
Museos de Tenerife. CEDOCAM



1 
 

 
 
 
 
 
 

 
“Los museos son lugares donde el tiempo se 

transforma en espacio” 
  

Pamuk, Orhan (Premio Nobel de Literatura en 2006) 
 

 
 
 

El Centro de documentación de Canarias y América (CEDOCAM) dedica 

su nuevo monográfico a Los museos y su público. Los museos son espacios de gran 

valor cultural y social, donde se da mucha importancia a la labor de investigación. 

Los museos son lugares favorables para la interacción con el conocimiento y el 

acercamiento entre objetos, lugares, experiencias…  

En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica 

y documental (monografías, artículos, separatas...) así como páginas web y vídeos 

sobre cuestiones relacionadas con los museos y su público. 
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PÁGINAS WEB 
 
 

MUSEOS DE TENERIFE 

[Museos de Tenerife, denominación actual del 
Organismo Autónomo de Museos y Centros -entidad 
administrativa descentralizada creada por el Cabildo 
de Tenerife en 1990- se conforma como el sistema de 
museos insulares más completo de Canarias.] 

 

 

MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES 

[Ubicado en Santa Cruz de Tenerife, su origen se 
remonta a 1840. El edificio de estilo clasicista alberga 
una colección que va desde pintura flamenca del siglo 
XVI, hasta pinturas del siglo XX.] 

 

 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
EDUARDO WESTERDAHL (MACEW) 

[Creado en 1953 por Eduardo Westerdahl, crítico de 
arte, en la sede del Instituto de Estudios Hispánicos 
de Canarias propietario de la colección. Actualmente 
tiene su sede en la Casa de la Aduana del Puerto de la 
Cruz, Tenerife.] 
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MUSEO HISTÓRICO MILITAR DE CANARIAS 

[Situado en el Fuerte de Almeyda en Santa Cruz de 
Tenerife. Inaugurado el 25 de julio de 1988. En él se 
hace un recorrido cronológico de la Historia Militar 
de las Islas Canarias. Así mismo se exhibe una 
muestra de banderas, colecciones monográficas de 
armamento, cartografía, maquetas, condecoraciones, 
etc.] 

MUSEO DE ARTE SACRO SANTA CLARA 

[Ubicado en el Monasterio de Santa Clara de San 
Cristóbal de la Laguna. Se propone un recorrido por 
el convento, declarado Bien de Interés Cultural, a 
través de piezas de gran antigüedad, tales como 
imaginería religiosa, orfebrería, pinturas, etc., legado 
conservado y gestionado por las monjas clarisas, 
directoras del Museo.] 

 

MUSEO DE ARTESANÍA IBEROAMERICANA 
DE TENERIFE 

[Tiene su sede en la Orotava, en el ex convento de 
Santo Domingo del siglo XVII. Su exposición 
permanente es una representación de toda la artesanía 
iberoamericana actual y desaparecida y otras 
colecciones como “Arte popular de América y 
Filipinas”, premios Regionales de Artesanía Canaria 
o instrumentos musicales de España y América, etc.] 

 

MUSEOS DE GRAN CANARIA 

[Red museística dependiente de la Consejería de 
Cultura del Cabildo de Gran Canaria, integrada por la 
Casa Colón, el Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada de Gáldar y las casas-museo Pérez Galdós, 
Tomás Morales (Moya), León y Castillo (Telde) y 
Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista 
(Gáldar).] 

 

 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



21 
 

EL MUSEO CANARIO 

[Localizado en el barrio histórico de Vegueta. 
Exposición permanente de carácter monográfico, 
dedicado a la población aborigen de Gran Canaria. 
Desde sus formas de vida, la organización de los 
asentamientos, actividades económicas o las prácticas 
funerarias son algunos de los aspectos que se 
muestran.] 

 

ELDER. MUSEO DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

[Situado en el Parque Santa Catalina en Las Palmas 
de Gran Canaria. Conjunto de salas y actividades que 
nos trasporta a un viaje a través del conocimiento 
humano, un paseo divertido por los entresijos de la 
ciencia.] 

 

MUSEO NÉSTOR ÁLAMO 

[Se encuentra en el casco histórico de Santa María de 
Guía en una antigua casa del siglo XVII donde nació 
este polifacético musicólogo e historiador. 
Acompañan durante la visita la música de diferentes 
épocas, su evolución en Canarias, tema al que 
principalmente se dedicó.] 

