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El Museo Canario

Es como nuestra casa, así nos sentimos en esta noble institución fundada en 1879 en Las
Palmas de Gran Canaria. El Museo Canario tiene una larga ejecutoria como asociación cultural
y docente que ha propiciado el nacimiento y desarrollo en su seno de otras entidades culturales
anteriores a la nuestra. Así, a finales de la segunda década del siglo XX mantenía una escuela
de modelado y vaciado que dio lugar al nacimiento, al filo de 1920, de la Escuela de bellas
artes Luján Pérez, de la cual fue entidad cofundadora, participando casi siempre en su
directiva. En 1944 formo parte del grupo que relanzó la Sociedad Filarmónica de Las Palmas,
de cuyo patronato fue muchos años también miembro nato. En los años cincuenta se organizó
en el seno del Museo Canario el exitoso e inolvidable Teatro Insular de Cámara impulsado por
los hermanos Pedro y Ricardo Lezcano. También acogió a una de las asociaciones pioneras en
la defensa del medio ambiente y del ecologismo en Canarias: ASCAN; y asimismo, prestó su
sede para que tuviera sus reuniones y organizara sus conciertos a la delegación en Las
Palmas de las Juventudes Musicales Internacionales, organizada en 1956 por Lola de la Torre;
etc.

A este prestigioso nido de nuevas e innovadoras asociaciones se acogió en 1999
PROMUSCAN, y en el salón de actos del Museo Canario tuvo lugar su asamblea constituyente,
su concierto inaugural, así como numerosos recitales, conferencias y encuentros a partir de
entonces. En el Museo disponemos de un rincón para nuestro archivo, y de cómodo lugar
prestado para nuestras juntas de gobierno y demás reuniones, incluyendo nuestras juntas
generales. PROMUSCAN espera con ilusión la apertura del nuevo auditorio del Museo Canario
para contribuir a la dinamización de sus actos culturales.

Para más información:
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http://www.elmuseocanario.com
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