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MEMORIA DIGITAL DE CANARIAS
• Memoda digital de Canadas (mdC)
• Textos
• Imá aene s

• Multimedia

• Revistas
• Archivo histórico de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria (RSEAPGC)

http://mdc.ulpgc.es

• Archivo foto grafico Jaime O'Shanahan
• Archivo de literatura oral de Canarias Maximiano Trapero
• Voces y Ecos. Recuerdos de las Palmas de Gran Canaria
• Archivo Miguel Martin-Fernandez de la Torre
• Archivo personal de Saulo Torón
•

Nohclas

í Qué es mdC?

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Biblioteca Universitaria
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Biblioteca Universitaria

El 25 de febrero de 2003 nació la primera Biblioteca digital hecha en Canarias, por
canarios y sobre Canarias. Desarrollada íntegramente con personal, medios y
tecnología propia de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
la Memoria digital de Canarias (mdC) fue presentada por el Magfco. Rector Manuel
Lobo Cabrera, el Gerente Francisco Quintana Navarro y la Directora de la BULPGC,
Alicia Girón García en acto público celebrado ante los medios de comunicación en
la Sede Institucional de la ULPGC.
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Biblioteca Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
@ ULPGC. Servicio de Biblioteca y Documentación. 2002

La Memoria digital de Canarias (mdC) formó parte inicialmente de la Biblioteca
digital de la ULPGC, ambos destacados recursos digitales entre los muy escasos que
por entonces existían en España.
mdC ofreció al público, por vez primera vía Internet, de forma totalmente abierta y
gratuita, publicaciones, manuscritos, imágenes, audio y vídeos digitalizados de
significativas obras de la cultura canaria de todos los tiempos.
Habida cuenta de la escasa y onerosa oferta de telecomunicaciones de que se
disponía por entonces, mdC ofrecía sus contenidos en dos versiones: para la
recientemente implantada ADSL y también para Módem de 56 Kb. mdC fue también
la primera plataforma que ofreció en España
vídeo y audio digital en modo
sfreaming (sin necesidad de descarga previa) que podía ser consultado incluso por
quienes tenían sólo un módem conectado a la línea telefónica convencional.
http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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~ Novedades
~ Cómo buscar documentos
~ Utilidades de visualización
~ Contenidos de la bdULPGC
~ Memoria Digital de Canarias (mdC)
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Me moria Dig ital de Canarias
+Qué es mDC
+Integración en la bdULPGC
+Catálogo
+Novedades
+Utilidades para la visualización
+Enlaces

Biblioteca Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
© ULPGC. Servicio de Biblioteca y Documentación . 2002
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Primeros bocetos de diseño de mdC hechos en la propia Biblioteca Universitaria.

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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Memoria Digilol de Canaños

Primera versión de la mdC presentada públicamente
el 25 de febrero de 2003.
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Algunos de los primeros documentos digitalizados ofrecidos en mdC.
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El l'ft'Ior de la Un h~rsid a d dt LIS Palmas de Gran
Canaria (Ulpge), Manutl Lobo Cabrera. prestotó ayer
la \>\'tb Mt moria Digital dt Canarias en Ja que st dirun-

dt t i patrimonio documtn tal dt Canarias. Elta Iniciali·
\'1 st cin:unscribt dt ntro dt la BibliotK1l Digita l dt la
Ul pge, cu)'os materiales podrán str libreme ntt consul·
tados por cualquier persona I nivel mundial.
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Por el rontrario, la IUtobiogri·
Iia de Garc:1. Málquez(Yl>'ir ptUfI
COII/Qn,,) no se eneuentrt' enttt los
cinco primeros mis vendidos en
Ten..nfe, mieniras lo sigue sicndo I ni~l nacional.
La ed itoria l Temas de Hoy h.a
silU3do en caI:ttcra de ''CIlla:! en la
primera semana la obr;¡ deAnlonio Salas DiQno de un d:in: l1li lOpo tn ti mG>'imit"ro IIftlnazi, que
el Cone InglésenTmcrife Iositúa
en ellCfl:Cr pucslo de los más ~'CIl
dih En ellpllUdo guuooómica, f.t¡ cocilW> Ik CQrlos A1piliano sigue siendo \DIO de los libros
pn:feridos pord público tinafeño
qut. al igual que la buena m~
tiene l\UITCrGSOS sq¡uido!es de ese
imporuntc: Irk gastron6mico.

I

bliD«n$ Universitarias Espailo>
las. proyectO que se cnmarea den!ro de la imptanl3ci6n de las nLl&,:as u:cnolosías en la comunidad
universitaria. La Biblioteca Digital" cuya ~ sc puede acce_
der a través de la dirttti60: digitaJ.ulpgus, es un nutvO portal
_dque~al\DtOO,pro

Ova de 1u iniciativa!que pn:seolÓ tl rmor Manuel Lobo fue
la BibliOlCCa Digital de: la lJ\Jgc.
adscrita a 5U ~a l. Red de Bi-

Presentación de la Biblioteca Digital de la ULPGC
<tfItra a uno "", .... ió<o univtrsituio, en ¡¡..
nuy ue<looomplelo. de LQdotipode<locu·
.... Nación. inlOl'll\OdOn cimUI\ea, oon más

artistas ,

lar. antes dd

Andrés Trapiello y Lázaro
Carreter lideran la lista de
venta de libros en Tenerife

lll libmias y tOOu ni tl pri1mf
puestO de vmIa5(1 nivel nriln3J),
YMi paú ilf>'t1l/Qoo (no rlCeión)
de la chilena Isabel Allende.

insolan

esta tnlctattv

b1ada al illliano $Obre'la historia
delosguanchesodocumenwsde
investigación dentifica romo el
libro rojo $Obre flora endémica,
clabondo por l. orglniz.ación
oeoIogisttI Asean. tuyo texto fue
tI primer estudio rtalizado sotire espedes naturales t't'I peligro
de exl¡nción y que fue mnitido
ttt oaos soportes".
a la Unión Internacional de ConAsí, el usuarioquc: desee con- setl'Ki6n de la Nlturalaa
sultar esta web poor.i cmtemplar (IUCN). La MtnlOri.I OigicaJ de
fllmescano 7I1!IO:l en ~ do- Canarias 01Ree adernis todo tipo

WsQ//lip ikI crimetI perfocIo.
deAndrbTrapieUo (León 1953),
en el apartado de fK1;ión. YEl "ur·
l'O oordQ t" la palabro. de: Ftmando Uz.aroCarmer (1923),dentro
de la fIO-ficción han sido, durante
hu pasildas dos senwm, los libros
m:ientes mis vendidos al Tenerire, según datos obtenidos de la li breria 1.1 Isla y de la sección de libros de los almacenes El Corte In¡In. Lts siguen El hombre dupficQdo (f.eci6n) de José Sara-
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Manuel Lobo remarcó que la
Memoria Digilal de Canarias se
cooc:ibeoomo\ll1 ponaI que "pretende difundir e! patrirtlOllio documaIII! taIlario entre nuestra sodedal! ye! mundoprom<Xi~
do acceso, libros, pcti6dicos,
raUtas y lI'thiYo asi como fotograflas, grabados. wteles, confameias. fllnay futt¡gt31ias. en-
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ElBOCpublicaIa
oferta de empleo
público para
docentes que
incluye 657 plazas
Santa Cruzdc Tcncrife
El Boletín ()fjciaJ de Canarias
publio6 ayer la Oferta de Empico

