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NOTA DE PRENSA
LA FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE INCLUIDA POR EL GOBIERNO
DE CANARIAS ENTRE LOS 15 MUSEOS DE MAYOR CALIDAD DEL
ARCHIPIÉLAGO
El Gobierno de Canarias ha promovido una guía de los museos de las Islas y ha creado
un sello distintivo que reconocerá a los centros de mayor calidad. La iniciativa se
anunció el día 21 en la presentación de la primera edición de la guía difundida por el
Ejecutivo canario, en un acto presidido por el consejero de Turismo, Cultura y
Deportes regional, Isaac Castellano, y la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta.
El sello de calidad está reservado para los museos de Canarias que cumplan los
requisitos exigidos por Unesco para poder ser catalogados oficialmente como museos.
En la guía se han incluido más de 155 espacios que se presentan públicamente como
museos en las Islas. De todos ellos, sólo 15 han sido considerados oficialmente por el
Gobierno como tales, por cumplir con los requisitos: 6 en Gran Canaria, 6 en
Tenerife, el Museo Arqueológico de La Gomera, el Museo Insular de La Palma, y, en
Lanzarote, la Fundación César Manrique.
La Fundación César Manrique se congratula de verse incluida en el selecto grupo de
museos de Canarias que cumple con los requerimientos planteados por Unesco, y de
contribuir al patrimonio museístico del Archipiélago aportando una oferta singular y
cualificada desde la isla de Lanzarote. Este reconocimiento público supone una
gratificación a la labor museística que ha desarrollado la institución, que en este año
conmemora su 25 aniversario.
Con esta iniciativa el Gobierno de Canarias pretende impulsar el valor de los museos
como recurso turístico singular, como patrimonio cultural y fuente de investigación. La
guía se actualizará cada año.
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