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Celebración de actos institucionales, culturales y producciones audiovisuales y
fotográficas en el recinto Monumental de La Alhambra y Generalife
El Patronato de la Alhambra y el Generalife, en su función de organismo de carácter cultural, valora en extremo la
realización en su recinto de iniciativas institucionales y culturales de cualquier índole que puedan hallar en él su marco
idóneo, contribuyendo al mismo tiempo a realzar su imagen y a enriquecer su historia en el marco del respeto y
compatibilidad al patrimonio que se custodia.
Por la misma razón el Patronato de la Alhambra y el Generalife considera positiva la realización de programas
audiovisuales o de sesiones fotográficas, gracias a los cuales se pueda mostrar la riqueza histórico-artística del
Monumento, así como los trabajos que en pos de la conservación, conocimiento, investigación y divulgación de tal
riqueza se desarrollan en el Recinto.
Por todo ello ha establecido una normativa que contribuya a fomentar tales usos complementarios, y que al mismo
tiempo garantice que los mismos se desarrollen sin suponer menoscabo de las condiciones de conservación del
Monumento y su imagen:
-

La presente normativa establece las pautas precisas para la realización de cualquier actividad cultural y de
cualquier producción audiovisual o fotográfica en el recinto de la Alhambra y el Generalife, que quedará
estrictamente condicionada al cumplimiento de las mismas.

-

Las solicitudes se dirigirán a la Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife, especificando las
condiciones que más adelante se recogen, con una antelación mínima de un mes para las producciones
audiovisuales y reportajes fotográficos y de tres meses para los actos culturales. La solicitud irá acompañada de
cuantos documentos se especifican en esta norma.

-

Según lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos del Patronato de la Alhambra y el Generalife aprobados
por el decreto 59/86 de 19 de marzo y publicados en el BOJA nº 30 de 10 de abril del mismo año y modificados
por Decreto de Gobierno el 1 de Junio de 1999, corresponde a la Dirección del Patronato de la Alhambra y el
Generalife, órgano ejecutivo y gestor del Monumento, hacer cumplir la normativa aquí establecida.

-

Cuando la singularidad del uso cultural complementario así lo aconseje, la Dirección podrá trasladar la
propuesta a la Comisión Permanente para su aprobación, en su caso, por este órgano del Patronato de la
Alhambra y el Generalife, previo informe de la Comisión Técnica del mismo.

-

En caso de denegación de permiso, el solicitante podrá recurrir en alzada ante el titular de la Conserjería de
Cultura, que a su vez ejerce la Presidencia del Pleno y de la Comisión Permanente, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Condiciones generales para la realización de producciones audiovisuales, reportajes
fotográficos y actos culturales
El organizador presentará un proyecto completo del montaje de la actividad con la antelación indicada en el punto
anterior y en caso de ser autorizado, comunicará cualquier variación que se produzca en el curso de la ejecución del
mismo. El proyecto de montaje y su ejecución deberán ajustarse a las siguientes condiciones:
1.

Respetarán escrupulosamente la integridad de todos los elementos ornamentales o arquitectónicos, quedando
expresamente prohibidos los anclajes que supongan perforación o deterioro, así como las tensiones o pesos
excesivos sobre cualquier elemento y usos degradantes de las condiciones patrimoniales.

2.

El personal técnico del Patronato de la Alhambra y el Generalife es el único autorizado para realizar, supervisar
o autorizar cualquier conexión eléctrica, en caso de ser necesaria la utilización de fuentes de energía o
conductos del Patronato de la Alhambra y el Generalife.

3.

El organizador debe presentar listado de todo el personal que por cualquier razón deba trabajar en el proyecto,
indicando: nombre, DNI, profesión y oficio-cargo en el proyecto.
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4.

Todo el personal autorizado deberá portar la tarjeta nominativa o similar autorizada por la Dirección del
Patronato de la Alhambra y el Generalife, en lugar visible, a excepción de actores o ejecutantes si los hubiere, y
deberá atenerse a las normas verbales o escritas del personal técnico del Patronato de la Alhambra y el
Generalife.

5.

Por razones de seguridad, el organizador comunicará por escrito la relación de vehículos necesarios para el
montaje, facilitará el tipo del mismo y su número de matrícula.

6.

Aportar con suficiente antelación un plan de trabajo, que una vez aprobado por el Patronato de la Alhambra y el
Generalife se cumplirá de forma exhaustiva, grabando únicamente en los puntos expresamente autorizados.