Público del iliio :axn para dooen-

que imparten cnsefwIza5 no
uniYersitanas y que incluyen 657
plaz
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Arattli Santau
w Palmas de Gran Canaria
Apretar un solo click y acceder a una ampl ia información.
Esto es 10 que o frece la
ULPGC a través de sus pro·
yeclos Biblioteca Digital y
Memoria Digital de Canarias.
Aunque COn los últimos avan·
ocs lecnOIógiCOS, acceder ~
información hoy día parece
algo muy habitual, las se nala·
das iniCIativas que ha puesto
en marcha la ULPGCvan mis
all'. Tesis doctorales, proyeclOS fin de carrera, revistas
cic:ntífiCll!l y numerosos informes están al alcance de la
comunidad univcr5itaria con
el objetiV(l último de llevar a
la Universidad grancanaria a
los primeros puestos en lo que
a tccnologia se refiere.
Al igual jue una persona
recurre a un ibro para buscar
cualquier tipo de información,
cada vcuon mis los que cambian esos cjemplare$ que se
amontonan en las bibliotecas
por el ordenador y las bases
de datos. Victor Macias,
bibliotcClIrio de automatización de la ULPGC, asegura
que mediante estos proyedos,
la Univer5idad de Las Palmas
de Gran Ca naria logra convertirse en el CCniro universitario
de! territorio nacional con la
bibliot~a dI gital más comple-

o.,

Proporcionar a los investi·
gadores acceso a información
24 lloras al di. 365 dias al año,
dar I coooecr a la sociedad
canaria toGa la documtnlaci6n que se genera ell tI sellO
de la Universidad y ~rvir de
pl ataforma a cualquier documentación que la Un iversidad
prettnde poner en linea K>n
algunas de las acciones ~ue se
logran ft través de la bibhoteca
digital.
Exttnsió n t ullural
Vlctor Macias subraya la
relevancia de estas iniciativas
y argumenla que - de las 63
universidadc$ públicas, sólo
tte$ ofrecen la posibilidad de
aceedcr a imJ.gtnes y audio~,
entre las que se encutOlra la
Ulli~rsidad grancanaria, ')
tall solo la ULPGC ofrece
vídeo". De esta forma, la Uni·
versidad grancanaria cuenta
oon "una extensión cullural
importante~ que permite reli'
catar del olvido numerosos
doeumcntos mediante los que
se conoce de cerca nuestra cul·
tura e idiosincnsia.
Aunque son dos proyectos
que pueden resultar comple·
mentarios, la Biblioteca Digital, que se encuentra en la
pigina hup-JJbdigital.ulpgc.c:s,
está mú orientada a La propia
comunidad universitana por
los contenidos que en ella se
ofr ecen, mie ntras que la
Memoria Digital de Canaria$,
en la dirección hUp:/lbdigital.ulpge.e$/'mdc, puede re$ullar m's atractiva para la sacie·

porineo Esp
Hijodepa
limos, se crit
jas de canón
n.o r
Estaexpo ,,1 tlrJ
por Mari, MU1m, CUCJllI con el
• pacrocinio de Telefónica, yes pre_
viii la illlugunció,o que te!ldri
lugar m Madrid el pró~imo mes

,.1< ... f •.

inéditos en fonnato audio e imagen. Además, la comunidad universitaria puede acceder a numerosas revistas. boletines, infonnes, tesis doctorales y proyectos
fin de carrera teniendo la posibilidad de disponer de
infonnación 24 horas al día todos los días del año.

La ULPGC ofrece la posibilidad de acceder a documentos inéditos
y a una amplia base de dotos a través de sus nuevos proyectos en línea

El~

El objeti,'O de esta iniciativa
parle de la premisa de que la riqueu intelecrual insular a lo~
go de cinco sijglos es lodavía desconocida poi' la mayoría de la población canaria, por lo que en la
~ wv.w.digital.uJpgc.esIm3;: se
pucdcnconsuJtar manuscri105, li·
bro$, m'isIas, videos, rOlalograbaciones SO!K){U signiflClti,'OS
para la cuJlUrlI (3IlIfÍ.I que obrm

lAS P,oJ.\IAS DE G.c... El dftc.
axnpIejc> hoIpiIaLulo Ml lomo Insular• .IeúI Seni, .. del R....no. pnnli.t6 "Y'"
la "Cllidod U Osltncia!" tn ti Ú'N
de paritorio"" ho6pital. ~ I la
h.... "" indtfil'lida inicYda el Iu·
na pOr ti ooIfctivo de m.olr'OllU
""" c\tnWlda ~n . . . - <le
_

nue! Lobo, present6la..eb Memoria Digital de Canarias en la
que se difunde a través de inlemcl
ti patrimonio documental de Ca·
narias. EMa inieia!M.. dcmrode la
Biblioteca Digital de La Ulpgc,
contiene malc:ria1es que ''podrán
ser libremente cÓllsultados por
cwk¡uia'penonaanMI mwcIial
por medio de Internet". explicó

lobo,

1(0" IfffI\lt ~

pIomilla,toIIre _

w Palma! de CiTan Canaria, Ma-

La Universidad de Las Palmas d'e Gran Canaria
(ULPGq presemó recientemente la Biblioteca Digital
y la Memoria Digital de Canarias. Se trata de dos
proycctos con los que la institución académica pone
al alcance de la sociedad, entTeotras cosas, documentos

Infonnación a golpe de ratón

Cultura
La Universidad de Las Palmas cuelga
en la Red la memoria digital de las Islas

Marte$, 4 de mar-m de 2003

Nuevas recnologias en la Universidad
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La ULPGC presenta la biblioteca
digital más completa del Estado

Miles de
documentos e
imágenes

portal de Itnet eIabcndo por la lmriIad pll3lllia .mee desde revistas hasta tesis
doctorales 111 !ílea • Pueden acceder ...... (X'OI'esores y, 111 aIi!II1OS casos, lIIIlIÍOS 111 !lIIIIiI'iII

Bases de datos. La
biblioteca digital de 11
UU'GC Incorpora, enln

~

OIrot, ,\Xno I recursos

eompletos de jurispruden·
cia y .1aci6n, as! como
tlmbl'n documentos anti·
(\'011, literarios o meren·
el-. a tuto completo de
mM de l.300reviswcien·

SIl...... MONROY
Lu ,.1 ..... 1M GrP CINrIa

~
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~

~

""n' .
dcl ,
dici

dad. Victor Macfa$ subrayó
que el señalado proyecto se
puso en march.a ~sln necesidad
de utilizar ningún recurso
externo. ni de carácter erooó·
mico ni de pcrsona l ~. Desde
la Institución acadtrnica insisten en la imponancia de estas
iniciativas porque permitcD,
entre otras muchas cosa$,
acttdcr I documcntos inédi·
.~,

