentre disfrute de su lectura y 
vuelva a ‘liberarlas’ en otro punto de la ciudad, del país o del extranjero.

‘BOOKCROSSING’. CALLES DE VEGUETA
        Viernes 21 de abril. De 10:00 a 12:00 h.
Actividad gratuita

Los Balcones, 9, 11
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 311 800

CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno
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El CAAM convoca una nueva edición del concurso Construyendo un cuento, 
dirigido a estudiantes de Primaria, Secundaria o Bachillerato, de centros 
educativos públicos, concertados o privados de la isla de Gran Canaria. El plazo 
de presentación de los cuentos comienza el 15 de marzo y concluye el 15 de 
abril. Las comunidades educativas interesadas en participar en la iniciativa 
pueden enviar los originales por correo electrónico o bien en formato papel en 
la recepción del centro.  El día 21 de abril a las 11:00 h. se celebra en la sala 
polivalente del CAAM la entrega de premios. 

Lugar: Sala polivalente del CAAM. 
Toda la información en www.caam.net. 

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO ‘CONSTRUYENDO UN CUENTO’
        Viernes 21 de abril. 11:00 h.
Actividad gratuita

Los Balcones, 9, 11
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 311 800

CAAM. Centro Atlántico de Arte Moderno
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Con motivo del Día del Libro, la Biblioteca Insular de Gran 
Canaria organizará la III Lectura del Quijote. 

Viernes 21 de abril. 16:00 h. 
Conexión con la XXI Lectura continuada del Quijote del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
La Biblioteca Insular de Gran Canaria conectará con el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Quienes lo deseen podrán 
seguir durante los tres días ininterrumpidos de la XXI Lectura 
continuada del Quijote que tendrá lugar en diferentes países de 
todo el mundo.

Sábado 22 de abril. A partir de las 9:30 h.
III Lectura del Quijote de la Biblioteca Insular de Gran 
Canaria.
Conexión en directo con el Circulo de Bellas Artes de Madrid 
para seguir la participación de la Biblioteca Insular de Gran 
Canaria con la intervención del Consejero de Cultura del Cabildo 
de Gran Canaria D. Carlos Matías Ruiz Moreno, el Director 
General de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos D. Oswaldo 
Guerra Sánchez al que se le sumarán otros representantes del 
mundo de la cultura en la isla: Elio Quiroga Rodríguez, escritor, 
director y guionista de cine y Alexis Ravelo, escritor canario.
La III Lectura del Quijote continuará en el Patio de la planta-1 de la 
Biblioteca Insular con el apoyo de lectores, escritores, bibliotecarios, 

libreros, editores, y agentes culturales en general que quieran 
continuar leyendo el clásico En un lugar de la Mancha…

Lunes 24 de abril. A partir de las 9:30 h. 
Lectura de alumnado de centros de enseñanza.
Desde la Biblioteca Insular de Gran Canaria, invitamos a 
participar al público en general en esta lectura. Esperamos que, 
con la ayuda de todos, se convierta en un evento cultural de 
gran difusión y participación ciudadana. 

Lugar:
Biblioteca Insular de Gran Canaria (Patio. Planta -1).
Información: Departamento de Proceso Técnico y Extensión 
Cultural de 9:00 a 14:00 h.
Información en el teléfono: 928 219 421, ext. 11810 y 11819.
Inscripción: www.isladelecturas.com

LECTURA DEL QUIJOTE. 
BIBLIOTECA INSULAR DE GRAN CANARIA
        Viernes 21, sábado 22 y lunes 24 de abril
        Aforo limitado 
Entrada gratuita

Remedios, 7
35002. Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 382 672

Biblioteca Insular de Gran Canaria

bibliotecainsulargc@grancanaria.com 
http://bibliotecainsular.grancanaria.com
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El proyecto Alejandría 17 propicia, mediante diferentes 
propuestas, un acercamiento al libro desde varios aspectos que 
ayudarán al desarrollo profesional de bibliotecarios, museólogos,
archivistas y de todas aquellas personas vinculadas al estudio e
investigación de los fondos documentales con valor patrimonial.
En esta ocasión, Alejandría 17 comienza con un ciclo de charlas
que servirán como muestra de temas cercanos a la historia del
libro (papel y continente), la conservación preventiva, los fondos
patrimoniales, continúa con un taller sobre el libro de artista 
impartido por Paqui Martín y finaliza con una exposición de la 
propia artista.