Condiciones particulares para la realización de producciones audiovisuales y reportajes
fotográficos
A los efectos de esta normativa se considera producción audiovisual y reportaje fotográfico en la Alhambra y el
Generalife, a toda obtención de imágenes, en cualquier soporte, fijas o no, con sonido o sin él, de cualquier recinto
interior o exterior del Monumento, para usos editoriales, publicitarios, comerciales o cinematográficos. Sólo se
autorizarán filmaciones o reportajes fotográficos cuyos contenidos y valores sean acordes y compatibles con el carácter
histórico artístico del Conjunto.
Además de las condiciones de carácter general establecidas en el punto 6.1, los organizadores de producciones
audiovisuales y reportajes fotográficos se atendrán a las condiciones siguientes:
1. El solicitante deberá entregar un resumen del argumento de la película o documental junto con la solicitud de
filmación, así como deberá especificar los datos que se le soliciten en cuanto al número e identificación de todos los
participantes en las tareas de rodaje, fechas, lugares y material a emplear sobre todo en interiores.
2. En todo momento los equipos autorizados deberán someterse a los horarios, instrucciones escritas o verbales tanto
de carácter técnico como de procedimiento que le sean impartidas por la Secretaría General o el Servicio de
Conservación, en especial las que se refieran a prevenir daños en fábricas, decoraciones o plantas y circulación de visita
pública, así como facilitar la inspección de cuanto material sea introducido en el interior de los recintos.
3. Los trabajos habrán de acomodarse al normal desarrollo de la visita pública al Monumento.
4. El organizador deberá respetar las zonas acotadas para la filmación o reportaje.
5. El organizador de una producción audiovisual, para uso cinematográfico o publicitario, está obligado a concertar un
seguro de responsabilidad civil con garantía de cobertura por daños a las instalaciones públicas, acreditando esta
circunstancia antes de la celebración de la actividad, mediante la presentación de la póliza de seguro y recibo del pago
de la misma, asumiendo por consiguiente las siguientes responsabilidades:
-

Abono de cantidades en concepto de reparación de daños que puedan producirse en personas trabajadoras del
Patronato de la Alhambra y el Generalife que colaboren en la organización de la filmación o rodaje, en los
bienes muebles o inmuebles, de carácter histórico o no, aceptando la valoración que en su caso presente el
Patronato de la Alhambra y el Generalife.

6. En las producciones audiovisuales para usos distintos a los cinematográficos o publicitarios, el Patronato de la
Alhambra y el Generalife se reserva el derecho a exigir al organizador, cuando las especiales circunstancias del trabajo
a realizar lo hagan conveniente, concertar el seguro citado en el apartado anterior.
7. En los créditos de filmación deberá figurar la colaboración del Patronato de la Alhambra y el Generalife. El
responsable de la filmación facilitará una copia íntegra de la misma, ya finalizada y montada, para el servicio de
documentación de la Alhambra. Por su parte el Patronato de la Alhambra y el Generalife únicamente podrá hacer uso de
dicha copia con fines didácticos o científicos. El Patronato de la Alhambra y el Generalife se reserva el derecho de
colaborar en cualquiera de las actividades y actos que se realicen aportando trabajo y personal del propio organismo
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para su organización y desarrollo, debiendo en tales casos, figurar su logotipo en los diferentes documentos de
divulgación de la misma.

8. El organizador de la filmación o reportaje se compromete a pagar los precios públicos establecidos para el lugar o
lugares autorizados y que figuran en la tabla siguiente, salvo aquellos casos en que el Patronato de la Alhambra y el
Generalife determine su exención, de forma suficientemente razonada. La institución o entidad exenta de pago de los
precios públicos deberá, en todo caso, hacer constar en todos los medios de difusión de la producción, la colaboración
del Patronato de la Alhambra y el Generalife, pudiendo este Organismo establecer exigencias en cuanto al tratamiento
en las cabeceras de los soportes divulgativos y concurrir a la presentación pública de la producción.

Zona de rodaje

Audiovisuales

Zonas incluidas en
el itinerario de visita
pública

Para
usos
editoriales,
publicitarios,
comerciales
o
cinematográficos:
Ver separata.
Para
usos
editoriales,
publicitarios,
comerciales
o
cinematográficos:
Ver separata.