Conscientes de que los
avances tecnológicos se ban
convertido en el mcjor de los
te rmómetrOS a la hora de

medir la eal¡dad de los centros
univer5itarios, la ULPGC con·
sidera que las iniciativas presentadas recientemente suponen un espaldarazo imponan·
te para que la ent idad consiga
avanur. Vlctor Macias h.izo
hincapié en lo " novedoso" que
resulta ta Memoria Digital de
Canarias porque ~sin duda
alguna, puede ofrecer numc·
rosa documentación rctros·
pectiva que se haya producido
eo Caninas o qut tenga rela·
ción con las islas-.
De esu forma, la Univer·

sidad de Las Palmas de Gran
Canaria da un paso más con
el objetivo de "acercarnos
cada vez mb a los ciudadanO$". Las citadas ideas nacieron el pasado año 2002 Y h.a
sido posible "gracias Ila ooIa·
boración de numtrosas personas~, ,ndicó Macias. Precisamenle, esa colaboración ser'
fundam t ntal para que "l.
documentación qut se vaya
incorporando a lu p.iginusca
cada vez. mis nume rosa »,
subrayó el bibliotecario de
aulomatización de la ULPGC.

Una sección de 'Novedades' en pennanente cambio
La información que se pucde oblener en
la BiblioteQ Digital y en la Memoria Digital
de Canarias se encuentra en conSllnte proceso de ampliación y de mejora. Por este moti·
vo, se recomienda acudir con frccuellC:ia a la
sección de Novedades con e! objetivo de permanecer al corrientc de las últimas actual izaciones tn cada uno de los apanados. IS$IOS
proyectos que la ULPGC acaba de iniciar 5C
unen a otras iniciativas que tienen como finalidad últ ima aplica r los avances tecnológicos
para ofrecer un mejor !Crvicio a la comunidad
universitaria y Ilodala socicdad. En este sentido, la Universidad tiene previsto poner en
marcha un sistema de préstamo de ordena .
dorcs port'tiles en la biblioteca para facilitar
a los elitudiantes el acceso a la Información.
01ros posibles proyeclos como la creación de
un ciberCllmpul forman pane tambi~n de un
conjunto de mieiatlvas que prelenden colocar
I la Universid, d grancanaria I la ClIbtU de
lOi$ ccntTOlll universillrios espaítoles en lo que
a nuevas ICcnOlogias se refiere.
En cuan lO a la Memoria Digital de Canarias, Vlctor Macias incidió en que sc trala,
en definitiva, de reunir todo t¡po de docu mentación significati'·a prod ucida en Canarias y que puede rcferirse a las caracte rrsticu
de las islaS en forma de tcxtos, imágenes,
audio o vrdeo. cntrc OlrOS muchos aspectos.
La Uni~ers¡dad de Las Palmas de Gran
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Alumnos en " edificio de

Arquitectura.

CaDaria considera Ij.ue la riqucu de la producción inlelectual ¡nsular a lo largo de CInco
siglos "cs aún desconocida en el mundo t,
incluso, por buena pane de la población canaria~ , Por elitt mOlivo, las iniciativas de la
ULPG C resullan no~eclosas dado que permi·
ten a cualquie r persona "a nivel mundial a
travt s de fnternet~, oonsultar material qu e
le resulte intere:sante y conocer, al mismo
tiempo, numerosos aspectos de las Islas.
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• Lo Uniwnld.ad IX Las PaI·
l'IlU

IX Gran Canaria (UlJ'GCJ

Jlftll!ntÓ Iyet a la comunidad

IllliYenitarilIa nutVI bibJiot«;a
diCitlll, WII' helTlll\ienra que
inI:hlye desde bue IX datOl,
hasta ~ Ytes~ cIod:onIes,
uI COfI'IO archiYoc; de ilnqen Y
.unido de 101 mú dMnoI, y
que es II ofenl ul\lYtQitaril en

Internet mú IVll\Uda del Esta·

Mas de mIl tftutos. El

..,.,

portll Incluye la coosuhI
de reviswcientitic::aselec·

----- -

r&- '

.

Irónlcu l uministradl5
por

.. ..... _

do,

Lo biblioteel digillllncorjiora, ,demM, un espado dedk:a.
do 11 pltrimonlo cIocumentll
canario, que Incluye pI11e de la
procIuodón inteleaull de lOIII
cinco ligio. de historia escritl

Monograflas, Infor-

La UDÍ'Itl'lidId hro incorptndo la
diJitaliudón de moDO~, ltsis doctonIes Y
• p royectOS de fin de carTe1'1, muchn5 deellostnfor-

NlDuel Lobo Cabrera, p.-ntó

'yer el portII de Internet de la

biblOolea que tiene; dijo. tres
objemc. principales: Ofropordonar a la oomunlclad unlwrIItm. Lntonnadón en Unea las
2A horu ~l lila Y 101 365 lilas
del Il10, dar I conocer tnda la
documtnt odón (enerada por la
Uniwnidad y eol!vmirse en
plataforma de eduC1Iclón viro
t\LIl..
. .
' El panal penMl>eI "1CoeSO

IDItoPOF.

los equipos.

Vlnor
Macias. responsable de la

Biblioteca Gf:neraJ de la
IJU'OC, u:plic6 1)'1!' que
11 memoria digit, l de
Canariu de la Unlven.i.
oaci oIreee UD -eoeso mis
o menos tipido con UD
mínimo de eqWpamiWo.
..No hace flkl Unta ADSL
o RDSL lino que ((ID un
modem búieo es suticiente., apuntó.

a aIIImnot. profei6feS e°lnvestipdore:I a ]u rnú diYenas
materiu ciendficu que M! est\IIfian en la Universidad ,/ 11 bieD
ui$ttD &l¡\l1IOI
de
laZIO ftSIJinCido por cvestio-

recur-

de propiedad 1Dtdectual.
eDat docwntntldón Incorporada que pI>ede ter _tria de
CODSUhI de otrw usuarioI DO
IIf!CeIariu!ente vinculados a la

las direccIones.

MI

-- ._--__-

'"!'T'lI

oomvnldad univtrsltlril.

En CUlIllO IIa memoria dl¡l-

__

tal de Carwiu, el portallneorpon! tocio tlp$ de cIocumencc.,
cotnO

otojeliw> es Ir ImplliDdolL r..
biJtioceca co linea de la Uniwr·
sidad crancanariI es la Cmiao

biblioIeca

~

unMnlraria

delto:rrilorio e$pa6Otqueofreee
lnfonoaci6o tn toOotipo de foro
l:1'li10-(0;(0, ima¡en y vfdeo-,
apuntó Macias. Este porIlI ha

Una iniciat;iva, popular demanda que los
docentes Interinos sean fimcionarios
~1idcoIDt_al_._pn"'."'B_.

6JIIII b . . . . . . !l'ooo ... ~ paIIor 1 •
'- ; ..

1 ' .. _ _

plazas. ~..-

.'

