
DOSSIER: MUSEOS DE GRAN CANARIA EN INTERNET.

CASA DE COLÓN.
http://www.cabgc.org/area-cultura/museos/ccolon/contenidos.htm

Se trata de una página web muy sencilla, sólo disponible en español, en la que se
ofrece información muy sucinta sobre la Casa de Colón: localización, fondos del Museo,
actividades del Departamento Pedagógico (DAEC), Biblioteca,  actividades de carácter
permanente (revista Anuario de Estudios Atlánticos, Coloquios de Historia Canario
Americana y Premios de investigación Viera y Clavijo) y actividades temporales. A pesar de
su carácter meramente informativo, no se señala cuál es el horario del Museo. Únicamente
en la sección de la Biblioteca se señala cuál es su horario de apertura al público. Carece de
enlaces con otros museos de la isla, archivos de imágenes, etc.

CASA-MUSEO PÉREZ GALDÓS.
http://www.cabgc.org/area-cultura/museos/indexie.htm

La web, escrita únicamente en español, está estructurada en tres secciones: Conocer
el Museo, Conocer el autor y Obras. En la primera de ellas se explica cuál es la naturaleza,
objetivos y contenidos de esta Casa Museo, los servicios que ofrece (Centro de
Documentación, programas de investigación y Departamento de divulgación), actividades y
relaciones con otras instituciones. En la sección “Conocer al autor” se ofrece una breve
biografía de D. Benito Pérez Galdós  (1843-1920). Finalmente, en la sección “Obras” se
ofrece un listado con todas las obras (ordenadas cronológicamente), escritas por Galdós:
Novelas, los Episodios Nacionales y obras de Teatro.  En la página principal se ofrece
información sobre la localización de la Casa Museo y los horarios de apertura. La web no
tiene enlaces con otros Museos de la isla, ni con las instituciones con las que tiene firmados
convenios de colaboración.

CASA-MUSEO ANTONIO PADRÓN.
http://www.cabgc.org/area-cultura/museos/indexie.htm

Se trata de la peor de todas las páginas web de los Museos dependientes del Cabildo
Insular de Gran canaria. Disponible en español, sólo ofrece una breve información sobre su
situación y horario, objetivos, contenidos y servicios. Se echa en falta una biografía del pintor
Antonio Padrón y una referencia más amplia a la importancia de su obra. Tampoco posee
enlaces con otras páginas, ni un catálogo de sus obras, etc.

CASA-MUSEO LEÓN Y CASTILLO.
http://www.cabgc.org/area-cultura/museos/indexie.htm

La página web está estructurada en dos grandes secciones: “Conocer el Museo” y
“Conocer a los hermanos”, ambas disponibles sólo en español. En la primera de ellas
podemos conocer cómo es el edificio, los fondos que posee la Casa-Museo, los servicios que
ofrece y las relaciones que posee con otras instituciones y organismos, tanto nacionales
como internacionales. En la sección “Conocer a los hermanos” podemos encontrar una
sucinta biografía del político teldense Fernando de León y Castillo (1842-1918) y de su
hermano el ingeniero Juan de León y Castillo (1834-1912). Carece de enlaces con otras web,
recursos on line, etc.


