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PROYECTO	«ABRIENDO	PUERTAS»	

	

Acción	1:	DESCUBRE	Y	COLOREA	EL	TEATRO	PÉREZ	GALDÓS»		
	
El	 Teatro	 Pérez	 Galdós	 no	 es	 solo	 el	 segundo	 monumento	 histórico-arquitectónico	 más	
importante	de	Canarias,	después	de	la	Catedral	de	Santa	Ana,	sino	uno	de	los	más	importantes	
teatros	españoles.	Su	historia	forma	parte	de	la	historia	del	siglo	XIX	de	la	ciudad	y	la	isla	en	la	
que	está	enclavado.	Que	el	alumnado	de	Educación	Primaria	de	Gran	Canaria	conozca	su	historia,	
lo	 trabajen	 de	 una	manera	 plástica	 y	 lo	 conozcan	 posteriormente	 es	 de	 enorme	 interés	 para	
empezar	 a	 concienciar	 a	 nuestra	 ciudadanía,	 desde	muy	 joven,	 para	 que	 aprenda	 a	 valorar	 y	
conservar	nuestro	patrimonio	histórico,	cultural	y	artístico.		
	

JUSTIFICACIÓN	
Abrir	las	puertas	del	Teatro	Pérez	Galdós	al	alumnado	de	Educación	Primaria	de	Gran	Canaria	
con	 el	 objetivo	de	motivarlos	para	que	 conozcan	más	 sobre	 la	 vida	 y	obra	de	Don	Benito,	 así	
como	 su	 intensa	 relación	 con	 la	 ciudad	 en	 la	 que	 nació	 y	 vivió	 durante	 casi	 veinte	 años	 a	
mediados	del	siglo	XIX.	

Este	proyecto	se	enmarca	dentro	de	la	programación	de	actividades	promovidas	por	la	Comisión	
«Canarias,	 la	 Tierra	 de	 Galdós»	 	 que	 se	 llevarán	 a	 cabo	 durante	 el	 año	 del	 I	 CENTENARIO	
GALDOSIANO.	

	
OBJETIVOS	PREVISTOS	

1. Que	 el	 alumnado	 de	 Educación	 Primaria	 de	 los	 distintos	municipios	 de	 Gran	 Canaria	
descubra	y	conozcan	el	Teatro	Pérez	Galdós	con	motivo	del	I	CENTENARIO	Galdosiano.	

2. Que	de	manera	conmemorativa	parte	del	alumnado	de	cada	municipio	de	la	isla	de	Gran	
Canaria	penetre	en	la	historia	y	en	el	edificio	del	Teatro	Galdós	de	forma	diferente,	con	
nuevos	datos	 y	un	 estrecho	acercamiento	 con	 la	 figura	del	 escritor,	 dinamizando	así	a	
todos	los	ayuntamientos	de	la	isla	para	que	colaboren	en	dicha	iniciativa	con	motivo	del	I	
CENTENARIO.	

3. Destacar	la	figura	de	Benito	Pérez	Galdós,	leitmotiv	de	dicha	actividad	plástica	y	cultural.		
4. Dar	 a	 conocer	 al	 profesorado	de	 los	 centros	 asistentes	un	 ejemplo	de	 gestión	 cultural	

vinculado	 a	 la	 figura	 de	 Benito	 Pérez	 Galdós	 y	 su	 tierra	 natal	 con	 motivo	 de	 la	
celebración	del	I	CENTENARIO.		
	

DESTINATARIOS	
	Alumnado	de	Educación	Primaria,	 preferentemente	 en	 el	 nivel	 de	4º	de	primaria,	 de	 colegios	
públicos	y	concertados	de	Educación	Primaria	de	los	21	municipios	de	Gran	Canaria.	

C/ Domingo J. Navarro, 23 
35002 • Las Palmas de Gran Canaria 
Telf. 928 054 344 • 695 571 921 
informacion@canariasebook.com  

Plaza de la Constitución, s/n 
35003 • Las Palmas de Gran Canaria 
Telf. 928 432 140 
info@grancanariajoven.es  
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CONTENIDOS	
DESCUBRIR,	COLOREAR…	Y	CONOCER	EL	TEATRO	PÉREZ	GALDÓS	

1. Los	centros	inscritos	en	esta	actividad	recibirán	hasta	un	máximo	de	50	ejemplares	del		
libro	Descubre	y	colorea	el	Teatro	Pérez	Galdós	para	trabajar	en	clase.	El	trabajo	del	
alumnado	 consistirá	 en	 colorear	 las	 imágenes	 que	 el	 profesor	 o	 profesora	 les	 ha	
comentado	previamente	y/o	durante	el	desarrollo	de	la	actividad,	según	la	información	
que	acompaña	a	cada	una	de	las	ilustraciones.	