:.>

IP"PIIESS
~ \; i .:.;',;,
' ~to, ha subrayado la neenl· ·
_
CI'w. , - - . .
dad de que se lit toIución I la
. ...ituación de ¡nutabllid,d
,
. Los sindicatos de 1, eose- I' boraldelelevldonumerode
/\.onu p(¡bllea no universitaria profesolft interillOl, . U. tiNde Canarlu Fete · UGT, lOS Y contratldos. lO que pro. CSI-CI¡r, lnlucan. EA'CIDI' duce declol no dundol
riu y STEC, prtlentaron , nle sobre el servido p(¡blleo de la
el Parlamento re¡ional un. - educación•.
. inicilliYI le,islativa PQpular
En reprn e nu dó n de l
pIl1I el IcceSO I I fundonari,· STEC. Manuel Mamro Mora·
do del profesor. do Interino y les manifutó que ella Inieia·
sustituto. con el fin de enabl· tiYllcgislativ,popular-asplra
liur IU Ill\LIción laboral tj . .. lograr plantillu y e1lultrot
mt}on.delaca.lida4 ' estlbles, ptteI en, ,¡tuición
educativa.
. . ' : - ; .~ aledl I cul &.000 trabaJ.do- ,
La c;omisión prom<Mora de . res, lo que supone UIUI cuarta
la InlelatM, COllltltukla por parte de la plantUIa de proh praentantu de Clda Ilndi- fesioDlles-.
.

,.,.,..,u...

~

.

..

_ _ _ ...
~

Uno de los obJtfivos es que,
It¡isla·
tura, exist, unl ley que perml·
ta 11 profesorado Interino, IUI'
tiNIO y contratado pulr I ser
funcionario de ClrAra. _La
promotora intenta que le solu·
cione una siNadón excepcional que bay en Canaril. en
cuanto a la plantilll interina y
sustitutl del profesorado no
universitario. por lo que cree·
mos que el Parlamenlo puede
tener capacidad le,al par.
adjudicar puulOI de f\¡ne\o. .
t'LIIrlos I lodu Iquello peraoDa$ que est'n actualmente eo
elilU condiciones_o explicó
• p.utiT de la prózi_

Minero.

.

El

aa:ao • la nueva biblioteca virtuII de la Uniwr.

<_"tiII'
~

•

tuto., imi¡enes,

audio y vSdeo, aegúII u:p1ic:6
Vk10r ~, de la BibIIoI:eca
~ de la utPGC. SI 'bieD
tanto 11 b/bllol:eca cIJ&itII como
la memoria es\in aÚD en la fue
de ineorpond6n de _erial. el

-

distribuido-

mes, tesis.

del Arthlp~tap.
EL reetor de la ULPGC ,

tIleI

lfIlldes

res. La ofenl incluye mis
de m~ titulo&, l demás de
muchas ottI5 disponibles
en diveflos servido res
extemo..

.ido dnarToIIado lin lpOyO
utmIO, es decir, ern¡»eando
1lnicamente los rec:utSOI humaIlOl Y firIaDcieros de la l1LPGC.

, id a d , ra nUnl ria se
obtiene por medio de II
dirección hllp, llbdig¡·
tal.ulpge,es. En cuanto. l.
memoria digital de Can.·
riu, que permite la con..ara. lectura o Impres;ón
de panimoniodocummtol
~. la cIirecd6n aba·
de a COIItInuaci6n de la

indie,da Interiormente
-.

C IEN C IA

Expertos de 40 yaíses debatirán en
Tenerife e uso del agua
• la isla de TCPerife M! COIl'o'eTtirá al d punto de ~tro
de 101 lNI)'Oft$ e'!p"l'ialicl. mundlaIn del 1110 ~ del
""" dentro de 11 D Confermdo lr.fernaciDnal EIfIcient 2003.
del 2 al -1 de lbriL fl AlIdIlorio IX la capilIllinerfeI!Ia reunirt
a «l ~ de 101 cinco CODI:inenleI en IIP roro orpnizIdo
por la ~ w_ Auoc:iaIioI! /lWAJ. la ...........
W_ Wcri ~ la AD::Iad6n Espat.oII de Abde~ de A¡uIo Y Smeamienro (,\EAS), y el Cabildo de T_
rife. Efftcittnt 2003 ~ _
oo;eth'o ~ ideas. ~
riaxiu Ytknicas mM recieIfta en todII!aI mu·de 11 gestión
dell(UI. que puedIn eontribulr I un UIO mM eIIciente.
EDUCACION

Aragón recurrirá la ley de calidad por
invadir competencias
• El vioepre:sidente del GobIerno ~ kM AngI!I BieI,
IlnI1nci6I)'1!1' que el Comejo de Gobierno ha decidido pn:semar
un ll!CUQO de inconsti!uelonI contri la ~ 0rPnlca de
CaIidId IX la ~ (1.oce), poraunderque ára ~
import:I.ru:s OJiIlIlf!Ie.JeiaslrlRll'eridM:.!aI CXlm..nit'JIdes lUtÓ_
. Bid ""'"&""Ó que "ley, ~ en ellIoIoCfn 06cial
del EIIIdo el U de diciembre, ~ el somddo que ~
'eI Gobierno de la Nación del EMdo de !al A'IlOnQr!duo.

La inauguración de la Biblioteca digital y de la mdC tuvo amplia repercusión en la prensa del
Archipiélago Canario.

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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Desde el comienzo, la mdC incorporó una importante cantidad de títulos de autor canario,
realizados en Canarias o que tratasen sobre Canarias de cualquier época y temática.

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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El apartado de imágenes recogía y recoge fotografías, láminas, grabados, mapas, postales,
posters y cualquier otra documentación icónica ..

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Public~ciones

Biblioteca Universitaria

Manuscritos
Im~genes

Instruccione s

Noved/ildes

En!.¡H:es

au.c:_

lricio » Buscador

)

( BlIsqueda libre

Audio

Vídeo
Puede usted busc8l' cusIqlier lérnWlo exacto referido lento ti SlAores , corro títulos o editores
del maleriel documef"tsl que desee localizar.

Si desea reeliz8I" $U búsqueda en toda mdC deje 18 opción "TOOo" que se muestra por defecto.
Caso contrariO seleccione en el desplegable 18 sección de $U rterés dónde desee buscar.

sm English version
a

tOAD DE LAS PAI..MAS
DE GRAN CANARIA

Presentación
Instrucciones
Novedades
Enlaces

Mostrar

5 rewlados

Buscar en

Toda

v

v

Biblioteu Oigit.r 6e 1, Un ivtrsi d. d de Lu P. lm lS d, O" n C, n, r;.II
~ ULPGC, Sel\licio de Bibl;otec.ll y Documenbción, 2013

ll~:ill::¡:J: !lJ:iJJ:JJ:t! Buscar

de Canarias

i 9 i ta I de Canarias
Pre sentación

Publicaciones
Mamscritos

Publicaciones
Manuscritos

Im.!Qenes

Vrdeo

Instru cciones

Novedade s

Enlaces

eu.car

Inicio :. MaNJscritos y otros documentos no pubIic8cIos

)

( Manuscr itos y otro s documentos no publica dos

Audio
Vídeo
Ustado COIfl:lIeto de

doc~os

Audio
Listado por Mior

me 1iII11Hl li G 1lIII '

K II~ N Ñ

o

P Q !lI S T

!!Iv wx IJ z

Imágenes
Búsqueda por MeIIeriels AQlicu/tlM"a y Ganadería

v

--e

Bibtlotl c.ll Digibl di 1.11 Un i.... rsid Ol d de L.II$ P.IIlm u de Gr.ll n C.II n.ll ri .ll
('JI ULPGC, Slrvicio dI Bibliolt C.II y Documtnl.llciÓn, 2013

B!8L TECA

~

UHIVERSITAR

Actualizada el martes, 30 de diciembre de 2003
Recomendamos Mozilla o lES a 800 x 600 pixels
Biblioteca Digital de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
@ ULPGC, Servicio de Biblioteca y Documentación, 2004 .
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~

En el año 2005 la mdC estrena un nuevo diseño profesional,
nuevas funcionalidades y usabilidad web bajo el estándar
WAI-A ..