El material didáctico de Alejandría 17 se publicará en formato 
digital en las páginas www.isladelecturas.com y 
https://bibliotecainsular.grancanaria.com

PROGRAMA

EXPOSICIÓN ’‘LA PALABRA ENTINTADA”, DE LA ARTISTA 
GRÁFICA PAQUI MARTÍN
        Viernes 2 a viernes 23 de junio
Inauguración: viernes 2 de junio. 19:00 h.
Presentación: Ángeles Alemán, crítica de arte.
Horario de visitas: 10:00 a 20:30 h.
Entrada gratuita.

La muestra es un nuevo proyecto expositivo de la artista
Paqui Martín. Obra gráfica en la que palabra e imagen se
complementan.

Así la define la artista:
“En este nuevo proyecto expositivo, la palabra, lo escrito, pasa
a formar parte de las imágenes resultantes del proceso de
creación de la obra gráfica en un ejercicio de unión entre ambas
disciplinas artísticas: ¿dónde acaba la imagen y comienza lo

escrito?, ¿es una imagen de la palabra o la palabra define la
imagen? Ambas disciplinas se entremezclan y van en la misma
dirección, ninguna prevalece sobre la otra, ambas forman
un único elemento visual y expresivo.
 Este trabajo pretende abrirse al descubrimiento y al cambio 
que realizo a partir del libro como objeto, libros que en otra 
época pasada han viajado en el tiempo guardando en su 
memoria sensaciones de aquellos que con sus manos pudieron 
disfrutar escribiendo sus páginas, como los que de su lectura se 
embriagaban, -ello no les dejó indiferente, o sí, no importa-, todo 
nos puede hacer reflexionar del porqué de lo experimentado 
ante lo creado por otros. Ellos son ahora testigos de mis 
emociones, no para deleitarme con su contenido, sino para 
hacerse presente en la obra teniendo otra función muy diferente 
para la que fueron creados  y decirme que sí, que su resistencia 
a la vida y al paso del tiempo es mayor que la de cualquier ser 
humano”.

ALEJANDRÍA 17
        Abril-mayo-junio

Remedios, 7
35002. Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 382 672

bibliotecainsulargc@grancanaria.com 
http://bibliotecainsular.grancanaria.com

        Miércoles 3 de mayo
18:00 h. ‘La conservación preventiva aplicada a los fondos 
patrimoniales de la Biblioteca Insular de Gran Canaria’.
Imparten: José Ignacio Sáenz. Conservador de museos. Vicente 
Soler.  Investigador del CSIC.

19.00 h. ‘La Biblioteca Musical de la Casa de Orleans: libro 
y música en armonía (en memoria de Lothar Siemens)’. 
Imparte: Natalia Domínguez y Mª Carmen García. Equipo fondo 
patrimonial, Biblioteca Insular de Gran Canaria. 
Debate al final de cada jornada.

CICLO DE CHARLAS
        Aforo limitado 
Entrada gratuita

        Viernes 28 de abril
18:00 h. ‘Pasado y presente del libro de artista, 
como medio de expresión artística y comunicación’. 
Imparte: Nieves Viadero. Licenciada en Bellas Artes.

19:00 h. ‘La palabra entintada. El libro de artista   
o libro objeto, otra forma de expresarte’.  
Imparte: Paqui Martín. Artista gráfica.

        Martes 2 de mayo
18:00 h. ‘Del papel como vehículo para la creatividad’.
Imparte: Ana de la Puente, Licenciada en Bellas Artes.

19:00 h. ‘El museo y la palabra’.
Imparte: Víctor Antona. Museólogo.
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Biblioteca Insular de Gran Canaria

TALLER ‘EL LIBRO DE ARTISTA O LIBRO OBJETO, 
OTRA MANERA DE EXPRESARTE’
        Lunes 15 a viernes 19 de mayo. 16:30 a 20:30 h.
Duración: 20 horas.
Precio: 20 €.
Fecha matrícula: del 20 de abril a 10 de mayo
Número de plazas: 20 plazas.