2. Después	de	trabajar	el	 libro	en	clase,	se	produce	la	visita	al	Teatro	Pérez	Galdós	donde	
los	 alumnos	 y	 alumnas	 conocerán	 a	 los	 autores	 de	 los	 textos	 del	 libro	 con	 los	 que	
visitarán	todo	el	interior	del	edificio.	

3. Posteriormente	darán	un	paseo	por	 la	 zona,	 empezando	por	 los	 exteriores	del	Teatro,	
también	acompañados	por	dos	monitores	hasta	llegar	al	Parque	de	San	Telmo,	donde	les	
recogerá	la	guagua	de	vuelta	al	cole.	

	
MATERIALES		

En	dicho	recorrido	dinamizamos	el	paseo	por	medio	de	una	serie	de	materiales	que	entregamos	
antes	de	comenzar	la	ruta:		

§ 50	ejemplares	del	 	 libro	Descubre	y	 colorea	el	Teatro	Pérez	Galdós	 para	 trabajar	 en	
clase.	

§ Un	vídeo	explicativo	de	La	ciudad	de	Galdós:	desarrollo	detallado	de	los	espacios	que	
visitamos	durante	 la	 ruta.	 Ideal	 para	 contextualizar	 antes	de	 realizar	 la	actividad.	Este	
material	 audiovisual,	 ha	 sido	 elaborado	 por	 las	 asociaciones	 culturales	 «La	 ciudad	 de	
Galdós»	y	«CanariaseBook».	Se	facilitará	el	vídeo	antes	de	la	actividad.		
	

GESTIÓN,	DESARROLLO	Y	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	
1. La	 Consejería	 de	 Educación	 y	 Juventud	 del	 Cabildo	 de	 Gran	 Canaria	 y	 la	 asociación	

cultural	«CanariaseBook»	abren	una	convocatoria	para	colegios	públicos	y	concertados	
de	Educación	Primaria	(preferentemente	en	el	nivel	de	4º)	de	los	21	municipios	de	Gran	
Canaria	que	tengan	interés	en	realizar	el	proyecto	«Descubre	y	colorea	el	Teatro	Pérez	
Galdós»	durante	el	I	CENTENARIO	GALDOSIANO.	

2. El	plazo	de	inscripciones	para	esta	convocatoria	se	abrirá	desde	el	día	13	al	31	mes	de	
enero	del	2020,	donde	se	remitirá	a	los	centros	educativos	la	información	necesaria	para	
participar	y	comenzar	a	ejecutar	la	primera	fase	de	este	proyecto	en	el	primer	semestre	
de	2020.		

3. Descubrir	 y	 colorear	 el	 Teatro	 Pérez	 Galdós	 tiene	 un	 coste	 gratuito	 para	 los	 centros	
escolares,	así	como	el	transporte	del	alumnado.		

4. El	proyecto	«Descubre	y	colorea	el	Teatro	Pérez	Galdós»	estará	organizada	y	gestionada	
por	la	asociación	cultural	CanariaseBook	y	contará	con	la	colaboración	de	la	asociación	
cultural	 sin	 ánimo	 de	 lucro	 «La	 Ciudad	 de	 Galdós».	 La	persona	 de	 contacto	 es	 Beatriz	
Morales,	con	quien	podrán	estar	en	contacto	a	través	de	los	teléfonos	918	054	344	y	620	
525	258,	y	del	correo	electrónico	actividades@canariasebook.com.	

5. Cada	municipio	podrá	realizar	esta	ruta,	formando	un	grupo	que	oscilará	entre	las	50	y	
55	 personas	 (entre	 profesorado	 y	 alumnado),	 que	 dispondrán	 de	 transporte	 gratuito	
facilitado	por	la	organización.	
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6. Fechas	de	visitas	al	Teatro	Pérez	Galdós:	cada	centro	inscrito	pedirá	la	visita	al	Teatro	
en	una	de	las	fechas	siguientes:	10,	17,	24	y	28	de	febrero.	2,	9,	16,	23,	25		y	30	de	marzo.	
1	y	2	de	abril.	4,	11,	18	y	25	de	mayo.	1,	8,	10,	12		y	15	de	junio.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


