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NOTA DE PRENSA 

 

 

Mañana, sábado 17, está previsto el acto Institucional 

 

La Casa-Museo César Manrique Haría abrirá sus puertas 

al público la próxima semana 

 
La Casa-Museo César Manrique Haría (CMCMH) abrirá sus puertas el próximo 

martes una vez que durante estos días sea presentada a diversos sectores de la 

sociedad lanzaroteña. Este viernes representantes de los medios de 

comunicación tuvieron la oportunidad de conocer el nuevo espacio museístico 

en una visita guiada por el presidente de la Fundación César Manrique, José 

Juan Ramírez y por el director, Fernando Gómez Aguilera. 

 

Durante la visita, Gómez Aguilera hizo referencia al “espacio emocional” de la 

Casa, que definió como “una casa de raíces”. El director de la Fundación 

acompañó el recorrido con detalladas explicaciones de cada una de las 

estancias deteniéndose en anécdotas puntuales de alguno de los más de 1.500 

objetos que se muestran en la que fue, en vida del artista, su último lugar de 

residencia. 

 

“No se recrea la Casa, sino que se muestra tal como era”, subrayó Fernando 

Gómez, en referencia a que los objetos en ella contenidos son los originales que 

formaron parte del “universo más íntimo del artista”.  En la CMCMH está 

“todo el mundo personal de César”, incluidos los enseres que utilizaba en el 

Taller, en una pieza separada de la casa principal, que está tal cual lo dejó César 

en el momento de su muerte. Todo unido constituye “un gran patrimonio” 

que ahora podrá ser admirado por quienes visiten la CMCMH.  

 

La Casa fue declarada Bien de Interés Cultural en 2003 y ocupa una superficie 

construida de 1.100 m2 en una finca de unos 12.000 m2. El régimen de visitas 



está condicionado por la capacidad de carga del inmueble. Será una visita libre 

(sin apoyo de guía y con información en dos idiomas en las diversas salas) y los 

grupos constarán inicialmente de 20 personas que accederán cada 20 minutos.  

 

 

 

Acto Institucional 

 

Por otra parte este sábado, 17 de agosto, la Fundación César Manrique llevará a 

cabo la presentación de la CMCMH a la corporación municipal de Haría, 

gobierno y oposición, como muestra de cortesía hacia el Municipio. Al acto 

asistirá, igualmente, la familia más cercana a César Manrique, los Patronos de la 

Fundación así como diversos representantes de la sociedad lanzaroteña 

invitados especialmente por la Institución. 

 

Está previsto que el presidente de la Fundación César Manrique, José Juan 

Ramírez, y el director, Fernando Gómez Aguilera, así como el alcalde de Haría, 

José Torres Stinga, se dirijan brevemente a los presentes para, con 

posterioridad, iniciar el recorrido por la Casa Museo donde el primer edil 

norteño depositará la Medalla de Oro de Haría en la vitrina de reconocimientos 

que atesoró el artista a lo largo de su vida. 

 

La Medalla de Oro, junto con un pergamino acreditativo, le fue concedida a 

César Manrique, a título póstumo, en el acto de nombramiento como Hijo 

Adoptivo de Haría. 

 