El libro de artista es una pieza de arte creada por un artista 
visual cuyo concepto implica que la obra tiene que mantener 
alguna conexión de ideas. Un libro de artista es considerado 

una obra de arte, es creativo y aporta libertad en la creación 
de la obra. A veces se trata de objetos intermedios entre la 
pintura y/o el grabado, y la escultura.

Imparte: Paqui Martín. Artista gráfica.

Información e inscripción: Biblioteca Insular de Gran Canaria
C/ Remedios, 7. Las Palmas de Gran Canaria 
Tel: 928 382 672
http://bibliotecainsular.grancanaria.com

mailto:bibliotecainsulargc%40grancanaria.com%0A?subject=
http://bibliotecainsular.grancanaria.com
www.facebook.com/biblioteca.insular
www.twitter.com/BibliotecaInsul


C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386

casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

Casa de Colón

Las bibliotecas de la Casa de Colón y del Centro Atlántico de Arte Moderno 
(CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria celebran el viernes 21 de abril, entre 
las 10:00 y las 12:00 h., de forma conjunta, una experiencia de bookcrossing 
durante la cual distribuirán libros sobre arte e historia por zonas transitadas del 
casco histórico de la capital grancanaria.
El objetivo de esta iniciativa es poner en circulación decenas de publicaciones 
por las calles y que el público que se las encuentre disfrute de su lectura y 
vuelva a ‘liberarlas’ en otro punto de la ciudad, del país o del extranjero.

‘BOOKCROSSING’. CALLES DE VEGUETA
        Viernes 21 de abril. De 10:00 a 12:00 h.
Actividad gratuita
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II CONCURSO DE MICRORRELATOS EN TWITTER 
‘CANARIAS, UNA PEQUEÑA AMÉRICA’
        Domingo 23 abril a miércoles 10 de mayo
Actividad gratuita 

La Biblioteca de la Casa de Colón organiza este concurso que 
invita a participar con un pequeño relato que esté relacionado 
con la historia atlántica y las relaciones canario americanas.
El lema escogido para esta segunda edición es Emigración. 
Rompiendo muros. 
El Atlántico, siempre presente en la memoria del isleño, en 
el inconsciente colectivo de Canarias, ha sido a lo largo de la 
Historia vehículo hacia nuevos horizontes, medio de evasión 
para todos los prófugos de la miseria que soñaban con un 
futuro mejor y el próspero retorno a las Islas.
Ningún obstáculo fue nunca impedimento para los que anhelaban 
alcanzar el “sueño de las Américas” porque todos los muros 
son insuficientes y se acaban rompiendo con los embates de la 
desigualdad y la pobreza.

Tamaño del texto: máximo 140 caracteres. 
(un tuit con el hashtag #CanariasPequeñaAmérica)
Período del concurso: 23 abril – 10 mayo 2017.
Bases en www.casadecolon.com 
Entrega de premios: 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386

casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

Casa de Colón
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TALLER PARA FAMILIAS 
‘DESCUBRE A LOS JIRIBILLAS DE LA CASA DE COLÓN’ 
ESPECTÁCULO MUSICAL DE TÍTERES
        Domingo 23 de abril. 12:00 h.
        Aforo limitado
Actividad gratuita

Presentación del vídeo y canción originales de los Jiribillas de la Casa de Colón. 
Recorrido musical por nuestra historia de la mano de los Jiribillas, los mejores 
embajadores infantiles del museo y protagonistas principales de esta función.

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386

casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

Casa de Colón
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CINE: COLÓN CINEMA 
‘SIERRA DE TERUEL’. BASADA EN LA NOVELA ‘L’ESPOIR’ 
(LA ESPERANZA) DE ANDRÉ MALRAUX
        Jueves 27 de abril. 20:00 h.
         Aforo limitado
Actividad gratuita

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386

casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

Casa de Colón

España · Francia, 1939. B/n, 88’. 
Dirección: André Malraux.
Guion: Antonio del Amo, Denis Marion, Boris Peskine, Max Aub, 
a partir de la novela de André Malraux.
Intérpretes: Andrés Mejuto, Nicolás Rodríguez, José Sempere, Julio Peña, 
Pedro Codina, José María Lado, Serafín Ferro, Miguel del Castillo.
Sinopsis: Primeros meses de la Guerra Civil en España. El 27 de diciembre 
de 1936 fue derribado uno de los aparatos que formaban una escuadrilla 
aérea perteneciente a las Brigadas Internacionales, y que cayó sobre 
el término municipal de Valdelinares, en Teruel. 