 

 

MUSEO DE HISTORIA DE AGÜIMES 

[Situado en el antiguo Palacio Episcopal del Valle de 
Agüimes que perteneció a la familia Verdugo. El 
museo hace un recorrido por los cinco siglos de 
historia del municipio, desde el establecimiento del 
señorío episcopal a raíz de la conquista, hasta el siglo 
XX.] 
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AMÉRICA 

 

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 
NEW YORK 

[Situado frente al Central Park, es uno de los museos 
más importantes del mundo. Formado por 27 
edificios conectados entre sí, cuenta con una 
colección de más de 32 millones de ejemplares de las 
cuales solo una parte puede ser expuesta en sus 46 
salas.] 

 

MET. MUSEO METROPOLITANO. NUEVA 
YORK 

[Es uno de los mayores museos de arte del mundo. Se 
puede hacer un recorrido por toda la historia del arte, 
con piezas de arte griego, egipcio o romano hasta 
obras de artistas europeos como Picasso, Vermeer, 
Rembrandt, El Greco, etc.] 

 

MOMA 

[Museum Of Modern Art, situado en el Midtown de 
Nueva York, considerado el Museo de Arte 
Contemporáneo más importante del mundo, fue 
inaugurado en 1929. Además de las obras más 
famosas de la historia se exhiben distintas disciplinas: 
diseño gráfico, arquitectura y fotografía, además de 
apostar por el arte estadounidense.] 

 

NATURAL HISTORY MUSEUM. LOS ANGELES 
COUNTY 

[Es el mayor museo de historia natural del oeste de 
los Estados Unidos. Situado en la ciudad de Los 
Ángeles. Cuenta con tres pisos de exposiciones 
permanentes entre las más populares están aquellas 
dedicadas a los hábitats naturales, las dedicadas a los 
dinosaurios y a las culturas precolombinas.] 

Museos de Tenerife. CEDOCAM



23 
 

MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS. CHILE 

[Espacio ubicado en Santiago de Chile, dedicado a 
conmemorar a las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos durante la dictadura militar de 
Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Un lugar 
interactivo y dinámico que rescata la historia reciente 
del país y se proyecta en la promoción del respeto a 
la dignidad de las personas.] 

 

MAPI. MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO E 
INDÍGENA. URUGUAY 

[Exposición permanente de piezas arqueológicas y 
etnográficas pertenecientes a diferentes culturas 
originarias del continente americano. Ha sido 
galardonado por cinco años consecutivos con el 
Premio Iberoamericano de Museos (2011-2015) y el 
Premio Morosoli por su gestión institucional en 
2011.] 

 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE 
CUBA 

[Inaugurado en 1913 en La Habana. Su patrimonio es 
considerado uno de los más importantes de América 
Latina y el Caribe con la mayor colección de arte 
cubano del mundo y piezas de las más importantes 
escuelas europeas, así como de arte antiguo de 
Grecia, Roma y Egipto. Un patrimonio artístico 
compuesto por más de 45.000 piezas.] 

 

MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 

[Creado en 1823, es uno de los más antiguos de 
América. Alrededor de 2.500 obras y objetos se 
exhiben como símbolos de la historia y patrimonio 
nacional. Su acervo se divide en cuatro colecciones: 
arte, historia, arqueología y etnografía.] 
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MUSEO HISTÓRICO NACIONAL. ARGENTINA 

[El Museo, ubicado en el barrio de San Telmo de 
Buenos Aires, propone un recorrido por las culturas 
de los pueblos originarios, la época de la conquista y 
el establecimiento del orden colonial, la Revolución 
de Mayo, la sociedad porteña en 1810 y el cruce de 
los Andes, entre otros episodios destacados de la 
historia argentina.] 

 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DE 
BRASIL 

[Situado en el centro histórico de Río de Janeiro, es 
una importante institución cultural y el museo de arte 
más importante de Brasil, destacan especialmente su 
colección de pinturas y esculturas del siglo XIX que, 
en gran número, pertenecen a la colección real 
portuguesa que el rey Juan VI trajo consigo desde 
Portugal a comienzos del siglo XIX.]  

