EL CABILDO DE GRAN CANARIA CONVOCA a través del Servicio

Becas
de prácticas
en Museos

de Museos cinco Becas para la realización de prácticas en
las entidades que integran el servicio: Casa de Colón, CasaMuseo Pérez Galdós, Casa-Museo León y Castillo, Casa-Museo Tomás Morales y Casa-Museo Antonio Padrón. Estas becas están destinadas a proporcionar a los interesados la posibilidad de conocer directamente la organización y el funcionamiento de dichos museos. Podrán optar a las becas los
licenciados o diplomados en materias afines a las temáticas
de los Museos.

Informe sobre
los trabajos de
catalogación 2004

EL

INCREMENTO CONSTANTE DE FONDOS

documentales y bi-

bliográficos en el Archivo y Biblioteca de la Casa-Museo Tomás Morales por adquisición, donación, intercambio o depósito a largo plazo, ha convertido a esta Casa-Museo en un
referente como entidad especializada en poesía y en el movimiento modernista no sólo para investigadores, estudiosos y literatos sino, además, para otros colectivos interesados en los aspectos sociales, históricos y literarios relacionados con la época del poeta.
F ONDO
•

BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

Catalogación descriptiva del conjunto epistolar formado por las cartas de Saulo Torón y de Presentación Suárez a Tomás Morales, perteneciente al fondo de doña
Amparo González, viuda de don Manuel Morales (10
documentos):
- Confección y organización del conjunto epistolar del
fondo.
- Trascripción completa y doble corrección de este fondo epistolar.
- Confección de una ficha de catalogación de cada una
de estas cartas, donde son recogidas todas las particularidades que se han advertido en su proceso de organi-

Carta manuscrita de Saulo

zación y estudio.

Torón a Tomás Morales,

- Trascripción informatizada de estas cartas autógrafas,

19 de diciembre de 1919

elaborando códigos de representación que permiten
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mostrar con medios tipográficos toda tipología encontrada en la escritura autógrafa.
- Elaboración del índice de este epistolario.
•

Catalogación descriptiva de la Bombonera, Tomo II: conjunto de críticas a la obra del poeta Tomás Morales recogidas en una libreta de uso personal del poeta. Este
conjunto de críticas se compone de 72 artículos de periódicos y revistas especializadas que comprende el período de 1920 a 1921

•

Catalogación del fondo bibliográfico en el sistema
Absys. Este sistema informático con un solo programa
gestiona todas las funciones de la Biblioteca: catalogación y control de autoridades, comparativas con otras
bibliotecas con inclusión de la procedencia en el registro general; catalogación analítica de monografías y publicaciones seriadas y la consiguiente recuperación de
la información; intercambio de información con otras
bibliotecas; préstamos y reservas; adquisiciones, suscripciones y gestión presupuestaria; edición de etiquetas autoadhesivas para la identificación de los ejemplares mediante la lectura óptica de código de barras; edi-

Bombonera,

ción de tejuelos y otros muchos servicios que serían in-

Tomo II (1920-1921)

terminables de enumerar.
- Registro y sellado de las últimas adquisiciones.
- Catalogación de dichas adquisiciones.
- Tejuelado y ordenación de volúmenes en estanterías y
otros soportes.
•

Gestión y mantenimiento del control de autoridades

•

Formación y atención a usuarios.
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