Reconocimientos:
Prix Louis Delluc (Francia)
Revista Rock de Lux: Las 50 Mejores Películas de la historia del cine español: 
Clasificada en 34º lugar.

Organizan: Casa de Colón y Asociación de cine Vértigo.

Volver  >

AGENDA CULTURAL ABRIL 2017 MES DEL LIBRO

mailto:casacolon%40grancanaria.com%20?subject=
www.casadecolon.com
https://twitter.com/casadecolon
https://es-es.facebook.com/casadecolon/


TALLER ESCOLAR 
‘LA ISLA DEL TESORO’
        Abril
Actividad gratuita

Taller de animación a la lectura por medio de un juego de pistas en el que el 
alumnado tiene que ir superando diversas pruebas en las salas del museo, 
hasta resolver el enigma que les dará las coordenadas del lugar en el que está 
escondido el Tesoro de la Casa de Colón.
Dirigido a: Educación Primaria y ESO.

Inscripción previa.
Casa de Colón. Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC)
E-mail: deaccolon@grancanaria.com

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386

casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

Casa de Colón
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TALLER ESCOLAR 
‘NOCHES DE VEGUETA’
        Abril
Actividad gratuita

Taller de animación a la lectura protagonizado por los Jiribillas que 
habitan la cripta de la Casa de Colón. Un recorrido mágico, estimulante y 
divertido para el disfrute de nuestro patrimonio. 
Visitamos los lugares del museo donde se desarrolla la acción del texto 
(Cuento ‘Noches de Vegueta’).
Dirigido a: Educación Primaria.

Inscripción previa.
Casa de Colón. Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC)
E-mail: deaccolon@grancanaria.com

C/ Colón, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 312 373 / 312 384 / 312 386

casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com

Casa de Colón

Volver  >

AGENDA CULTURAL ABRIL 2017 MES DEL LIBRO

mailto:casacolon%40grancanaria.com%20?subject=
www.casadecolon.com


NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO ‘Y TODO COMENZÓ CON 
POEMAS DE LA GLORIA, DEL AMOR Y DEL MAR…’
        Desde 21 de abril. 10:00 a 18:00 h. 
        De martes a domingo de 10:00 a 18:00 h.
 Actividad gratuita

La Casa-Museo Tomás Morales inaugura un nuevo espacio expositivo dedicado a 
la Historia del libro en Canarias bajo el título ‘Y todo comenzó con Poemas de la 
Gloria, del Amor y del Mar’.
La muestra bibliográfica que nos propone un repaso al movimiento modernista y a 
las vanguardias del libro de poesía en Canarias a través de los fondos bibliográficos 
que se custodian, conservan y difunden en esta institución. Para la tradición 
literaria canaria, en concreto, la aparición de Poemas de la Gloria, del Amor y del 
Mar de Tomás Morales fechado en 1908 marcó el comienzo de su modernidad y 
supuso un giro en la sensibilidad poética del momento, a caballo entre el post-
romanticismo y un modernismo acartonado. Esta edición no es más que el eslabón 
gestado desde muy temprano por el autor, que se iría materializando con el tiempo 
en Las Rosas de Hércules. Partiendo de esta edición de 1908, que se ha aceptado 
convencionalmente como la edición de madurez del modernismo canario, se realiza 
un recorrido poético en el que figuran ediciones y autores varios que nos irán 
mostrando, en un primer momento la eclosión modernista, a la que seguirá y con 
la que convivirán las tendencias vanguardistas. Exposición clave para quien desee 
adentrarse en la literatura de las Islas desde 1908 hasta 1938.

