
Nombre del Archivo o Colección: Archivo de la Fundación César Manrique 
Institución: Fundación César Manrique 
Titularidad: Pública 
Propietario: Fundación César Manrique 
Responsable: Irene Gómez (responsable archivo) 
 
Dirección: Jorge Luis Borges, 10, Tahíche  
Población: Teguise 
Isla: Lanzarote 
Provincia: Las Palmas de Gran Canaria 
Código postal: 35507 
Teléfono: 928 843 138 
Email: fcm@fcmanrique.org 
Web: www.fcmanrique.org 
 
Fechas: 
Volumen: 5.634 
Historia: Los materiales fotográficos conservados en el Archivo de la 
Fundación César Manrique se han generado a través de la actividad propia de 
la institución  y recogen todo tipo de actos y trabajos realizados en la misma 
(exposiciones, conferencias, ruedas de prensa, cursos, presentaciones, etc.) 
hasta el año 2006, cuando empieza a utilizarse el soporte digital. En el Archivo 
se encuentran también imágenes procedentes de la documentación y 
catalogación de la obra pública de César Manrique, así como, materiales 
procedentes de la catalogación de la obra del artista y documentación gráfica 
general de la Colección de la Fundación. Además cuenta con otras series, 
como la de imágenes relacionadas con el escritor José Saramago y la de 
imágenes antiguas y modernas de Lanzarote, compuesta por reproducciones 
de fotografías históricas de la isla, con temas relacionados con paisajes, pesca, 
agricultura y arquitectura tradicional, copias modernas de fotografías de Alberto 
Lasso, Gabriel y Francisco Rojas Fariña, folletos turísticos y de fiestas de los 
años 60 y 70, y fotografías modernas (fotografías aéreas de Lanzarote  y 
fotografías del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote). 
Fondos y Colecciones: Fondo Actividades de la Fundación César Manrique; 
Fondo Documentación Colección de la Fundación César Manrique; Fondo 
Documentación Obra Pública de César Manrique; Colección Documentación 
“Arte y Naturaleza”. 
Estado de conservación: Bueno. 
Condiciones de acceso: 
 
 
Fotógrafos: Peter Abrahams, D. James Dee, Gabriel Fernández, Foto Gabriel, 
Aquiles Heitz, Alberto Lasso, Pedro Martínez de Albornoz, Frank Trebbin, Adolf 
Zerkowitz. 
Materiales: Copias modernas, reproducciones, negativos, contactos, 
diapositivas, postales antiguas, postales modernas, reproducciones 
fotomecánicas. 
Descriptores geográficos: Lanzarote. 



Descriptores temáticos: Agricultura, animales, arquitectura, arte, fotografía, 
industria, obras, ocio, otros, paisajes, profesiones, reproducción de obras de 
arte, retratos, transportes, vegetación. 
 
 
Fecha de inventario: 2011 
 