Zonas no incluidas
en el Itinerario de
visita pública

Sesiones
fotográficas
Para
usos
editoriales,
publicitarios,
comerciales
o
cinematográficos:
Ver separata.
Para
usos
editoriales,
publicitarios,
comerciales
o
cinematográficos:
Ver separata.

9. A los efectos de fijación de precios, se considera tiempo de filmación o reportaje todo el transcurrido desde la
permanencia de los equipos de rodaje en el interior del Monumento y se verán incrementados con el impuesto sobre el
valor añadido que corresponda según la legislación aplicable.
10. En caso de denegación de permiso, el solicitante podrá recurrir en alzada ante el titular de la Consejería de Cultura,
a su vez Presidente del Pleno y de la Comisión Permanente conforme a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Como información adicional, consultar el punto 9 de la presente normativa en cuanto a contratos con terceras partes,
protección de la propiedad intelectual, derechos de imagen, marcas y cláusulas de confidencialidad.

Condiciones particulares de reportajes fotográficos de bodas
El Patronato de la Alhambra y el Generalife permite la realización de reportajes fotográficos de boda fuera del horario de
visita al Monumento, preferentemente en el período comprendido entre el 1 de abril al 15 de octubre y en la franja
horaria de las 20:00 y 22:00 horas; siendo los lugares previstos para ello los Jardines Bajos del Generalife, el Paseo de
los Nogales y los Jardines de San Francisco.
Durante la sesión fotográfica tanto novios como fotógrafo irán acompañados por personal de control e información del
Patronato de la Alhambra y el Generalife, los integrantes del grupo deberán atenerse a todo la expuesto en la presente
normativa y seguir las indicaciones del personal que los acompañe. Se recomienda dejar el coche de los novios en el
aparcamiento de la Alhambra y acceder por el pabellón del Generalife, ya que no está permitido el acceso de estos
vehículos por la barrera situada junto al restaurante la Mimbre, salvo que se desplacen en coche de servicio público.
Es posible realizar un reportaje fotográfico de boda en el horario de visita pública, éste será gratuito siempre que los
lugares en los que se realice sean los anteriormente mencionados(Jardines Bajos del Generalife, Paseo de los Nogales
y Jardines de San Francisco), si se desea realizar en otros espacios del Monumento y en horario de visita pública se
habrá de adquirir una entrada General por cada uno de los integrantes (novios y fotógrafo), de cualquier modo, siempre
se deberá atender a las indicaciones del personal de Control e Información y no molestar o interferir en el normal
desarrollo de las visitas al Monumento, cuando se realice el reportaje en horario de visita pública.
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Los reportajes fotográficos de boda deberán solicitarse con una antelación mínima de una semana, tras la recepción de
la solicitud y en función del uso y condiciones particulares de los espacios anteriormente mencionados el Patronato de la
Alhambra y el Generalife contestará al interesado aprobando, o no la misma. De cualquier modo la reserva de la fecha
para el reportaje no será efectiva hasta el momento en que se formalice el ingreso de los precios públicos vigentes en
cada momento par este servicio (ver separata).
Cuando así lo aconsejen las circunstancias, el Patronato de la Alhambra y el Generalife se reserva el derecho de poder
anular, siempre de forma motivada, algún reportaje fotográfico de bodas ya fijado.

Condiciones particulares de autorización para celebración de actos culturales
Cuando se organiza un acto cultural en el recinto Monumental, el organizador velará en todo momento por la
conservación y preservación de todo el Monumento en general y particularmente de las áreas usadas para la
celebración del acto cultural.
Para la correcta organización y funcionamiento de la actividad, el organizador deberá atender a los aspectos que a
continuación se enumeran:

Personal de contacto
El organizador y el Patronato de la Alhambra y el Generalife designarán un interlocutor de forma que estos sean los que
recojan y transmitan toda la información concerniente a las actividades que se organizan en cada acto cultural, en caso
de que se considere oportuno se nombrará más de un interlocutor.

Coordinación
Cuando se celebre un acto cultural en el Monumento de la Alhambra y el Generalife el organizador comunicará al
Patronato de la Alhambra y el Generalife, en una reunión celebrada con una antelación mínima de tres meses las fechas
de celebración del mismo, así como el calendario de ensayos previsto y la persona que actuará como interlocutor, para
hacer posible la coordinación de dicha actividad con la ejecución del programa anual del Patronato de la Alhambra y el
Generalife.
En los recintos que se vayan a utilizar durante los montajes y representaciones, el organizador contará con aquellas
salas o estancias que sean autorizadas por la Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife. En el caso de que
se celebren actos organizados por el propio Patronato de la Alhambra y el Generalife en recintos que se hayan cedido al
organizador del evento, el Patronato de la Alhambra y el Generalife coordinará las actividades de ambas partes de forma
que ambas celebraciones sean posibles.
Además se deberán celebrar reuniones puntuales para asegurar una comunicación continua durante el montaje y
desmontaje de las infraestructuras.

