15 años del CEDOCAM – 15 años de Tidbits
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Introducción
El CEDOCAM, inaugurado el 13 de abril de 2007, celebra este año su
décimo quinto aniversario como biblioteca especializada. Su misión
primordial es la potenciación de las relaciones culturales y los
elementos de identidad comunes entre Canarias y América. Su
finalidad es la recopilación, la conservación, la investigación y la
difusión del patrimonio documental compartido y su función se orienta
a la consecución de tales fines.
El Centro cuenta con un fondo bibliográfico de más de 40.000
ejemplares de libre acceso consultable en el catálogo de la Red de
Bibliotecas Canarias (BICA) y una amplia colección digital,
aproximadamente 18.000 imágenes (fotografías, publicaciones
periódicas, documentos audiovisuales, entre otros).
Entre las secciones digitales del CEDOCAM que se publican
semanalmente en la web de Museos de Tenerife destacan los TIDBITS.
Tidbits es una palabra inglesa que significa “Golosinas” y eso es
precisamente lo que queremos presentar con esta sección,
curiosidades como guías turísticas peculiares, programas de fiestas de
otras épocas, folletos singulares, noticias destacadas en revistas
canarias y americanas… La intención es mostrar al público documentos
que, aun formando parte de la biblioteca, pasan desapercibidos y que,
dada su originalidad, creemos que merecen un lugar destacado entre
las colecciones del CEDOCAM.
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Murga Marte
Cancionero de la Murga Marte, publicado con
motivo de las VI Fiestas de Invierno de Santa
Cruz de Tenerife del año 1966. Esta
agrupación del carnaval obtuvo el segundo
galardón en el primer concurso de murgas
celebrado en Tenerife en 1961.
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Fiestas y Romería de
San Benito Abad.
Junio 1951. La Laguna
Programa de las Fiestas y Romería de
San Benito Abad del año 1951 editado
por el Excmo. Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna.
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Islas Canarias
Disco con canciones populares interpretadas por varias agrupaciones de las Islas: la Agrupación Folklórica de la
Masa Coral Tinerfeña, la Agrupación Folklórica “Milán” de Tejina, Mary Sánchez y Los Bandama, la Agrupación
Folklórica “Princesa Guayarmina” y la Agrupación Folklórica “Ajei” de Lanzarote. El disco fue publicado por Discos
Columbia en 1963.
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Disco Geográfico de
América
Disco geográfico a color realizado en cartón e
impreso por Reclamos Thielemann (Valencia).
Data aproximadamente de los años cuarenta y
está dedicado al continente americano.
Este curioso documento posee publicidad en
el reverso de los productos del Laboratorio
Sanavida y ofrece numerosos datos prácticos
(bandera, habitantes, moneda, capital, ríos,
montañas, productos…) sobre los países, islas
y archipiélagos que forman el continente.
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Santa Cruz de
Tenerife. Nuevo Palacio
de la Capitanía General
Grabado del Edificio para la
enseñanza popular en Santa Cruz de
Tenerife, del arquitecto Manuel de
Oraá, nacido en Burgos en 1822 y
fallecido el 2 de febrero de 1889 en
Santa Cruz de Tenerife. Fue el
arquitecto municipal de Santa Cruz
de Tenerife y está considerado como
uno de los mejores urbanistas de
Canarias. El grabado fue publicado
en el periódico La Ilustración de
Canarias el 15 de septiembre de 1882.
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Invitación a la inauguración del tranvía
Invitación a la inauguración del Tranvía «Villasegura» [que circuló entre Santa Cruz y Tacoronte en el periodo 19011956] que tuvo lugar en la Estación central de la Cuesta, el domingo 7 de abril de 1901. [El documento pertenece al
Fondo Estévanez del Centro de Documentación de Canarias y América. CEDOCAM].
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Guía de enseñanza de las
Escuelas Latino-Americanas
Guía publicada en Buenos Aires en los años
cuarenta. En esta guía se expone la obra
educativa, de cultura general y las
perspectivas de progreso que podían alcanzar
los estudiantes de estas Escuelas LatinoAmericanas mediante el estudio por correo.
Entre los cursos que se ofrecen destacan:
Tenedor de libros, Administrador de estancias,
Técnico tornero, Técnico en hilados, Técnico
en tejidos, Caricaturas e historietas,
Velocigrafía, etc.
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Lanzarote,
La Isla de los Volcanes
Folleto turístico de Lanzarote editado
por la Junta Provincial del Turismo de
Las Palmas de Gran Canaria, donde la
portada, viñetas y fotos han sido
realizadas por César Manrique,
irrepetible artista canario.
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Isla de Tenerife
Postal de principios del siglo XX.
Las primeras postales oficiales, que tenían impreso el franqueo en una de sus caras, fueron emitidas por las
administraciones de Correos. En la última década del siglo XIX, con el perfeccionamiento de las técnicas de
impresión, surgieron las auténticas tarjetas postales ilustradas, estampadas y publicadas por la industria privada.
