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Conociendo la historia a través de 
los museos y el arte sacro 
 

Descripción 
Los cambios socio-demográficos experimentados por la población española en 
las últimas décadas, caracterizados por el decrecimiento de la tasa de 
natalidad y el aumento de esperanza de vida, dibujan un panorama en el que 
las personas mayores de 55 años adquieren especial protagonismo. Es por ello 
que se concibe el Programa de UNED Senior para ofrecer respuestas 
formativas adaptadas a este importante segmento poblacional y a los intereses 
e inquietudes que les mueve. Desde el centro asociado UNED Senior de Las 
Palmas de Gran Canaria y teniendo en cuenta esta realidad, se ha decidido 
desarrollar este programa con una actividad cultural de interés titulada 
“Conociendo la historia a través de los museos y el arte sacro”. Las Palmas de 
Gran Canaria dispone de una serie de museos que se convierten en elementos 
dinamizadores de la cultura de la ciudad, y a la vez en espacios de divulgación 
de nuestras señas de identidad. Estos museos también presentan nuestra 
ciudad a los visitantes, convirtiéndolos en espacios de interés para cualquiera 
que estando de paso por la misma, desee descubrir la historia de esta ciudad 
atlántica 

 

OBJETIVOS: 
Participar en una formación especializada que contribuya a aumentar el bagaje 
cultural.  

Comprender la cultura canaria.  

Aprender a observar una obra de arte.  

Analizar textos de escritores canarios.  

Escribir obras de creación propia a través de los conocimientos adquiridos en 
las visitas a los museos. 

Recorrer las zonas de interés turístico de Gran Canaria.  

Reconocer la historia que hay detrás de cada artista canario. 
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Programa: 
 
Sesión introductoria – Presentación 

29-11-2022 
Se dará a conocer a los estudiantes el itinerario de actividades y se 
realizará la presentación inicial de los temas y actividades a desarrollar. 

 

Visita "El Centro de Arte La Regenta" 
07-12-2022 
Ocupa el edificio de lo que era una antigua fábrica de labores de tabaco, de 
la que toma su nombre. Cuenta con espacios expositivos, repartidos en dos 
plantas, una sala de usos polivalentes, biblioteca y mediateca, así como una 
terraza para actividades al aire libre. El inmueble fue adquirido por el 
Gobierno de Canarias en la década de los ochenta a propuesta de Manuel 
Padorno y tras su rehabilitación abrió sus puertas en 1987. 

 

Visita "Casa de Colón" 
20-12-2022 
Es el museo más visitado de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Nace con vocación americanista y en torno a la antigua Casa del 
Gobernador. Está abierta desde 1951 y como complejo museístico alberga 
distintas salas con distintas exposiciones, que van desde arqueología 
precolombina, pintura, cartografía, grabados; tiene también una biblioteca y 
un centro de estudios especializados. En el origen de la institución tenemos 
el interés por la investigación y la difusión de la historia de Canarias y sus 
relaciones con América. 

 

Visita " CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno" 
10-01-2023 
El CAAM es una institución cultural fundada en el año 1989 y dependiente 
del Cabildo de Gran Canaria. Este centro de arte ofrece a sus visitantes un 
programa de exposiciones, de ámbito nacional e internacional, y una 
intensa agenda de actividades divulgativas vinculadas a la cultura 
contemporánea. 
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Visita "El Museo Canario" 
24-01-2023 
Surge en el año 1879 con la intención de ser un acicate para el desarrollo 
científico y cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La 
iniciativa va a estar encabezada por el Doctor Chil y un grupo de 
intelectuales. Si bien la institución desde un primer momento, tiene como 
intereses principales el estudio de la prehistoria y la antropología de las 
cultura aborigen, esos no fueron sus únicos intereses, pues fue concebido 
como una sociedad de promoción de las ciencias, las artes y las letras en 
genera. 

 

Visita " Fundación Juan Negrín" 
07-02-2023 
La Fundación tiene como objeto el estudio y la difusión de la figura del 
médico y estadista español Juan Negrín López, nacido en Las Palmas de 
Gran Canaria en 1989 y muerto en el exilio en París en 1956. La fundación 
custodia el archivo de Juan Negrín, compuesto por 150.000 documentos 
públicos y privados, muchos de ellos pertenecientes a su etapa como 
ministro y jefe de gobierno de la 2ª República Española durante los últimos 
años de la guerra civil, y a su actividad posterior en el exilio. 

 

Visita "Museo La Naval" 
28-02-2023 
El espacio expositivo está formado por el vestíbulo principal y siete salas 
permanentes, además de algunos fondos que por su gran tamaño se han 
situado en zonas abiertas del Arsenal Militar. Todas las salas de exposición 
han recibido el nombre de un almirante, salvo la dedicada a la Infantería de 
Marina, que ha tomado la denominación del antiguo acuartelamiento situado 
en el Barranco de Guanarteme, Soldado Manuel Lois. 
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Visita " Fundación de Arte y Pensamiento Martín 
Chirino - Castillo de La Luz " 
07-03-2023 
El Castillo de La Luz es la fortificación más antigua de la ciudad, hoy es la 
sede de la Fundación Martín Chirino. En este nuevo espacio de arte y 
cultura de la ciudad conviven la historia y la arqueología con la obra del 
artista grancanario. En él podemos encontrar una colección permanente con 
veinticinco obras claves de Martín Chirino, todas ellas representativas de las 
diferentes etapas creativas del autor. 

 

Visita " Castillo de Mata " 
21-03-2023 
El primer Castillo de la Mata fue elaborado por el ingeniero Juan Alonso 
Rubián en 1577. Originalmente se construyó un torreón redondo situado al 
final de la muralla. Deteriorado por los ataques de la armada holandesa 
capitaneada por Pieter van der Does en 1599, fue reedificado por Francisco 
de la Rúa tras la derrota de los holandeses en esta zona y recibió el nombre 
de Castillo de Casa Mata, conocido hoy como Castillo de Mata, debido a 
que su función era la de guardar la muralla de la ciudad se hizo de forma de 
casamata. 

 

Visita " Museo Diocesano de Arte Sacro" 
11-04-2023 
El museo diocesano de Arte Sacro de Las Palmas de Gran Canaria también 
conocido como Museo Diocesano de la Diócesis de Canarias se encuentra 
en lateral sur de la Catedral de Canarias, en el llamado Patio de Los 
Naranjos realizado en el siglo XVII. Las salas que lo bordean, antiguas 
dependencias catedralicias, albergan a este museo, se abrió el 20 de 
diciembre de 1984, en Las Palmas de Gran Canaria, España. Este museo 
sacro está comunicado con la catedral a través de la llamada puerta del Aire 
de estilo renacentista. 
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