Visitas guiadas
La Casa-Museo cuenta con un servicio de atención al público
que realiza visitas guiadas en español, inglés y alemán.

Horarios
De martes a domingos y festivos de 10:00 a 18:00 h.
La Casa-Museo cierra todos los lunes y los días 1 y 6 de enero,
24, 25 y 31 de diciembre, los martes de Carnaval y el 1 de mayo.
Tarifas según precio vigente

Localización
Galdós es uno de los grandes escritores en lengua española de todos los tiempos. Periodista, político y dramaturgo,
Galdós es, ante todo, uno de los mayores exponentes de la
novela realista del siglo XIX en España, comparable a Balzac,
Flaubert y Zola en Francia, Fontane en Alemania y Dickens
en el Reino Unido.
El autor de “Fortunata y Jacinta” nació en esta casa el 10
de mayo de 1843. Entre estas paredes pasará su primera
infancia. De este zaguán saldría cada día al Colegio de San
Agustín, en donde aprenderá sus primeras letras. En alguna
de estas estancias escribirá sus primeras colaboraciones
para la prensa insular, entre 1857 y 1862, y su primera obra
dramática conocida Quien mal hace, bien no espere. Tras
su marcha a Madrid para estudiar Derecho en 1862, aquí
pasará el verano de 1864 y será éste el lugar de reencuentro
familiar en su último viaje a Gran Canaria en 1894. Murió
en Madrid en 1920. Desde 1956 el inmueble, convertido en
Casa-Museo, es la referencia obligada para todos los admiradores del enorme legado galdosiano.

C/ Cano, 2 y 6 · 35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 366 976 · perezgaldos@grancanaria.com
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Casa tradicional
canaria en el corazón
del barrio de Triana.

La Casa-Museo Pérez Galdós se ubica en el número 6 de la calle
Cano, paralela a la de Triana, núcleo comercial de la ciudad.
La vivienda, un edificio de finales del siglo XVIII y principios del
XIX, es un ejemplo único de la arquitectura canaria tradicional
en la zona de Triana que conserva su estructura y materiales
originales.
Fue la vivienda donde el escritor pasó su infancia y juventud. Al
hogar de los Pérez Galdós se accedía a través de un estrecho
zaguán, abierto al patio principal que cuenta con un pozo con
brocal de piedra de Ayagaures. Tras este accedemos al patio interior, en donde se encontraba la cocina, el horno y la despensa

y en cuyo centro encontramos un ejemplar centenario de palmera
(Cycas Revoluta).
El inmueble pasó a manos del Cabildo de Gran Canaria en febrero de
1956, comenzándose inmediatamente las obras para adaptarlo a las
necesidades del nuevo museo. El catedrático de literatura Alfonso
Armas Ayala y el artista Santiago Santana fueron los responsables
del primer proyecto museográfico. La generosidad de la hija del escritor, doña María Pérez Galdós Cobián, facilitó la llegada a la isla de
la biblioteca galdosiana, así como de una parte importante del mobiliario de sus casas en Madrid y Santander. Años más tarde la casa
recibiría el retrato de Galdós que Sorolla pintó en 1894. En 2006 el

museo se ampliaría con las nuevas dependencias de biblioteca
y archivo, la sala de exposiciones y de conferencias y resto de
dependencias administrativas. Entre las obras más destacadas
de su colección destaca la escultura de Victorio Macho que se
encontraba en el viejo muelle de Las Palmas, hoy en el patio de
Cano 2.
Una visita que permitirá adentrarse, en pleno centro comercial
de Triana, con su variada oferta, en un espacio emblemático del
barrio capitalino que no dejará indiferente a nadie.
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