Montaje de infraestructuras e instalaciones
Todos los montajes de infraestructuras se adecuarán a las características especiales del Monumento, garantizándose en
todo momento la preservación de los valores patrimoniales, históricos y artísticos del mismo. La autorización del montaje
de cualquier infraestructura o instalación exige la previa presentación de planos en planta y alzado de los elementos
escénicos propuestos, con indicación de anclajes y sujeciones, así como de toda la instalación eléctrica que se
requieren. A ello se suma la aportación de un listado detallado del material que compone dicha infraestructura
(escenarios, vallas, sillas, elementos de decoración, camerinos...).
El organizador informará al servicio de conservación y al departamento de visita pública, con suficiente antelación, de la
cronología prevista, así como de cualquier modificación sobre el proyecto o sobre el plan de trabajo y calendario
previsto. El servicio de conservación del Patronato de la Alhambra y el Generalife supervisará los montajes y sugerirá la
modificación de la colocación de cualquier elemento que incumpla esta norma.
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Se deberá recurrir a personal técnico del Organismo Autónomo si durante la ejecución de los surgieran situaciones no
contempladas previamente en el proyecto de montaje.
Con carácter general el organizador cuidará de que cualquier infraestructura que se coloque no sea apoyada sobre
columnas, barandillas, relieves, puertas o cualquier otro elemento que deba tener una especial protección, por su
riqueza artística así como se cuidará de no dañar la vegetación.
Los apoyos que se realicen en el suelo estarán debidamente protegidos en caso de que sean metálicos o de cualquier
otro material susceptible de dañarlo, mediante una goma, madera u otro material que aísle las dos superficies.
El Patronato de la Alhambra y el Generalife podrá establecer determinadas condiciones y/o requisitos especiales para
garantizar la integridad y conservación de todos los elementos patrimoniales del Monumento.
Debido a las limitaciones físicas en el Monumento, como puertas y caminos, el peso máximo y dimensiones de los
camiones que realicen las labores de carga y descarga de infraestructura no excederán de 3500Kg. La circulación del
equipo de montaje por el interior del Monumento o el aparcamiento de vehículos quedará restringida a la zona
autorizada para ello, conforme a las especificaciones técnicas o de uso de estos recintos histórico, no estando permitida
la remoción de elementos de protección.
Ningún material puede entrar o salir del Monumento sin ser debidamente identificado.

Fechas y horarios
El Patronato de la Alhambra y el Generalife pondrá a disposición del organizador un plazo razonable establecido de
mutuo acuerdo para montaje y desmontaje de infraestructuras. Los horarios para realizar los trabajos de carga y
descarga estarán comprendidos entre las 20:00 y las 8:00 horas de cada día. Estos horarios solo podrán ser
modificados en caso de imprevistos que no hayan podido ser solventados en el horario estipulado. Dicha vicisitud
deberá ser comunicada lo antes posible por el organizador a su interlocutor, que realizará las gestiones oportunas para
la ampliación del horario, tomando en consideración la hora solicitada y el aforo del Monumento en ese momento.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso del Patio de los Arrayanes, el horario de trabajo para el
personal del organizador queda fijado entre las 18:00 y las 4:00 horas, tanto para días de celebraciones o
representaciones como para ensayos.