Casa-Museo Tomás Morales
Plaza de Tomás Morales s/n
35420. Moya. Gran Canaria
Tel. 928 620 217 / Fax: 928 611 217

tomasmorales@grancanaria.com
www.tomasmorales.com
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CONFERENCIA Y LECTURA POÉTICA / MESA REDONDA
        Viernes 28 de abril. 19:00 h.
         Aforo limitado
 Actividad gratuita

LECTURA POÉTICA Y MESA REDONDA: POESÍA Y MUJER, UNA PERSPECTIVA DESDE CANARIAS.
Las poetas canarias Acerina Cruz (Gran Canaria, 1983-), Tina Suárez Rojas (Gran Canaria, 1971-) y Macarena Nieves Cáceres 
(Lanzarote, 1968-) serán las invitadas a la lectura poética y mesa redonda y recitarán obras de su autoría y darán a conocer sus 
últimos trabajos poéticos.

• Obra poética de Acerina Cruz: Desolación, 2010; El caballero que despertó cuando la guerra había terminado, 
2010; In natura, 2011; El cadáver de la sirena, 2013; Planeta turista, 2014.

• Obra poética de Tina Suárez: Pronóstico reservado, 1998; Huellas de Gorgona, 1998; Una mujer anda suelta, 
1999; Que me corten la cabeza, 2000; El principio activo de la oblicuidad, 2002; La voz tomada: antología 1996-
2002, 2003; Los ponientes, 2005; Las cosas no tienen mamá, 2008.

• Obra poética de Macarena Nieves Cáceres: Me declaro difunta, 2002; La prueba vital, 2003; De amor y locura, 
2004; Fluidos de jade, 2005; Hablo Jable, 2008; Lo que la tierra alberga, 2008.

Casa-Museo Tomás Morales
Plaza de Tomás Morales s/n
35420. Moya. Gran Canaria
Tel. 928 620 217 / Fax: 928 611 217

tomasmorales@grancanaria.com
www.tomasmorales.com

CONFERENCIA ‘LA LITERATURA SÍ ES PAÍS 
PARA MUJERES: JOSEFINA DE LA TORRE’.  
Por Blanca Hernández. Doctora en Filología Hispánica.

La conferencia ofrecerá una visión de Josefina de la Torre (1907-2002), una de las pocas escritoras vinculadas a la generación del 
27. Aunque a Josefina de la Torre se la conoce eminentemente por su obra poética de la que Blanca Hernández Quintana nos señala 
que “la mayor parte de los poemas de Josefina de la Torre está escrita durante su estancia en Madrid, de ahí esa constante nostalgia 
y melancolía por su isla a la que siempre se ha sentido muy unida, pese a la distancia. Y porque su poesía fluye directamente del 
corazón, de sus recuerdos, de su infancia anclada en su tierra natal” estamos ante una mujer que profesó distintas artes: escritora, 
cantante y actriz de cine, teatro y televisión.
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Con este taller se quiere rendir homenaje al libro como algo físico, 
además de como una puerta a mundos imaginarios. Por ello, desde 
esta casa-museo hemos elaborado un taller que enseña al alumnado a 
conocer los motivos de esta festividad, por un lado, y, por otro, enseñar 
al alumnado a elaborar un libro a partir de unos versos de Tomás 
Morales que permita desarrollar su sentido artístico y literario.
El taller está dirigido al alumnado de Infantil y Primaria. 
La duración del taller será aproximadamente de 60 minutos.

Información e inscripción: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.
Tfl.: 928 620 217 / 928 612 401 - Fax: 928 611 217
Correo electrónico: deactomasmorales@grancanaria.com 
www.tomasmorales.com

Casa-Museo Tomás Morales
Plaza de Tomás Morales s/n
35420. Moya. Gran Canaria
Tel. 928 620 217 / Fax: 928 611 217

tomasmorales@grancanaria.com
www.tomasmorales.com

TALLER DIDÁCTICO 
‘PARA TI ES ESTE LIBRO, EN EL QUE HE VACIADO 
MI SENSIBILIDAD Y MI DESTREZA’
        Viernes 21 de abril a miércoles 31 de mayo
        De martes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Imprescindible concertar reserva.
Actividad gratuita
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Se trata de un taller de escritura creativa donde en una primera 
parte se explicará en qué consiste el Día Internacional del Libro y, 
en una segunda parte, partiendo de vocabulario relacionado con la 
vida y obra de Tomás Morales, el alumnado tendrá que realizar una 
composición poética respetando la rima, el ritmo, la métrica… 
El taller está dirigido al alumnado de ESO y Bachillerato. La duración 
del taller será aproximadamente de 60 minutos.