--Publicadones
Manuscritos
Im.!igenes
Audio
Video

Pre $entaci6n

Instrucciones

Noyedades

Enlace s

au.c_

Inicio :. Audio

)

( Audio

Ustado COIfl:lIeto de docunertos

Biblio tt c, Digit.lll dt 1.11 UniVlrsid.lld di Lu p , lmu d. O" n C.II n.llfi,
~ ULPGC, Servicio de Bibliotec.ll y Document,ción, 2013

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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Q

La hija del Mestre
(Gran Canaria, 1928)

Documentales inéditos
realizados por Foresta y la
RSEAPGC

El ladrón de los guantes
blancos (Tenerife, 1926)

Desde sus comienzos y hasta la actualidad mdC ha sido el único medio en que se divulgan y se
pueden consultar un sinfín de documentación, entre ellas estas películas, origen del cine en Gran
Canaria y Tenerife, o documentales que nunca llegaron a ser estrenados ni publicados.

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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.i 9 i t o I de Canarias
Pre s entació n

Publicaciones
Manu scritos

Imá ge ne s
Audio

In s t ruccion e s

No vedade s

Enl a ce s

Buscar

Inicio ::. Audio

)

( Audio

Víde o

El crimen perfecto

I

Autor: Coquillos , Los
Fec h a: 1991
Exten sión: 46' 02"

13 Más información
13 Otros documentos de interés
• Web oficial del grupo

l os Coquillos

SELECCIONE LA PISTA QUE DE SEA OIR: v
SELECCIONE LA PI STA QUE DE SEA OIR:
1 -la Cabra de la LeQlón - 03' 24"
2.-La Prisión Provincial- 04' 00"
3 .-Me Vas a Matar - 02' 43"

4 .-Astucias - 02' 48"
S.-Manuela - 02' 27"

S.-Cae Como Uuvia - 03' 02"
7 .-Házmelo - 03' 14"

8A..uis .AJfredo - 04' 26"

. , - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - , .......-----.t 9 .-EI C,imen Perfecto - 02' 58"
lO .-Si Resisto ... -04' 47"
' - - t 11 .-Noches de Od;o - 03' 15"
' - -_ _ _ _ _ _ _ _ _-----'1 12.-Nelson Mandela -04' 09"

'----------==--=------'

13 .-No Quiero Uamarte - 04' 42"
Bibliot eca [)igita l de la Universid ad de Las Palm as de Gran Cana ria
@ ULP GC. Servicio de Bibli ot eca y [)ocum enta ción. 20 13

El crimen perfecto
(Los Coquillos, 1991)

III Festival internacional de
Cine de Las Palmas de Gran
Canaria (2002)

Aunque prioritariamente la mdC difunde documentación de difícil localización, inédita, poco
conocida o agotada, también se ha preocupado de ofrecer la más reciente y demandada,
como la música pop hecha en Canarias o ediciones actuales.

http://mdc.ulpgc.es

10 años de la Memoria Digital de Canarias (mdC) 2003-2013
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memoria digital de Canarias

Música tradICional y cultura olal
en La Aldea de San Nicolas de
Tolentino (Gran Canaria)
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La mdC se promociona y dá a conocer sus
contenidos mediante noticias en prensa, páginas
web de la Biblioteca Universitaria y de la ULPGC,
intervenciones en programas de radio, edición de
carteles y polípticos informativos, etc.
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es el portal del p~trimonio dOCUment~1 e,mario que d¡¡ acceso a una importante colección de Imágenes,
mostrándolas de forma Ubre y gratuita . Desde el afto 2003, md(·¡mdgerw:s contr ibuye eficazmente al co nocimiento,
dlvlIlgación y conmvación electrónica del Patrimonio Documental de Canarias, recogiendo todo tipo de documentación
gr~ fica producida en Canarias, sobre Canarias, de dutor canario o residente en nuestro Archipiélago, de cualquier época,
inédita o public.¡da, sin distinción del tipo de soporte en que se encuentre o de la mate ria de que trate y sin más limitación
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que los derechos de autor.
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A través de mdC-¡fflÓ<genes la Biblioteca de la Universidad de Las Ila\mas de Gran Canaria ofrece su colaboración a
entidades, públicas o privadas, así como a particuldres, que deseen dígi tal!ur gratui tamente sus fondos documen tales de
cualquier género o fecha para su puesta en linea en esta plataforma, facilitando as! su difusión pública y!a In ternet.
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• Memoria digital de Canarias (mdC)
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• Textos
• Imágenes
• Multimedia
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Añadir o . liminar otra s
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• Revistas

~

Memoria Dig it41de Canarias .
Imagen ...

0

1912

( 16 , . . ultl do.)

o ortistlco
Acto.RevosU de penum.eI\to
o
o Anuono de Estudios Atlánticos

• Archivo histórico de la Real Sociedad Económica de Amigos del
Pais de Gran Canaria (RSEAPGC)

Despleo}of:

contempor~ne o

20 •

A gua~ro

Hinia_.

Titul o y subtítul o

Auto ~

I Fotó!lrafo

H ~ te rias

Fe c h ~

8 Mostrar 30 más

• Archivo fotográfico Jaime Q'Shanahan
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hlalerias

• Archivo de literatura oral de Canarias Maximiano Trapero

Cardones en el Val le
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El!rbed.J. H. T.

de Agaete

Isla

• Voces y Ecos. Recuerdos de las Palmas de Gran Canaria

So rribando en un
volc.in

• Archivo Miguel Martin-Fernández de la Torre
Explora r los tema s sugeridos
Drago
• A.;

• Archivo personal de Saulo Torón
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Noticias

¡.Qué es mdC? I Web de la Biblioteca Universitaria I Comuníquese con nosotros I Aviso leqal I Enqlish
Home

Memori o Digital de Canorios - lm.ígene.