Seguridad
El organizador contratará a la empresa de seguridad adjudicataria de esta labor en el recinto, para el montaje de
espectáculos y desarrollo de estos, tanto en el interior como en el exterior del Monumento. El Patronato de la Alhambra y
el Generalife gestionará que la empresa adjudicataria aplique los mismos precios al organizador que al Patronato de la
Alhambra y el Generalife, en horarios habituales y extraordinarios, incluyendo fines de semana y festivos.
Para facilitar la labor del personal de seguridad y personal de control e información del Patronato de la Alhambra y el
Generalife, el organizador procurará que todo su personal, ya sean técnicos, personal de producción u otro tipo de
trabajadores, esté debidamente acreditado (ver punto 4.4), el organizador proporcionará al Patronato de la Alhambra y el
Generalife un listado de sus trabajadores, al menos con un día de antelación, para que se les preparen las
acreditaciones correspondientes.
Las áreas a las que tendrá acceso el personal contratado por el organizador del acto cultural serán especificadas por la
Dirección del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
El organizador contratará un seguro de responsabilidad civil que cubra a los artistas y espectadores asistentes al acto
cultural y abastecerá de extintores y medidas similares para prevenir cualquier riesgo en caso de fuego u otra incidencia
peligrosa para el público.
Conforme a lo estipulado en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía en el artículo 14 c), contratará un seguro de responsabilidad civil con garantía de cobertura por daños a las
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instalaciones públicas, acreditando tal circunstancia mediante presentación de la póliza y recibo del pago de la misma
antes de la celebración de la actividad, asumiendo por consiguiente las siguientes responsabilidades:
-

Responsabilidad civil o penal sobre daños de cualquier tipo a personas o bienes, en las zonas y recintos
patrimonio de la Alhambra, derivados de la actuación.

-

Abono de cantidades en concepto de reparación de daños que pueden producirse en personas trabajadoras del
Patronato de la Alhambra y el Generalife, sus bienes muebles o inmuebles, de carácter histórico o no,
aceptando la valoración que en su caso presente el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Por su parte, el Patronato de la Alhambra y el Generalife garantizará todas las medidas de seguridad necesarias (vallas,
separaciones, iluminación suficiente, etc.) para evitar accidentes del público asistente al acto cultural, así como de
evacuación del recinto.
El organizador contratará un servicio de ambulancias para su asistencia en los casos en que se celebren espectáculos
en el recinto Monumental. La ubicación de estas ambulancias en el recinto Monumental será decidida por los técnicos
del Patronato de la Alhambra y el Generalife, que tendrán en cuenta los criterios de proximidad y eficacia a la hora de
fijar esta ubicación.

Acomodadores
El organizador seleccionará y contratará los acomodadores y azafatas necesarios para el desarrollo de los espectáculos,
a los cuales se les proporcionará un plano detallado del recinto y de las medidas de autoprotección, debiendo ser
personal cualificado para esa labor.

Limpieza
El Patronato de la Alhambra y el Generalife pone a disposición del organizador los recintos limpios, listos para su uso o,
en su caso, montaje. Por su parte, el organizador deberá mantener limpios dichos recintos y dejarlos, una vez finalizado
el trabajo, en el mismo buen estado en que fueron facilitados por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Las labores de limpieza en el recinto las encargará el organizador a la empresa adjudicataria de este trabajo en el
Patronato de la Alhambra y el Generalife. El organizador entregará a dicha empresa un planning con horarios y número
de limpiadores/as necesarios en cada momento, con antelación suficiente para poder programar el trabajo extra.

Personal de la organización
El personal de la organización del acto cultural deberá velar en todo momento por el mantenimiento de todas las normas
de seguridad y evacuación del recinto así como por la conservación del Monumento. Por su parte, el personal del
Patronato de la Alhambra y el Generalife que colabora con el organizador deberá respetar las indicaciones que éste le
dé, siempre que no vayan en contra de las normas del Monumento, de las impartidas por sus superiores jerárquicos o
del contenido del trabajo previsto para las distintas categorías del personal laboral en el Convenio Colectivo del personal
laboral de la Junta de Andalucía vigente. El Patronato de la Alhambra y el Generalife le remunerará las horas extras
trabajadas por su personal repercutiendo este coste en el precio público del arrendamiento del espacio que se pone a
disposición del organizador del evento.

Grabación de los actos
El organizador proporcionará a los fotógrafos y cámaras que cubran el acto, en su caso, las acreditaciones necesarias
para la toma de imágenes, de forma que no se originen molestias al público asistente y se respeten las normas de
seguridad y protección del Monumento.
En caso de que el organizador prevea la grabación audiovisual del acto o de alguna de sus partes, deberá comunicarlo
al Patronato de la Alhambra y el Generalife para coordinar con este la ubicación de cámaras y demás material
necesario, así como los permisos especiales que se deban gestionar con este motivo y/o tasas que se deberán abonar
en función del uso o destino de las grabaciones.
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Como información adicional, consultar el punto 9 de la presente normativa en cuanto a contratos con terceras partes,
protección de la propiedad intelectual, derechos de imagen, marcas y cláusulas de confidencialidad.