Imprescindible concertar reserva.
Información e inscripción: de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.
Tfl.: 928 620 217 / 928 612 401 - Fax: 928 611 217
Correo electrónico: deactomasmorales@grancanaria.com 
www.tomasmorales.com

Casa-Museo Tomás Morales
Plaza de Tomás Morales s/n
35420. Moya. Gran Canaria
Tel. 928 620 217 / Fax: 928 611 217

tomasmorales@grancanaria.com
www.tomasmorales.com

TALLER DIDÁCTICO 
‘TOMÁS, ESTAS PALABRAS TUYAS QUE HAN QUEDADO…’
        Viernes 21 de abril a miércoles 31 de mayo
        De martes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Actividad gratuita
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VISITA GUIADA 
HISTORIAS DE UNA BIBLIOTECA. EL MUSEO CANARIO
        Domingo 23 de abril. 10:00 h.
Accesibilidad: fácil.
Duración aproximada: 60 minutos.
Inscripción: del 17 al 19 de abril.
        Plazas limitadas.
Actividad gratuita 

El Museo Canario, reconocido a nivel internacional por la riqueza de sus 
colecciones arqueológicas, alberga la mayor y más completa colección 
de textos especializados en temas y autores canarios, constituyendo un 
valioso patrimonio documental. Su centro de documentación, que consta 
de biblioteca, hemeroteca y archivos, atesora innumerables ejemplares, 
algunos de ellos únicos, y es fuente inagotable de información para 
historiadores, estudiantes y ciudadanos.

Para celebrar el Día del Libro, proponemos un recorrido por los 
ejemplares más significativos de su biblioteca, donde tendremos la 
oportunidad de contemplar cómo han evolucionado los libros en los 
últimos quinientos años, partiendo de los incunables hasta llegar a las 
ediciones digitales. 
La especial atención prestada a las publicaciones canarias dará un valor 
especial a la visita.

Colabora: El Museo Canario. Calle del Dr. Verneau, 2, 
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Inscripción
OIAC:
· Web: http://visitas.grancanariapatrimonio.com/ 
· Teléfono: 928 219229
· Presencial: C/ Bravo Murillo 23, accediendo por 
la c/ Pérez Galdós. Planta baja. 35003 Las Palmas 
de Gran Canaria. Horario de atención de lunes a 
viernes de 8:30 a 14:00 h.

Patrimonio Histórico
Bravo Murillo, 33
35003. Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 219 421

phistorico@grancanaria.com 
www.grancanariapatrimonio.com
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Capitán Quesada, 3
35460. Gáldar. Gran Canaria
Tel. 928 454 035 / Fax 928 551 858

En torno al libro, celebraremos en el museo una gran fiesta donde 
encontraremos talleres, exposiciones, recitales,  música, exposiciones, 
entregas de libros, instalaciones literarias, marcalibros, etc. 

Colabora: Asociación de escritores y escritoras ‘Palabra y Verso’.

LA FIESTA DEL LIBRO 
Múltiples intervenciones en torno al libro
        Domingo 23 de abril. De 11:00 a 15:00 h.
        Actividad gratuita. Para todos los públicos.

cmapadron@grancanaria.com
www.antoniopadron.com

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista
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El multi-libro es una propuesta de creación literaria basada en las técnicas 
de Gianni Rodari. Mediante unas sencillas preguntas realizadas a un cuadro, 
los niños y niñas elaboran múltiples respuestas que son susceptibles de 
combinarse entre ellas y generar múltiples creaciones. 
Todas las respuestas quedan recogidas en un libro que se convierte en un 
instrumento de juego creativo. El trabajo que realizamos incide en la idea de 
autoría colectiva, y acerca al alumnado a experiencias artísticas próximas 
a la idea de escritura de los surrealistas o las combinaciones aleatorias del 
absurdo dadaísta.

Duración: 75 minutos.
Destinado a alumnado de Secundaria.