Plabnal en Guia

Platanal en Guía
Ver Descripción

En 2008 la mdC estrena su tercera edición, cambia de
plataforma informática y por vez primera muestra su
documentación no sólo mediante textos, imágenes y
multimedia, sino también con nuevos portales con
personalidad propia.

http://mdc.ulpgc.es
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La presentación en 2008 de la nueva mdC con portales especializados fue a cargo del Magfco.
Rector José Regidor García y la Directora de la BU LPGC Alicia Girón García, a la que acudieron
las personas o herederos que habían donado sus fondos documentales para este propósito
colectivo de la sociedad canaria para salvaguardar su cultura y su patrimonio.

http://mdc.ulpgc.es
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mdC enriqueció considerablemente sus contenidos a partir de 2008 ofreciendo nuevos portales
con entidad propia y que incluyen archivos sonoros, manuscritos, creadores literarios, estudios de
arquitectura, fotografía, para la difusión del patrimonio intangible, etc.
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Económica de Amigos del País
digitaliza todos sus archivos, que
incluyen documentos del siglo XV. . . . . . . . .

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Biblioteca Universitaria

• El trabajo agrega los actos más importantes de la Rseap, así como 18.900 fotos
• Se trata del único fondo canario que
se puede consultar íntegro por internet
,

56

SOC IEDA D

cm ... w.,. Slt.'DO 1. JltIIO._

La ULPGC cuelga un tesoro
de voces, fotografías e ideas
» CREA oa-m PORTALESCON 74355 IMÁGENES, 8.867 GRABACIONESY5.744 TESIS
La U n ivers ~ad de Las Pa lmas de
Gran Canaria p.esento ayer bs po rta ~ s de las co leoc;o ne:s dg itales de
la Siblbteca Untversh rQ. Este proyecto r&:cge gran parte d! 1de'Rnir
hist6rr.o de C31 nuBs. Desde el archivo OORlleto de r.1guel HemanCÍ!zde
La Torre hasta el tr.Jbajo de Ma,,¡·
mano Trapero . Toda h histo riade las
I sb s en un 'clictf .

cmos S. BU11I JJI

lAS f\U. 1I> [t GRff CAIIOA

Memoria digital de Canarias

BUSCANDO LA PARllCIPACIÓN CIUDADANA
La pt16$'ltacm da k6~
pa1ak!!. qJe nteg~n la me-lT'IOI'ia de Canaria s d~itala.ada
t!SsOlo el oomf.rl~ deun p","

y~"" <rril~ioso.

blb t&:::a Un~tSit.:f..'ia ~lama
un Cif)(1jo) decidido de ~ hstj..
tu::bres y mis 00 !aha-acm

ciJdidina pa-a extendw alÍl
más. elmi neto de: doc:u~
tos q-Mioos y S(I'I(fOs da l¡
historia del AK:hipiélago.

Archivo histórico de b. RNI Societbd
Eoonónlic~deAmigos de.1 pJlÍS; de. GrJln CJlfUriJl

orocer bs rrQsteriosque esc:on
de la troldioiCn or.il de las Islas
por rumo de los l"OrN.lCel'OS o las

C

décirN.s ¡:opulares.. rec",bitdu dur ~te treirb. .añospor el ca.tedr.itico
de la. Uni\ersida.d de LaG PaJ.m.u:de
CranC....m (upl.CC) M>l<in1W\o
Tr. pel'Q, o descubrir cuirdo ha.
cambi.a.do la ~ de Gr.ll\ Cuooia.
con tu fOtogrdas de Jaime O'
Scl'IaJ\.ahan ~ es ¡osible gracias a.
los: p::rllles cS.e int.erret con las O>

inicio. Es la entidad mis
ct'ItqJa decanarias Su
po..taIOJenta «n mis de
~.OOO f)ágna¡ de nur'U s::t'Ms ydóO.l'nenw
dMits4S. DiS& el w

IMSnru!J)Mr5. Ha.bUr de los p:::crtlle:s es Nbt. de cifras enorrres.
La. Mern::rri.a. DigiW de ~

,...,op¡u.

1.448 textos. • .• 67
u cruvos de a.uiio,. 223 videos y
40355 irN.gereso:::awiertiérdose en
el bUlue insiuda. del p a.trimordo
doc\1mmt a.l cuwio en Internet.
E~ retrospectiva. culmim. COl el
partaJ. VOotS )1 &0$: Recuud Ol d'¡'
MtdUn'dneo tn t1. Atltitticoque receg!; el re:rult.a.dodel prq¡ectoEuromed Heritlgt n con mU de ero registros multim:d ia. de la. ca.pita.l
gra.nca.naria..
Pua. oomplebr el proyecto. la.
Biblioteca. Unirersitaria a. digitali·
ud<> mis de S miIlon.s de paginas
de perib:licos ca respondientes a.
145 ca.beceras en el porta.l J<Jbt"e.
t<E$ta.es una. de lu biblictecas digi·
t.iles de prensa. mU importa.ntes d
Espma.. cui. caro la. Biblioteca. Na.·
ciatal»" ilima. ClrOn. Junto a. este
p a.trimoni.Q. los x:orta.les ta.rnbien
il\clv¡t UN. digiWi:u.cien de todas:
w tesis dcctCJrüs '1 ~ ~ de
U. UlPOOy de las _
... Esouelas Pditecrucas.

........................................................ ...............
ArehNO fotot~fico J;.ime O'Sh~nloba,n
Ent retJl. Acoge más. de 34.000 b~
f;as. tsUadas.en b s últt'nos 70 Gñosp.w
..la me (y Sh..,<h<ll {en la foto). Aha,b.
alJl''I'l'Ios delcoeg lo Cast illa en lrIa act;"j..
dad edtaeSOOQ-. t'aC):)9~rdo pescado en la
pllja de La
Laja en el <ño

ms.

» La ULPGC presentó
ayer eI portal
dedicado al poeta
C.O.A. iUs PAlMAS DE ~ C.l.NARlA
• La voz de Saulo Toron (Telde.
1885·1974). su áJbum Ibtogránco.

sus cartas. sus dedlcato rlas o sus
versos manuscritos son algunos
de los 1.085 documentos que la
Un iversIdad de Las Palmas de
Gran Canar1a (ULPGC) ha puesto a dlsposldón de los Internau·
tas que quieran acercarse a la
vida y la obra de este poeta lnodernlsta.
Desde 1997. cuando la ULPCC
adquirió el arch ivo personal del
escritor. la Institución ha traba·
jada en la captación de nuevos
documentos. su catalogación y
digitalizació n. un trabajo cuyo
resultado está ahora a l a lcance
de cualqu iera.
El portal. que forma parte del
ambIcIOSO proyecto Memoria DIgital de CanarIas. Incluye 336
epistolarios. 172 escritos. publl·
caclones y obras literarias. 281
fo tograflas. 60 dedicatorIas. 69
escritos. los textos de 66 homena·
Jes, 54 programas de actos y ex·
posiciones. siete documentos de
carácter personal yadmlnlstra·
tlvo. seis libretas de recortes y:W
grabaciones de los poemas recl·
tados por el propio autor.
«Este proyecto. Iniciado por
Manuel Lobo. no se puede parar
bajo ninguna circunstancia. Es
la Ibrma más sencilla de buscar
nuestra memorIa», comentó el
rector José Regidor. para el que
1'orón Ibrma parte de 'muestra
historia» .
Jumo al rector. la hija del es·
crltor. Isabel Torón, y la respon·
sable de la Biblioteca Unlverslta·
r la. Marta del Carmen Mart!n
Marlchal. presentaron ayer este
portal.
En la nueva we b. se podrán
ver los manuscritos. las prime·
ras ediciones e Incluso la versión
mecanogranada de algunas de
las obras del poeta como Las Mo-

