EDICIONES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘LA HABANA DE VELÁZQUEZ’,
DE JENARO ARTILES
Jueves 5 de abril a las 19:30 h.
Reedición del libro, publicado por única vez en 1946, con la intención de conmemorar el 500 aniversario de la fundación de la
ciudad de La Habana, al tiempo que se rescata del olvido a su
autor, Jenaro Artiles, historiador grancanario y paleógrafo.
PVP libro impreso: 15 €. PVP libro electrónico: 5 €.
Participantes: Elena Acosta Guerrero, directora de la Casa de
Colón. Juan Gómez-Pamo Guerra del Río y Fernando Bruquetas
de Castro, historiadores y responsables de la edición.
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Lugar: Casa de Colón.

Ediciones del Cabildo · C/ Bravo Murillo, 33 · Tel. 928 21 94 21
ediciones@grancanaria.com

casa de colón

BOOKCROSSING
Viernes 20 de abril de 10:00 a 12:00 h.
Calles de Vegueta
Las bibliotecas del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y
de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria celebran el
viernes 20 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.

Casa de Colón · C/ Colón, 1 · Las Palmas de Gran Canaria · Tel. 928 312 373 / 384 / 386
casacolon@grancanaria.com · www.casadecolon.com fty
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TALLER PARA FAMILIAS
‘LA ISLA DEL TESORO.
Celebramos el Día Mundial del Libro’
Sábado 21 de abril a las 12:00 h.
Taller de animación a la lectura por medio de un divertido juego
de pistas para hacer en familia.
¿Quieres formar parte de la tripulación de un barco pirata en busca de la isla mágica que esconde incontables secretos? Vamos a
recorrer el museo con la ayuda del mapa del tesoro, para descubrir las coordenadas del lugar en el que está escondido el Tesoro
de la Casa de Colón.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripción previa.
Casa de Colón - Departamento de Educación y Acción Cultural
(DEAC). Tel: 928 312 373 / 384 / 386.
E-mail: deaccolon@grancanaria.com

Casa de Colón · C/ Colón, 1 · Las Palmas de Gran Canaria · Tel. 928 312 373 / 384 / 386
casacolon@grancanaria.com · www.casadecolon.com fty
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III CONCURSO DE
MICRORRELATOS EN TWITTER
‘CANARIAS, UNA PEQUEÑA AMÉRICA’
Lunes 23 de abril a lunes 7 de mayo
Con motivo de la celebración, el 23 de abril, del Día Mundial del
Libro, y el 18 de mayo, del Día Internacional de los Museos, la
Biblioteca de la Casa de Colón organiza este concurso e invita
a participar con un pequeño relato que esté relacionado con la
historia atlántica y las relaciones canario americanas.
El lema escogido para esta tercera edición es ‘Gastronomía.
Sabores de ida y vuelta’.
Tamaño del texto: máximo 280 caracteres.
(Un tuit con el hashtag #CanariasPequeñaAmérica)
Período del concurso: 23 abril – 7 mayo 2018.
Fallo del jurado: 11 mayo.
Entrega de premios: 18 mayo. Día Internacional de los Museos.
Bases y más información en www.casadecolon.com

Casa de Colón · C/ Colón, 1 · Las Palmas de Gran Canaria · Tel. 928 312 373 / 384 / 386
casacolon@grancanaria.com · www.casadecolon.com fty
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CICLO DE CINE COLÓN CINEMA
‘DOÑA PERFECTA’
Jueves 26 de abril a las 20:00 h.
México, 1951. B/n. 97’. Dirección: Alejandro Galindo.
Guion: Iñigo de Martino, basado en la obra de Benito Pérez
Galdós.
Intérpretes: Dolores del Río, Esther Fernández, Carlos Navarro, Julio
Villarreal, José Elías Moreno, Natalia Ortiz, Ignacio Retes, Rafael
Icardo, Manuel Arvide.
En el México de los años de la Reforma, la llegada de Pepe Rey,
un joven agrónomo liberal, al pueblo de Santa Fe provoca la hostilidad de los conservadores vecinos del lugar. Pepe se aloja en
casa de su tía Perfecta, una puritana dama que no comparte
la visión liberal de su sobrino. Cuando surge el amor entre él y su
prima Rosario, doña Perfecta se verá obligada a tomar medidas
drásticas para evitarlo.
Reconocimientos:
• Premios Ariel, México: Mejor actuación femenina, Mejor coactuación masculina y Mejor guion adaptado.
Entrada libre hasta completar aforo.
Organización: Casa de Colón – Asociación de cine Vértigo.

Casa de Colón · C/ Colón, 1 · Las Palmas de Gran Canaria · Tel. 928 312 373 / 384 / 386
casacolon@grancanaria.com · www.casadecolon.com fty
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TALLERES ESCOLARES
Lunes 2 a lunes 30 de abril

Θ ‘LA ISLA DEL TESORO’
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.
Destinado a: alumnado de Primaria y ESO.

Θ ‘NOCHES DE VEGUETA’
El objetivo de la propuesta didáctica es facilitar a docentes de las
Islas una herramienta educativa con la que podrán difundir, en
colaboración con el Museo, contenidos vinculados a la Historia
de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y, al mismo tiempo,
despertar entre el alumnado el amor por el Museo, por los libros
y la lectura y por el patrimonio cultural de la Isla. El taller de animación a la lectura se completa con actividades en la Cripta y
los patios del Museo, lugares donde se desarrolla la acción del
cuento ‘Noches de Vegueta’.
Destinado a: alumnado de Primaria.

Horario: lunes a viernes, 		
de 10:00 a 14:00 h.
Actividades gratuitas.
Plazas limitadas.
Inscripción previa.
Casa de Colón.
Departamento de
Educación y Acción
Cultural (DEAC).
E-mail: deaccolon@grancanaria.com.
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