Oferta para centros escolares, inscripción previa llamando al teléfono 
928 21 94 21 Ext. 43971 o a través de cmapadron_deac@grancanaria.com.

VISITA-TALLER
‘EL LIBRO COLECTIVO O MULTILIBRO’
        Abril
Actividad gratuita con inscripción

Capitán Quesada, 3
35460. Gáldar. Gran Canaria
Tel. 928 454 035 / Fax 928 551 858

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista

cmapadron@grancanaria.com
www.antoniopadron.com
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Tras el recorrido por las salas proponemos a los alumnos y alumnas la 
realización de una sopa de letras con la que trabajaremos algunas de las 
palabras usadas durante la visita. Proponemos que la actividad se realice 
en grupos de cuatro, tras un periodo de 15 minutos, los alumnos y alumnas 
deberán redactar un cuento con las palabras encontradas y leerlo al grupo.

Duración: 75 minutos.
Destinado a alumnado de Primaria.

Oferta para centros escolares, inscripción previa llamando al teléfono 
928 21 94 21 Ext. 43971 o a través de cmapadron_deac@grancanaria.com.

VISITA-TALLER
‘PALABRA DE PADRÓN’
        Abril
Actividad gratuita con inscripción

Capitán Quesada, 3
35460. Gáldar. Gran Canaria
Tel. 928 454 035 / Fax 928 551 858

Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista

cmapadron@grancanaria.com
www.antoniopadron.com
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PRESENTACIÓN DE LIBRO Y TALLER
“ARAJELBÉN (TILL ANOTHER DAY!)”
        Jueves 4 de mayo. 11:15 h.
Actividad gratuita.

“Arajelbén (Till another day!)” narra las aventuras de Arminda, la 
niña canaria, y Fernandillo, el niño castellano, y nos muestra cómo 
se conocieron y la estrecha y divertida amistad que surge entre 
estos personajes que pertenecen a dos mundos diferentes. La 
presentación del libro irá acompañada de una visita dinamizada.
Escrito por Dolores Campos-Herrero, ilustrado por Agustín Casassa 
y traducido por Isabel Pascua Febles, el libro ha sido editado por el 
Cabildo de Gran Canaria.

Con la participación del Colegio Juan Ramón Jiménez.

Audiencia nº 2, 
35460. Gáldar (Gran Canaria) 
Tel.: 928 895 489 / Fax 928 552 402

cuevapintada@grancanaria.com
www.cuevapintada.com

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada

mailto:cuevapintada%40grancanaria.com%0D?subject=
www.cuevapintada.com
www.facebook.com/CuevaPintada/


PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA ESCUELA LAICA” DE BALTASAR 
CHAMPSAUR SICILIA. COLECCIÓN ‘PENSAR CANARIAS’.
        Miércoles 26 abril, 20:00h.

Lugar: Librería del Cabildo de Gran Canaria.
C/ Cano, 24. Las Palmas de Gran Canaria. 

Presentación del libro “La escuela laica”, de Baltasar Champsaur 
Sicilia e introducción de Antonio S. Almeida Aguiar, profesor de 
Historia de la Actividad Física y el Deporte, ULPGC.
 “La escuela laica” es la principal obra pedagógica de Champsaur, 
escrita en los previos a la Segunda República, donde expone su 
método educativo: razón, ciencia y moral. 

Este título se incluye en la colección “Pensar Canarias”, colección 
de textos breves que han contribuido de forma decisiva a la 
formación del pensamiento canario a lo largo de la historia.
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El pensamiento, en tanto mirada que interroga e interpreta la realidad 
que nos rodea, es inherente a todo ser humano. Pero solo cuando un 
conjunto de personas que habitan un mismo espacio construyen un 
sistema de ideas a partir de una experiencia compartida del mundo, 
podemos afirmar que se han asentado los cimientos de una sociedad, 
de una cultura con identidad propia.

El propósito de la colección Pensar Canarias no es otro que mostrar el 
modo en que, a lo largo de los siglos, artistas, literatos, historiadores, 
músicos, ensayistas, educadores, a través de sus propios escritos, han 
pensado en torno a las Islas para ayudar a construir, junto con el 
resto de la comunidad, lo que hoy conocemos como Cultura Canaria.
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