Posteriormente, se reguló el formato de las postales, quedando sus dimensiones en 9×14 cm. Las modernas miden
aproximadamente 10,5 x 15 cm.
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Julio Fajardo.
III Festival del Atlántico
Disco de Julio Fajardo, que contiene su
canción «Piedras del mar», finalista del III
Festival de la Canción del Atlántico,
destacado certamen musical que se celebró
en el Puerto de la Cruz a finales de los
sesenta y principios de los setenta del siglo
XX.
El single de Julio Fajardo, cuya portada es
obra del pintor Juan Galarza, destacado
acuarelista afincado en Tenerife? fue grabado
en Santa Cruz de Tenerife en 1967 y contiene
las siguientes canciones: «Camino de surcos»,
«La barca rota», «Piedras en el mar» y «Que
no».
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Romería de San Benito
Abad. Junio 1958
Programa editado por el Ayto. de San
Cristóbal de La Laguna.
Destacamos un pequeño fragmento
de la introducción escrita por
Germánico Álvarez García:
(…) “La vistosa Romería que, para regocijo
de propios y extraños, se celebra cada
primavera en honor del Santo, viene a
representar, algo así, como una visita de
cortesía que el campo realiza a la Ciudad:
labradores y ganados; visita que la Ciudad
agradece gozosa, devolviéndole una
muchedumbre de devotos y curiosos, que
se desparrama por los caminos del valle de
Aguere..."
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The Tacoronte excursion
Curiosa tarjeta postal de principios del siglo XX que pertenece a la colección de la familia Hamilton cedidas al
CEDOCAM. La tarjeta que ofrece una interesante excursión por la isla de Tenerife, está ilustrada con el simbólico
hotel Camacho de Tacoronte, un histórico inmueble que otorgó al lugar un estatus reconocido entre el resto de
municipios y ayudaron a su desarrollo.
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Grand Hotel Quisisana.
Santa Cruz de Teneriffa
Tarjeta ilustrada con uno de los edificios más
singulares de Santa Cruz, el Gran Hotel
Quisisana, construido por Enrique Wolfson
Ossipoff a principios del siglo XX y del que
destaca su gran belleza arquitectónica.
La tarjeta, perteneciente al Fondo Estévanez
del CEDOCAM, fue enviada el 22 de mayo de
1909 por el escritor y político español Vicente
Blasco Ibáñez a Patricio Estévanez.
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Tenerife.
Luchadores de Canaria
Bella postal ilustrada con luchadores
de Canarias. El deporte de la lucha
canaria se caracteriza por la destreza
de los contrincantes donde cada uno
aprovecha la fuerza del otro sin
buscar lastimarlo sino desequilibrarlo
hasta hacerle tocar el suelo con
cualquier parte de su cuerpo excepto
las plantas de los pies.
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La Palma, paradise of the Canaries
Precioso plano de la isla de La Palma anexo al folleto turístico La Palma, Paradise of the Cannaries publicado en
Santa Cruz de Tenerife por la Distribuidora comercial del libro (Discomli) en el año 1962. En el mismo se informa
sobre las características de la Isla, sus lugares concretos para visitar, paisajes, así como los medios de transporte,
lugares donde quedarse…
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That Dolls Walk
Láminas de recortables de papel bellamente
ilustradas. Los recortables son documentos
que aportan datos acerca de la época en que
fueron creados, así como los aspectos del
juego de otras generaciones, los roles de
género y los distintos valores sociales y
culturales.
El documento que presentamos es una
adaptación del original que fue publicado en
Dearborn, Michigan en 1939 dentro de la
Colección de Henry Ford Museum &
Greenfield Village.
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Campesina y Drago,
Laguna, Tenerife
Tarjeta postal que fue enviada el 9 de
julio de 1902.
Las primeras tarjetas postales,
editadas por las administraciones de
correos, eran postales oficiales que
tenían el franqueo en una de sus
caras, dejando en blanco la otra cara
para destinarla a la escritura del
mensaje. No sería hasta finales del
siglo XIX cuando aparecieron las
tarjetas postales ilustradas, que
fueron impresas y editadas por el
sector privado.
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Weldon's Ladies' Journal
Portada de la revista Weldon’s Ladies’ Journal del mes de junio de 1912. Esta publicación, que comienza su
andadura en el año 1875 y que continuará hasta 1954, ofrecía todo tipo de información sobre el hogar y la moda
(patrones de corte y confección, etc.) y constituyó un modelo para posteriores publicaciones sobre dichos
contenidos.
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Fiestas de junio.
La Orotava, 1954
Programa de las Fiestas de junio en honor del
Santísimo Corpus Christi y de San Isidro
Labrador de la Muy Noble y Leal Villa de La
Orotava (Tenerife) de 1954.