 

MUSEO LARCO DE LIMA. PERÚ 

[Fundado por Rafael Larco Hoyle en 1926. Un vaso 
retrato Mochica, regalo de su padre, fue el primer 
objeto de una colección arqueológica de cerca de 
45.000 piezas. Durante los años veinte, ante la 
insuficiente información arqueológica, investiga y 
excava científicamente sitios arqueológicos de la 
costa norte…] 

 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA. 
CIUDAD DE MÉXICO 

[Inaugurado en 1964, este museo alberga los 
testimonios arqueológicos y etnográficos de múltiples 
grupos culturales forjados durante cientos de años de 
historia, homenaje a los pueblos indígenas y a su 
patrimonio intangible.] 
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BIOMUSEO. PANAMÁ 

[Emplazado en un edificio diseñado por Frank Gehry, 
el Biomuseo o Museo de la Diversidad se crea con la 
intención de cambiar la manera en que vemos, 
entendemos y conservamos la naturaleza y su 
biodiversidad. Cuenta la historia del surgimiento del 
Istmo de Panamá hace tres millones de años 
cambiando la vida en la tierra.] 

 

NATIONAL MUSEUM OF WOMEN IN THE 
ARTS 

[Ubicado en Washington D.C., El Museo Nacional de 
Mujeres Artistas, es una idea de Wilhelmina 
Holladay, fundadora y presidenta, que se marcó como 
objetivo descubrir y dar a conocer los logros de 
mujeres artistas que han sido ignoradas o no 
reconocidas. Todo ello, a través de la colección, 
exposición, e investigación considerando todas las 
nacionalidades y épocas.] 

 

VÍDEOS 
 

CONFERENCIA: "EL MUSEO Y SU PÚBLICO: 
LAS PRIMERAS DÉCADAS" (LSE) 

[Museo Nacional del Prado. Conferencia impartida 
por Pierre Geal de la universidad de Grenoble Alpes 
el 16 de enero de 2019.] 

 

TEXTOS EXPOSITIVOS Y VISITANTES: 
¿HABLAMOS EL MISMO IDIOMA? JOAQUINA 
BOBES 

[Joaquina Bobes, socia gerente de ARTImetría, 
expone un caso concreto sobre la evaluación de textos 
expositivos en un museo de arte contemporáneo en 
una capital de provincia.] 
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JUAN GARCÍA SANDOVAL_ "MUSEOLOGÍA 
SOCIAL COMO FACTOR DE DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA Y COHESIÓN [...]"        

[Se analizan los fundamentos y principios de la 
museología social. La museología como público y 
socio preferencial del museo, participativa, inclusiva, 
accesible y comprometida…] 

 

 

ENCUENTRO: ESTUDIOS DE PÚBLICO. 
MUSEOS, DIALOGAR Y TRANSFORMAR 

[Encuentro organizado por la Coordinación Nacional 
de Museos y Exposiciones del INAH. El Encuentro 
sobre Estudios de Público busca abrir un diálogo 
permanente para detectar, evaluar y valorar las 
opiniones del visitante y generar acciones que 
beneficien a la sociedad.] 

 

 

MIKEL ASENSIO: ATENDER A LA 
BIODEVERSIDAD SOCIO-CULTURAL EN EL 
MUSEO 

[VI edición del seminario de Arte e Inclusión Social, 
organizado por el Museo Picasso, año 2016. Un 
análisis y reflexión sobre el papel del museo como 
espacio sensible a las demandas sociales y culturales 
actuales.] 

 

 

CÓMO LOS MUSEOS PUEDEN AYUDAR AL 
PÚBLICO A ENTENDER LAS PANDEMIAS 

[Vídeo proporcionado por Puro Conocimiento con 
fines educativos y de información sobre la crisis 
global acaecida tras la declaración de “pandemia”.]  
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ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DE 
VISITANTES EN MUSEOS 

[EVE Museos e Innovación. Observación del 
comportamiento de los visitantes en el museo, en 
particular, en la conducta no verbal permitiendo 
evaluar el entorno y la disposición museográfica.] 

 

 

MUSEO DEL PRADO QUIERE ATRAER A MÁS 
VISITANTES LOCALES 

[El Museo ha puesto en marcha nuevas medidas para 
intentar mejorar su servicio público y que los 
residentes de la capital tengan más opciones en 
términos de precio y además de otros temas, lograr 
que su visita sea una experiencia muy satisfactoria.] 

