
Nombre del Archivo o Colección: Fototeca del Real Club Náutico de Gran 
Canaria 
Institución: Real Club Náutico de Gran Canaria 
Titularidad: Privada 
Propietario: Real Club Náutico de Gran Canaria 
Responsable: Mari Pino Mendoza (bibliotecaria) 
 
Dirección: Calle León y Castillo, 308 
Población: Las Palmas de Gran Canaria 
Isla: Gran Canaria 
Provincia: Las Palmas de Gran Canaria 
Código postal: 35008 
Teléfono: 928 234 566 
Email: biblioteca@rcngc.com 
Web: www.rcngc.com 
 
Fechas: 1955-2008 
Volumen: 16.990 
Historia: El Real Club Náutico de Gran Canaria se creó en 1908 como 
sociedad privada destinada al ocio y a la práctica de los deportes náuticos. En 
su Archivo-biblioteca se conserva una gran cantidad de materiales fotográficos 
que documentan la vida cotidiana y las actividades deportivas y culturales de 
esta sociedad. La Fototeca del Real Club Náutico está formada por varios 
fondos: el Fondo de Imágenes (fotografías sobre papel, negativos, vídeos, 
láminas, sellos, etc.), compuesto por más de diez mil registros, que a partir de 
2002 fueron digitalizados y sometidos a un proceso de clasificación (cada 
imagen tiene su propia ficha, signatura, descripción, fecha y autor); el Fondo 
Digital, soporte utilizado desde 2008 para documentar sus actividades, está 
compuesto por más de 5.500 archivos, separados en carpetas digitales según 
su temática. Existe un catálogo en soporte informático del material fotográfico, 
aunque solo para uso interno. Actualmente todas las fotografías digitalizadas 
se conservan en 99 CD y 19 DVD. Existe otro Fondo de Fotografías 
Enmarcadas expuestas por las distintas dependencias del edificio. En este 
fondo, se incluyen las fotografías premiadas o presentadas en las sucesivas 
ediciones del concurso El mar y los barcos (18 ediciones hasta 2010). 
Fondos y Colecciones: Fondo de Imágenes; Fondo Digital; Fondo de 
Fotografías Enmarcadas. 
Estado de conservación: Bueno.  
Condiciones de acceso: Bajo petición. 
 
 
Fotógrafos: Estudio Moderno, Foto Canarias, Foto Estudio Perova, Foto 
Hernández Gil, F. Hernández Gutiérrez, Mújica, Jordao da Luz Perestrello, 
Quevedo, Reportajes Gráficos Urquijo. 
Materiales: Copias de época, copias modernas, reproducciones, negativos, 
diapositivas, reproducciones fotomecánicas, archivos digitales, CD, DVD. 
Descriptores geográficos: Gran Canaria, Argentina. 
Descriptores temáticos: Actividades culturales, actos, arquitectura, arte, 
artesanía, celebraciones, deportes, espectáculo, etología, fiestas, instalaciones, 



monumentos, música, navidad, obras, paisajes, personas, profesiones, 
reproducción de obras de arte, retratos, transportes, usos y costumbres. 
 
 
Fecha de inventario: 2011 
 
 