Normativa sobre electricidad
El alta y baja del suministro eléctrico será responsabilidad del Patronato de la Alhambra y el Generalife, repercutiendo su
coste en el precio público que habrá de pagar el organizador por el arrendamiento del espacio que el organismo pone a
su disposición para la celebración del evento.
En caso de utilizar generadores se buscará el emplazamiento más idóneo, en coordinación con el Servicio de
Conservación.
Todos los cables irán por los lugares que aconseje el Departamento de Instalaciones, siendo protegidos por “pasacables” que los aíslen en los lugares de mayor peligro por la proximidad de la visita. Todas las instalaciones cumplirán
con las normas y reglamentos de seguridad y otra naturaleza que sean de aplicación a las mismas.

Servicio de catering
En los casos en que el organizador desee contratar un servicio de catering, habrá de ponerlo en conocimiento del
Patronato de la Alhambra y el Generalife y obtener su autorización, así como coordinar con el Servicio de Conservación
y Departamento de Visita pública su instalación. El Patronato de la Alhambra y el Generalife se reserva el derecho de
decidir sobre la ubicación del servicio de catering y la modificación de la misma si por motivos de seguridad o
conservación lo aconsejaran las circunstancias.

ESPACIOS DISPONIBLES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS CULTURALES:
Los espacios del Monumento en los que pueden realizarse las actividades culturales aquí reglamentadas son
exclusivamente los que se relacionan a continuación:
-

Plaza del Aljibe.
Auditorio del Generalife.
Palacio de Carlos V (sala de reuniones, sala de conferencias y sala de exposiciones).
Palacio de Carlos V (patio y galería).
Patio de los Arrayanes.
Jardines del Arquitecto.
Jardines de la Casa del servicio de conservación.

El número de localidades autorizado en cada uno de los espacios anteriores es el que resulta de la necesaria
salvaguarda del Monumento, de sus elementos arquitectónicos, decorativos y vegetales.
-

El aforo máximo de la Plaza de los Aljibes es de 750 localidades.
El aforo del Auditorio del Generalife es de 2.200 localidades.
El aforo del Patio y galerías del Palacio de Carlos V es de 1.262 localidades.
El aforo autorizado del Patio de Arrayanes es de 445 localidades.
El Patronato de la Alhambra y el Generalife se reserva el derecho de uso preferente de estos espacios para
actividades programadas por él o en colaboración.

Existe una normativa específica para el uso de determinados lugares de los antes mencionados, para la celebración de
actos culturales y que a continuación se detalla:

Normas particulares de uso del Auditorio del Generalife
Dadas las características del Auditorio del Generalife, a continuación se detallan una serie de normas particulares
complementarias a las anteriormente expuestas. El Patronato de la Alhambra y el Generalife se compromete a poner a
disposición del organizador el Auditorio del Generalife con la dotación de los siguientes elementos:
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-

Camerinos: Los camerinos estarán limpios y contarán con las altas de luz y agua necesarias para su buen
funcionamiento. El organizador deberá devolverlos limpios una vez concluido el acto.

-

Montacargas: El montacargas del Auditorio estará operativo a la entrada del organizador en el recinto.

-

Suelo de escenario: El suelo del escenario del Auditorio deberá ser puesto a disposición del organizador
montado y limpio, listo para su uso. El Patronato de la Alhambra y el Generalife se encargará asimismo de su
desmontaje, al término de los espectáculos allí programados.

-

Support: El support deberá estar instalado y previamente revisado. El Patronato de la Alhambra y el Generalife
deberá nombrar un encargado de entre su personal, que sea el responsable de la supervisión de las cargas en
el support. El manejo del support podrá realizarse por parte del personal del organizador, bajo la supervisión de
este encargado. Una vez finalizado el espectáculo, el Patronato de la Alhambra y el Generalife se encargará del
desmontaje y almacenamiento de los elementos del support.

-

Sillas: Las sillas propiedad del Patronato de la Alhambra y el Generalife deberán entregarse al organizador
instaladas, numeradas y limpias, con un mínimo de antelación de cinco días sobre el primer ensayo del
espectáculo. El organizador se ocupará de su mantenimiento en perfectas condiciones, durante la celebración
del espectáculo y el Patronato de la Alhambra y el Generalife se encargará de su desmontaje tras el
espectáculo.

