En torno a un cuadro

CASA MUSEO LEÓN Y CASTILLO
Centro de Estudios de Historia Contemporánea

El Departamento de Educación y Acción Cultural ele

TiTULo: Vista del Puerto de La Laz y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

la Casa Museo León y Castillo presenta este mes

AUTOR: Elíseo Meif1·én (Bai'Celona 1859-1940)

una obra pictórica de su colección, con ello quiere
fomentar el gusto por el arte e iniciar a su püblico

ESTILO: Impresionismo Español (Escuela Impresionista Catalana)

en el estudio pormenol'izaclo de las piezas que

FECHA DE EJECUCIÓN DE

conforman el pall'imonio expositivo de sus salas.

TÉCNICA: Óleo sobre lienzo

Val'ias firmas de indudable prestigio avalan la im-

LA

OBRA: Año 1889

DIMENSIONES SIN MARCO: 145 cm de alto por 201 cm de largo

portancia de nuesll'os fondos: Meifrén, Madraza,

DIMENSIONES CON MARCO: 170 cm de alto pOI' 224 cm de largo

Cus~cl1s,

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Óptimo, l'estaumdo en el año 1999

Cortinelli, Balacll, Massieu y Matos, Moi-

sés, Béquer, Bm'oja, Gómez Bosch, Arencibia Gil,

PROCEDENCIA: Adquirido por el Partido Libel'al Canario del que era lídel' indis-

Arencibia Bet11encourt, Massieu y Falcón, etc., son

cuti ble D. Fernando de León y Casti llo, fue enviado a París para el despacho

algunos de los creadm'es plásticos que podemos

pei'Sonal del po1· entonces Embajador de Espa1ia ante la República Fl'ance-

acllnirar a través de una treintena de cuadms en

sa. En 1954 forma parte del legado que el Ayun tamiento de Las Palmas de

clonde las diferen tes técnicas pictóricas y del gra-

Gl'an Canm'ia entrega al Cabildo de Gl'an Canaria pm'a Cl'eal' la Cass Museo

bado se manifiestan de forma prodigiosa.

de León y Castillo en la ciudad de Telde.

El arte como creación y recreación ha sido fuente
indiscutible del pensamiento y posicionamiento

EXPLICACIÓN ICONOGRÁFICA

socio-cultural. La crítica artística es el campo en

Después de algo más de medio siglo de acaloradas y pasionales discusiones

el que nos podemos mover con plena autonomía,

entre los defenso1·es y detractol'es del Puel'to de La Luz en Las Isletas, los

pues antes y después de las explicaciones clel

l1ermanos Juan y Fernando de León y Castillo logl'an el proyecto y la apro-

experto el objeto aJ'tístico se presenta al sujeto ex-

bación definitiva del mismo como Puerto ele Refugio.

pectante como incitador ele los sentidos. Mensajes

Fernando de León y Castill o escribe, el 4 de marzo de 1863, en el periódico

obvios y ocultos juegan la danza imperecedera ele

Las Canarias de Madl'id lo que puede considerarse la partida bautismal de

la acción del intelecto.

esa gmn obl'a de ingeniería que introdujo a Gran Canaria en la modernidad:
«Entonces se verá l1ace1' en el Puerto de La Luz, un nuevo pueblo, hijo del

El arte o las artes son fiel l'eflejo ele los hombres y

comercio, que sel'á por su pi'Dximidad a Las Palmas, parte de esta ciudad ( ).

los tiempos en que aquellos han desari'OIIado su

Cuando se tel'm inen las obras proyectadas, ( ) ese día será un día grande,

labor vital. A través de la arquitectura, escultura,

el más gl'ande quizás para la Gran Canaria».

pintura, literatura, etc., poclemos llegar a conocer

Elíseo Meifrén ha hecho captar al fotógrafo una vista parcial de la Bahía de

mucl1o más y mejor a los que nos han Pl'ecedido

Las Isletas con la casa del práctico y las bm'cazas inglesas para el comercio

en la llistoria.

del cal'bón, tl'as un mar en calma la ciudad duerme al fondo un letargo de
siglos que pronto va a supe1'a1· po1· la fl'enética actividad que le impondrá el
Puerto. El artista catalán traslada con claras fantasías compositivas y magistral técnica la imagen posi tivada del cristal al lienzo.

OTROS DATOS DE INTERÉS
En el mio 1990 formó parte de la Exposición «La ciudad y el mar» en el
Centi'O lnsula1· de Cu ltura de Las Palm as de Gran Canal'ia. Así mismo fue
nuevamente expuesto en el a1io 1996 en la Sala de Exposiciones de La
Regenta en una magna muestra sobl'e «El ayer y el hoy del Puerto de La
Luz y de Las Palm as».

INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
CASA MUSEO LEóN Y CASTILLO

Cj León y Castillo 43-45
35200. Telde. Gran Canaria
Tfnos.: 928 69 13 77 1 928 69 51 00
Horario de alención al püblico:
de 8 a 14 llOI'as de lunes a viemes.
Fax: 928 69 66 53
E-mail: leonycaslillo@grancanaria.com
www.grancallariacullura.com

HORARIO DE VISITAS
De 9 a 14 lloras de lunes a viernes
De 1O a 20 horas los sábaclos
De 1O a 13 horas los clomingos y festivos
Servicio de guías en espaiiol para grupos.
En olros icliomas conlaclar con el DEAC

ISb

~

Cab,lclocle
Gran Canana

www.grancanaria.com

Miembro de:
ICOM (lnlernalional Council of Museums)
ACAMFE (Asociación de Casas Museo y Fumlaciones de Escrllores)
AEM (Asociación Espa1iola ele Museólogos)