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Guía Pintoresca
Gran Canaria
Guía turística, de 52 páginas, del año
1950 editada por la Junta Provincial
del Turismo de Las Palmas de Gran
Canaria e impresa por Viladot en
Barcelona. Incluye un mapa
desplegable “Relieve pintoresco de
Gran Canaria”.
Hace un recorrido por los diferentes
paisajes de la isla acompañado de
hermosas fotografías de la época,
principalmente de Teodoro Maisch.
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«La moda. Crónicas de Armanda». Mi Revista
Publicación editada en Madrid y Barcelona por Publicaciones Calpe. Esta imagen corresponde al número 90 del
mes de septiembre. Año VIII-1918.
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Montevideo. Uruguay
Folleto turístico de esta ciudad portuaria y
capital de Uruguay. Muestra las zonas
comerciales, los puestos de información,
oficinas de turismo, hoteles… de este destino
perfecto para viajeros y viajeras que buscan
pasear entre edificios de la época colonial y
hermosas playas.
El folleto, publicado aproximadamente en los
años sesenta del siglo veinte, recoge
información sobre lugares concretos,
monumentos, zonas de recreo, museos,
bibliotecas, cines, teatros…
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Calendario de 1950
Calendario de bolsillo del año 1950
(10 x 7 cm.). Publicidad del producto
Quinisal del grupo alemán Boehringer
Mannheim.
Fue impreso por Quintilla y Cardona.
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Portafolio fotográfico de España. Santa Cruz de Tenerife
Este cuadernillo se edita por iniciativa de Ceferino Rocafort en Barcelona hacia 1910-1915. Se trata de una bella
colección de fascículos que constan de dos hojas iniciales con un plano, una historia de la provincia, un conjunto
de láminas fotográficas en blanco y negro y las últimas páginas presentan un listado de los municipios y datos
demográficos. En este caso mostramos el cuaderno número 44 que describe la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las fotografías muestran parte del patrimonio, el arte y la cultura de la Isla a principios del siglo XX.
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El mundo de los vegetales
Mini folletos coleccionables, obsequio de la
fábrica de tabacos "La Mascota", cuyo
fundador fue Diego Moreno Miranda, un
empresario nacido en Cuba y fallecido en
Tenerife en 1939. Número 47, Serie II, 7×5 cm.
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Magnetismo
Poema firmado por Francisco Galán
Rivas que pertenece al Fondo
Estévanez.
Me acuerdo; fue una noche en el teatro
la vez primera que te vi: tú estabas
en medio de aquel mar de seda y oro
en tu palco encerrada,
como Venus flotando sobre espumas
en su concha de nácar.
Antes que tú llegases era aquello
un cielo que mil astros alumbraban,
pero a tu aparición todas las bellas
ocultaron su faz avergonzadas,
como ocultan su rostro los luceros.
cuando aparece el sol tras la alborada.
Debajo de tu palco yo sentado
con asombro tan grande te miraba
que más que un hombre vivo, parecía...
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American Line, U.S. Mail Steamer "New York"
Postal que envía José Manuel Hernández, apodado el Mocho Hernández, un General venezolano de origen canario,
a Patricio Estévanez. La postal tiene fecha de 7 de mayo de 1905
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Revista Carteles
Número 6, publicado en febrero de 1942. Esta
publicación, que en principio era de carácter
mensual y su formato era de 36 por 28
centímetros, fue fundada en La Habana en
septiembre de 1919 por Óscar H. Massaguer.
La revista, a la vanguardia del diseño, pasó en
1927 a ser un semanario con formato de 46
por 38 centímetros gracias a la gran
aceptación que consiguió por parte del
público cubano de la época. Utilizó el
retrograbado (técnica similar al fotograbado
que emplea rodillos de cobre) como método
de impresión.
La revista dejó de publicarse el 31 de julio de
1960.
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Fiestas canarias.
Luchadas. Tenerife
Postal enviada el 31 de julio de 1906
ilustrada con el deporte de la lucha
canaria. Este deporte se caracteriza
por la habilidad para aprovechar la
fuerza del contrario y desequilibrarlo
hasta hacer que toque el suelo con
cualquier parte del cuerpo que no
sean las plantas de los pies.
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La labor del Cabildo de Tenerife con relación al ferrocarril insular
Texto de finales de los años 20 sobre La labor del Cabildo de Tenerife con relación al ferrocarril insular. Está
publicado por el Cabildo Insular de Tenerife y fue elaborado en Tenerife en la imprenta de J. Bethencourt Padilla.
En el libro se describen los aspectos generales de la conveniencia y utilidad de una vía férrea en la Isla de Tenerife,
los puntos esenciales en las características del sistema de tracción propuesto, el radio mínimo de las curvas, las
velocidades adoptadas, los vehículos automotores, el material móvil, el proceso más adecuado para la construcción
de las líneas férreas de la Orotava y Güímar...