Identlf1caclón de las personas y
situaciones que aparecjan en las
ft¡tograflas de su padre. "Esta la·
bor tuvo una parte emocional
hor r ible. Me acuerdo que bajaba
de Tanra cansada. en la guagua.
con la cara apoyada en el cristal
y las lágrimas me caian. Los prl·
meros d!as f\lero n horrorosos».
comentó la heredera del autor.
Torón expresO su agradecl·
miento al personal de la Biblioteca Universitaria que. según ex·
pllcó. ha Invenldo años de Intenso trabajo para ver al nn terml·
nadOeste proyecto.
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La Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Gran Canaria,
a través de la Biblioteca Univer·
sitaria de la ULPGC, ha digitalizado todos sus archivos históricos, que recogen fondos de los
siglos XVUl, XIX y XX. Estos aro
chivos se pueden encontrar dentro del portal Memoria Digital de
Canarias (mdC), dedicado a la difusión del patrimonio documental canario en todo el mundo des·
d e 2003, al cual se puede acceder
a través de la dirección de internet http//mdc.ulpge.es/ rseapge.
o en http:/ / www.rseapge.com
Este corpus d9cumental constituye uno de los pocos casos de
cligitalización en su género en toda España y el único existente en
Canarias completamente consultable vía Internet, y se complementa con la g rabación de los
más señalados actos celebrados
en los locales de la Rseapgc eo·
mo confe rencias, inauguraciones, presentaciones, audiciones,
entrega de premios, etc. También
incluye más de 18.000 imágenes
que recogen todos los temas tratados en la Rseapgc desde su
creación hasta mediados de la se·
gunda mitad del pasado siglo.
El bibliotecario de la Rseapgc,
Víctor Macías, destacó durante
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Los archivos históricos de la Real Sociedad Económica de Ami·
gos dell'afs de Gran Canaria cubre desde 1m hasta 1967, y se en·
cuentra compuesto por 147 legajos, clasificados por Ad mi·
nistración de la Socied.1d; Informes; Correspondencia; Academia
de dibujo; Manuscritos y dossieres y Varios. Creada en 1776, la
Real Sociedad Económica de Amigos del País es la institución ci·
vil no gubernamental más antigua de Canarias y su archivo está compuesto por unas 18.000 páginas, además de recoger nu·
merosos proyectos destinados al bienestar y progreso de Gran
Can ~ ri". Entre estos documentos podrían citarse los legajos
relativos al puerto de La Luz O al urbanismo capitalino, pasando por el rescate de prisioneros canarios en África o incluso el
restablecimiento de la Escuela de Comercio.
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la presentación, a la que también
asistieron el director de la entidad, Francisco Marín, y la direc·
tora de la Biblioteca de la
ULl'GC, María del Carmen Mar·
.tín, el hecho de que la Real Socie·
dad Eco nómica de Amigos de l
País de Gran Canaria tuviera un
planteamiento tan moderno,
"siendo la organización no gu_.
be mamental más antigua de Ca·
narias", ya que fue creada el4 de
febrero de 1776.
Para Macias, con estos archivos nosólo se le facilita el ac·
ceso a cualquiera en cualquier lugar del mundo, sino que además
"evita posibles pérdidas en el fu ·
turo ya que durante este tiempo
se han perdido documentos".
Víctor Macías destacó que
existan grandes colecciones no
muy conocidas e invitó a que las
mismas salieran también a la luz
y fueran utilizadas. El biblioteca·
rio de la Rseapgc recordó cómo,
durante la historia de esta sociedad, se han realizado estudios favoreciendo la economia (agricultura, pesca, bosques, industria,
come rcio, puertos, aeropuerto,
comunicac iones,- etc), promovie ndo la educación (escuelas
primarias, enseñanza secundaria
y universitaria) y apoya ndo la
cultura (conferencias, publica·
ciones, etc).

r; ~r\fo~_

de AntonIo Machado. se puede
ver de pui'lo y letra del poeta
manchego entre las epistOlas digitalizadas.
La hiJa del poeta. Isabel To·
rón. también se ha Implicado en
este proyecto. sobre todo. en la

Archi't'O ®noro de Iiter;.turJ¡ orJlI
de. CanloriM MJlXim~no TrJ¡pero

--

rndC
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nedas de Cobre(I919) o El caracol
encantado (1926). cuyo prólogo.

,,= Oi ·'·

,Canarias7

Los nuevos portales
especializados de la
nueva mdC contaron
,
una vez mas con un
amplio eco en los
medios de
.
.,
.
comunlcaclon cananas .

KpUa terer e2ctoo: phcente·
l'O$ y ~u:ina.torios>l.

. ._ _. . Archi't'O Miguel M~rtírrFerN.ndt2 de IJI Torre
,. -

ArquitKto. En la Í"Oa9"l de la
detar:t.a te <ipt1!CQ I.n() de: los alzados t1!ala.ados en 1932. po.... lJIigU! I
)Jbt't~fa.Tlirdezd e la Tcwtp;ya
el pt<tjeCto de CI'rflIQcial de la
.werl ida mwl'tÍ"Oa en Las. Pamas.de
Q-.., canam

~~-

PoIfol oonocO'm.S: dct.slk::l.:
Mtp;¡/l'Y'dc .ulpgc .es
(cJ Uel. doclUIII:lleo· l. o ~ ¿aeore:

...

1urdacionalde 177b hasta Ios doc:ulT8ltosdefj..
ruk!!.de la ~~ a de: los
Stiel'da As.ic«l'lc) bs ~
9a,bs de:1 erml'kmrn
F\R1'tb de l.a luz.

leooiores digitales puesto en m'll'-

e N. por la. Biblioteca. Universitaria.
de la. ULPOO . En ellos se :recese
gran ~te de la tmCll"4 ~esa.
sonar. y gr~ de Ca.na.rias. t<Es
undia. mu.y irrrpo:rW\te sobre b:1o
p or II cantidd de tra.ba.jo que escorde la. digit. li:uclbnde estos: ~
CNros. Son mU de siete años de
duro esfu!l"2Ot. recorocib AlioiaOi·
r Cz'l. di:rtctora. de la. Biblioteci. Urd.·
versitaria.
El pr~ ~ de digi~Jjucibn se
ha. deurtOll¡,do COl la. a.p:lrla.cibn
de Ja.ime O' S ~ que No doN.domls de '" f1JJ """uafias; de U.
!a.milia. de h~ M~ tin·HerÑn·
de:z de La. 1br:re. que ha. úcilitado
to.1os los dooumentos del irIs:ig:ne
arquitectQ de la. RW Socieda.d EcoJ'l6mica. del Pa.is de Q-a.n ~
que ha.doro.d.o tod.c5 sus dccurren
tos '1 de hWcimia.ro Tra.perQ. gra..
cias .ü cu.üse pwdea.drnirula.lústau. de la.. trN1icibn ora.l .