-

Inventario: El organizador entregará al Patronato de la Alhambra y el Generalife un inventario que detalle los
elementos que se vayan a instalar en el recinto. Una vez finalizado el espectáculo, dicho inventario volverá a ser
revisado.

-

Electricidad: El Auditorio del Generalife estará dotado de una instalación eléctrica con los siguientes elementos:
toma de corriente (trifásica, de 380 V) con potencia contratada con un mínimo de 150000 W para iluminación y
60000 W para sonido.

-

El organizador deberá proveer los focos y material eléctrico de cada espectáculo o celebración, así como las
mangueras y otro material que se considere necesario. Un listado de dicho material se entregará al Patronato
de la Alhambra y el Generalife antes de cada representación.

-

Escenario: El organizador decidirá la estética del espectáculo que haya programado, en cuanto a los elementos
escenográficos que deban instalarse.

-

Cipreses: El organizador colaborará con el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el mejor mantenimiento
de los cipreses que se encuentran plantados en el entorno del espacio escénico.

-

Iluminación de los accesos: El Patronato de la Alhambra y el Generalife pondrá los medios necesarios para
garantizar la iluminación especial conveniente para el acceso del público al recinto del Auditorio, antes, durante
y después del espectáculo.

-

Taquillas: El personal de taquilla del organizador podrá utilizar las instalaciones del Patronato de la Alhambra y
el Generalife, siempre que ello fuera posible, para la entrega y/o venta de localidades, en los días en que se
desarrollen las representaciones.

Normas particulares de uso del palacio de Carlos V
Dadas las características del Palacio de Carlos V, a continuación se detallan una serie de normas particulares
complementarias a las anteriormente expuestas:
-

Cuadro de luces: El organizador tendrá a su disposición el cuadro de luces instalado en el Palacio de Carlos V y
deberá encargarse de su uso, de acuerdo a la normativa sobre electricidad vigente en cada momento. El alta y
baja del suministro eléctrico para el Palacio de Carlos V se tramitará por parte del organizador.
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-

Exposiciones: Para facilitar el trabajo de ambas partes, en caso de que se decida programar alguna exposición
en la Cripta del Palacio de Carlos V, el Patronato de la Alhambra y el Generalife lo comunicará al organizador
con antelación suficiente para que no interfiera en los ensayos y espectáculos programados. Habida cuenta de
los inconvenientes que ello generaría, el Patronato de la Alhambra y el Generalife procurará que el montaje de
dichas exposiciones no coincida con el momento en que se hayan ya iniciado ensayos del organizador ni hasta
la finalización de este.

-

Actos en sala de conferencias: Al igual que en las posibles exposiciones que se programen, en caso de que se
prevea la celebración de alguna conferencia u acto análogo por parte del Patronato de la Alhambra y el
Generalife en la sala de conferencias del Palacio de Carlos V, se informará puntualmente al organizador del
espectáculo para evitar molestias innecesarias.

-

Camerinos: El organizador utilizará la Capilla y la Antecripta (en caso de que ésta no esté usándose por el
Patronato de la Alhambra y el Generalife para otros fines), como espacio para los camerinos de los artistas, que
se habilitarán como estructuras desmontables. Asimismo, en la Antecripta se ubicará un habitáculo
desmontable donde se puedan guardar los enseres del personal de infraestructura y para que sirva de camerino
de este personal.

-

Logos: El Patronato de la Alhambra y el Generalife permitirá, que el organizador proyecte, antes, durante y
después de las representaciones o espectáculos en el Palacio de Carlos V, los logos de las instituciones o
patrocinadores que se estimen oportunos, en el espacio situado en el friso del primer piso del Palacio.

-

Monitores: El organizador podrá instalar monitores de televisión en los accesos al Palacio de Carlos V, en
coordinación con los técnicos del Patronato de la Alhambra y el Generalife, que facilitarán los puntos de
electricidad necesarios.

-

Taquilla: El personal de taquilla del organizador podrá utilizar las instalaciones del Patronato de la Alhambra y el
Generalife siempre que ello fuera posible para la entrega y/o venta de localidades, en los días en que se
desarrollen las representaciones.

Normas particulares de uso del Patio de los Arrayanes
Dadas las características singulares del Patio de los Arrayanes, se especifican a continuación ciertas normas
particulares sobre su uso para la programación de espectáculos que se consideran complementarias a las anteriormente
expuestas.
-

Horarios especiales: El horario de trabajo en el Patio de los Arrayanes, como se ha señalado anteriormente
comprenderá entre las 18:00 y las 4:00 horas, tanto para ensayos como para conciertos. El Patronato de la
Alhambra y el Generalife se encargará de desviar la visita turística a los Palacios Nazaríes antes de las 18:00
horas los días de ensayos y conciertos.