 

 

LOS MUSEOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA". 
UNA CONVERSACIÓN ENTRE NURIA 
ENGUITA Y JOSÉ MIGUEL G. CORTÉS 

[Los directores del centro de arte Bombas Gens y el 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 
respectivamente, conversan acerca de la difícil 
situación que enfrentan los museos frente al cambio 
de paradigma y retos que afrontan en el futuro.] 

 

MUSEOS EN TIEMPO DE PANDEMIA 

[Charla virtual del MNHN, Chile, en el marco del día 
Internacional de los Museos 2020. La directora habla 
sobre los desafíos que enfrentan los museos en la 
contingencia de la COVID-19 y cómo serán los 
museos una vez superada la pandemia.] 
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MUSEOS Y CULTURA PARTICIPATIVA - 
DISEÑO DE EXPOSICIONES CENTRADAS EN 
EL VISITANTE 

[“De meros receptores pasivos a usuarios que crean, 
eligen, juzgan y comparten contenidos”. Estrategias 
para el diseño de exposiciones centradas en el 
visitante: desde el concepto a la evaluación de los 
resultados.] 

 

 

MUSEOS Y CULTURA PARTICIPATIVA - 
MUSEUM 2.0: EL MUSEO PARTICIPATIVO 
(TELECONFERENCIA) 

[Nina Simon, Directora ejecutiva del Museo de Arte 
& Historia de Santa Cruz, California. Descrita por 
The Smithonian Magacine como una “visionaria de 
los museos” por su enfoque participativo en el diseño 
de exposiciones y museos.] 

 

PERÚ: ESTRATEGIA PARA ATRAER VISITAS A 
LOS MUSEOS 

[Durante la celebración del Día Internacional de los 
Museos, en Perú, maestros y trabajadores organizaron 
exposiciones interactivas con el fin de ganar más 
visitantes.] 

 

RECONOCEN IMPORTANCIA DE 
TRABAJADORES Y VISITANTES DE MUSEOS. 

[Día Internacional de los Museos en los Museos de 
Tlaxcala y en el de la plástica, Desiderio Hernández 
Xochitiotzin de Méxcio, desde donde se reconoció la 
importancia de los trabajadores de estos espacios y la 
de los visitantes y de quienes acuden a sus 
actividades.] 
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WEBINARIO: MUSEOS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA - INNOVACIÓN Y PERSPECTIVAS 

[Una reflexión para el sector museístico, las 
soluciones puestas en práctica, políticas de apoyo 
para mitigar los efectos de la crisis del covid-19, 
establecidas por los gobiernos nacionales y locales.] 

 

 

TECNOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA 
EXPERIENCIA DE VISITANTES 

[Los museos y otros espacios culturales han venido 
utilizando, desde hace casi sesenta años, diferentes 
sistemas tecnológicos con el fin de mejorar las 
experiencias de sus visitantes.] 

 

 

TRAYECTORIAS ESCOLARES ANTE LA 
PANDEMIA ¿CONTINUAR, INTERRUMPIR O 
DESISTIR? 

[La Dra. Mónica López Ramírez, investigadora del 
IISUE, México, hace un balance de las condiciones 
actuales del estudiantado, docentes y de las 
responsabilidades de las Instituciones de Educación 
Superior IES, en el actual contexto de emergencia 
sanitaria.] 

 

 

TURISMO, MUSEOS Y EXPERIENCIA DE LOS 
VISITANTES 

[La industria del turismo en Europa se ha ido 
centrando progresivamente en el desarrollo, difusión 
y promoción del turismo cultural. Las organizaciones 
y empresas culturales entienden este factor como un 
elemento crucial para conseguir apoyo político, 
comunitario y financiero, y para alcanzar un mayor 
crecimiento económico.] 
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VISITANTES VISITADOS. LA PARADOJA EN 
EL CENTRO. MUSEO DE ARTE MODERNO DE 
BUENOS AIRES. 

[Serie de documentales que forman parte de la 
investigación sobre públicos en la ciudad de Buenos  
Aires. Coordinado por la investigadora social Diana 
Chanquia.] 
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