(MOO)

La Sj..

La vida y la obra de
Saulo Torón, en la web

Por ültirrQ. se re1iri6 a. de·
termirw10s tipos de bebidas
energitica.s c.wo oonrurroes
'Qn¡xresionante>4 corro lo
prueba elhech:l de que exis·
ten t<\JrI.a.s 2CO marcas en el
l'ti:rC¡do•. Sefulb q\2 si W'O
se toma. un.a. lata. de este :produeto 'Q'\O tiene que p asar
n:t.da. a. meros que tunbi.én se

""'. ~rido "'" p>S1i1l>. de
droga. dediseiV1•

uig.ie¿llucw rc,¡l.l.ud¿ SlCIr" l.¿ rttlc:. C. aibli oeec¿ un.l..,erdt¿r.i.
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orte de Gran canar a

La ULPGC es una Universidad joven y, por tanto, con escaso patrimonio documental histórico y
local. Por ello, la mdC no hubiera sido posible sin la cooperación desinteresada
de entidades y particulares.
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Revistas

Biblioteca Universitaria

Aguayro

.,.,

~hSl.lar
de' Ahorros ~

de Gran ~ria

mdC

Memoria Digilal de Canarias

Revistas

Titulos de próxima aparición

.

Acceso: htW fl mdc.u lpg.c.es/ aguayro
155N: 0212· 5021

Isla-Región: Gran Canaria
l ocali dad : Las Palmas de Gran Canaria
CobertlJra en MDC: marzo 1970 . noviembre-diciembre
1996
Fuente: La Caja de Canarias
Esta publicación se convirtió bien pronto en un cauce
emisor de noticias, hechos y acontecimientos editado
inicialmente en dieciséi5 páginas oon texto a dos y ruatro
columnas. Tuvo dos épocas de publicación . Pese a ser un
boletín informativo, contó desde sus primeros nume ras
con un alto nivel en sus artículos, siendo aún en la
actualidad muy citada y consultada, Asimismo se editaron
diversos suplementos .

'f t ~

La Memoria digit<ll de Canarias (mdC) recoge en esta sección publicaciones seriadas de Canarias de
estimable valor y significativo contenido en el ámbito de la investigación y los estudios locales . Nuestra
plataforma pretende facilitar el acceso remoto a usuarios y estudiosos, desde cualquier lugar, a artículos
de- investigación que se publican em () sobre nu~stro Archipiélago.
Además de poder buscar por los campos habituales, también se podrá recuperar los términos o frases de

·1 ""
•

su elecció n que se encuentren en las páginas de cualquiera de tos artículos de las revistas~ Actualmente
pueden consultarse 20 titulo. que contienen más de 10.000 articulos en formato POF.

Entre sus secciones, podemos destacar Fémina: una
página dedicada a las amigas lectoras, Noticiario: una
visión gráfica de algunas de las actividades de la caja,

Asimismo, puede consultar las revistas de nuestra Universidad en ACCEDA. Do cumentación científica de la

ULPGC en abierto, asi como prensa, boletines y revistas de información general de Canarias en JABLE.
Archi vo de prensa digital
,

yro', 'Fablas' o ~nuario', colgadas en la red

Listado de publicaciones

1912

_ ---

http://mdc,ulpgc. es/ 1912
Revis.ta. fns.ti t ucfonal del Cabildo de Gran Canaria, cuyo nombre r.e<uerda el. año en

ue se

C0f15tit uyeron los. Cabidos In>t.iares canarios.

» Memoria Digital
de Canarias estrena
su sección 'Revistas'

Aguayro : boletín informativo de la Caja insular de Ahorros de Gran
Canaria
http:/ r mdc.ulpgc.., raguayro
Revista. c ....tural Que ofreda mensualmente un re1\.ejo de \.as actividades de la Caj.a. lnw.a r de Ahorros. de
Gran Canaria asi omo temas cti.turaLe-s y de la .a-ctualidad óe la Ista.

Anuario de estudios atlánticos
http://mdc, ulpgc ,es/ aea
Con perioctkidad anual, acoge trabajos...:Ioe- investi-g.adon y enQyos r~fe re n tes a I\istoria, arquedogia.,
artc, etrtO"erafl'a, titcratura, eeo:rdfía, economía, socklloeídde o :sobre-las IsIlI5 C.anaria5.

._-

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Aguayro : boletín informativo de la Caja insular de Ahorros de Gran Canaria , Anuario de estudios atlánticos,
Atlántica : revista de arte y
pensamiento, Fablas: revista
de poesía y crítica o Revista de
historia, la primera universitaria dedicada a la investigación histórica sobre el Archipiélago canario, son algunas
de las revistas seriadas que
publica la página web Memo·

ria Digital de Canarias (mdC),
un portal que gestiona la Biblioteca Universitaria de la
ULPGC.
Memoria Digital de Canarias
estrena la sección Revistas.
donde incluye publicaciones
seriadas canarias de estimable valor y significativo contenido en el ámbito de la investi·
gación y los estudios locales,
señala una nota de prensa de
laULPGC.
Todos los contenidos son
de libre acceso al igual que el
resto de la mdC, señala la
nota.
En esta primera fase pueden consultarse 18 títulos de
publicaciones seriadas que
contienen más de 9.300 regis·

tros de artículos en formato
PDF. El usuario puede buscar
de diversas formas. O bien navegando por los distintos títulos e ir a cualquiera de sus
ejemplares, para recorrer el
sumario correspondiente y
elegir los artículos que se desee consultar.
También puede realizar
una búsqueda global de datos
en la ventana de búsqueda
sencilla.
O Bien hacer una búsqueda avanzada simultánea en todos o algunos de los títulos de
seriadas empleando diversas
variables.

----------------------Más en http:
/ /mdc.ulpgc.es/mdc

..
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Portadas. Algunas de las revistas incluidas en Memoria Digital de Canarias.

En 201 1 la mdC incorpora una nueva sección dedicada a las revistas de investigación que se
realizan en Canarias (con excepción de las publicadas por la ULPGC que se ofrecen en el
repositorio ACCEDA). Actualmente pone a disposición de los usuarios más de 10.000 artículos
que siguen en constante aumento.
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NOTICI A S
DE LA HIST ORIA
G EN E RA L

Las cifras de la
Memoria digital de Canarias (mdC)
al cabo de estos 1O años ...

DE

LA DESCIlIPCION CEOCRAflCA DE TODAS.

UNA IDEA DEL ORIGEN, CARAC'fER, liSOS
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3.000 títulos textuales
11.000 artículos de revistas
16.000 páginas manuscritas
35.000 imágenes y fotografías
4.000 grabaciones sonoras
300 vídeos
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de Blu Roncin. Plnufla d. SNua CalhaJ;u
de lo. DonadoI. 1t1DCCLXXI.L

... y seguimos creciendo para hacer
accesible el patrimonio documental canario.
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