-

En caso de que las especiales características de un recital que allí se vaya a celebrar requieran la ampliación
de este horario de uso, mencionado en el punto anterior, el organizador lo comunicará con suficiente antelación
al Patronato de la Alhambra y el Generalife, para que este pueda realizar los ajustes oportunos en el horario de
visita a los Palacios Nazaríes.

-

Montaje de sonido: El organizador podrá instalar, si así lo estima necesario, un equipo de sonido en el Patio de
los Arrayanes, para los recitales que allí se celebren. Esta instalación se hará preservando al máximo los
elementos arquitectónicos del Patio de los Arrayanes, así como la estética del mismo.

-

Escenario: El Patronato de la Alhambra y el Generalife pondrá a disposición del organizador, para su uso, el
escenario que va a encargar para el Patio de los Arrayanes. Este escenario, por las especiales características
del Patio, tendrá las dimensiones y la fuerza suficientes para que sobre él se instalen los elementos necesarios
para los recitales allí programados.
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-

Taquilla: El personal de taquilla del organizador podrá utilizar las instalaciones del Patronato de la Alhambra y el
Generalife siempre que ello fuera posible para la entrega y/o venta de localidades, en los días en que se
desarrollen las representaciones.

-

Camerinos: El organizador utilizará la Capilla y la Antecripta como espacio para los camerinos de los artistas,
que se habilitarán como estructuras desmontables. Asimismo, en la Antecripta se ubicará un habitáculo
desmontable donde se puedan guardar los enseres del personal de infraestructura y para que sirva de camerino
de este personal.

Normas particulares de uso de la plaza de los Aljibes y Carmen de Bellavista
En los casos de que se desee utilizar como escenario la Plaza de los Aljibes y Carmen de Bellavista, el organizador se
compromete al montaje y desmontaje diario de las sillas, vallas y demás elementos de producción o catering, en su
caso, salvo escenario, ya que se trata de un recinto de paso para los visitantes del Monumento.

Otras condiciones de obligado cumplimiento
Además de las condiciones de carácter general establecidas en el punto 6.1 y de todo lo mencionado hasta el momento
en el actual punto los organizadores de actos culturales se atendrán a las condiciones siguientes:

Gestionar las correspondientes y preceptivas autorizaciones gubernativas.
Gestionar los permisos y licencias de cualquier clase y su correspondiente cargo.
Vigilar y custodiar los bienes o equipos propiedad de los organizadores.
pagar el precio público establecido para el lugar o lugares autorizados y que figuran en la siguiente tabla, salvo que el
Patronato de la Alhambra y el Generalife determine su exención de forma suficientemente razonada. La institución o
entidad exenta de pago de los precios públicos deberá, en todo caso, hacer constar en todos los medios de difusión de
la actividad, la colaboración del Patronato de la Alhambra y el Generalife, pudiendo este Organismo exigir igualdad de
tratamiento en las cabeceras de los soportes divulgativos del evento y concurrir a la presentación pública de la actividad.
Zona

Tarifa
(Por día de utilización o fracción)

Patio de los Arrayanes

Ver separata

Palacios de Carlos V (sala de reuniones,
sala
de
Conferencias
y
sala
de
exposiciones)
Palacio de Carlos V (patio, galería)

Ver separata

Plaza de los Aljibes

Ver separata

Auditorio del Generalife

Ver separata

Carmen de Bellavista

Ver separata

Ver separata

Los anteriores precios se estiman por acto o representación individualizada y se verán incrementados en el
Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda según la legislación aplicable.
Entregar al Patronato de la Alhambra y el Generalife, para sus servicios de documentación, copia de película, vídeo o
grabación sonora, si se hubiera realizado, así como dossier de secuencia de montaje técnico de las escenas, su
ambientación, decorados, y de propia representación.
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La emisión en directo, por radio o televisión, de cualquier actividad cultural aquí regulada deberá haber sido autorizada
por la Dirección escénica o por la del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Tanto en el caso de la transmisión en directo por radio o televisión como cuando ésta se realice en diferido, el organismo
público o privado promotor de la misma entregará copia de la grabación al Patronato de la Alhambra y el Generalife,
para sus servicios de documentación.

