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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

TRANSFERENCIAS ANUALES DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PATRONATO

Se estableció un calendario controlado de transferencias y de pautas con el fin 
de mejorar el tratamiento documental de las series que se gestionan en cada 
oficina productora.

Las transferencias efectuadas en 2011 fueron las siguientes:   

290 cajas transferidas, equivalente a 38 metros/lineales     

7.374 fotografías digitales transferidas

42 vídeos/163 gigas de actividades de la Alhambra   

135 películas de la Memoria Audiovisual de la Alhambra

TRATAMIENTO DE ELIMINACIÓN DE PLAGAS DEL FONDO PERSONAL DE 
LEOPOLDO TORRES BALBÁS

El fondo personal de Leopoldo Torres Balbás (bibliográfico y documental), adqui-
rido por el Patronato de la Alhambra en 2010 e instalado en 85 cajas, fue someti-
do a un tratamiento de shock térmico con el fin de proteger y eliminar las plagas 
de xilófagos, ácaros, hongos, etc. 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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COLABORACIÓN EN DOCUMENTACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS, PU-
BLICACIONES Y EXPOSICIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA

Como apoyo previo a las actuaciones realizadas por el Servicio de Conservación, 
por el Servicio de Investigación y Difusión, y por la Secretaría General, el Archivo 
de la Alhambra realiza búsquedas especializadas.

Colabora con la documentación, digitalización y restauración de las imágenes 
gráficas y textuales que vayan a formar parte de las publicaciones de la propia 
institución y de otras instituciones:  

• Catálogo Owen Jones y la Alhambra

• Monografía sobre Leopoldo Torres Balbás

• El florecimiento de Al-Andalus: la Alhambra y el Generalife

• Memoria de la Alhambra 2010 

• Cuadernos de la Alhambra 43 

• El legado del Conde de Romanones en la Biblioteca de la Alhambra 

• Merchandising de las tiendas de la Alhambra

• Revista Patrimonio Nacional

También colabora en las exposiciones del Patronato:    
• Desmontaje de la exposición “Matisse y la Alhambra: 1910- 2010”. 23 piezas pres-

tadas.

• Registro, montaje y desmontaje de la exposición “M. C. Escher. Universos Infini-
tos”, del 29 de marzo de 2011 al 8 de enero de 2012. 29 piezas registradas.

• Exposición “Leopoldo Torres Balbás”: búsquedas documentales, restauración, 
digitalización y servicio de digitalizaciones a colaboradores en la publicación cen-
trada en la figura del arquitecto conservador de la Alhambra.

• Exposición “Granada, meta de artistas” celebrada en el Museo de Bellas Artes de 
Granada, del 19 de septiembre de 2011 al 29 de enero 2012. 1 acuarela de John 
Frederick Lewis.

• Gestión de documentación, restauración y digitalización, registro, montaje de la 
exposición “Owen Jones y la Alhambra”, del 21 de octubre de 2011 al 28 de febre-
ro de 2012. 6 piezas prestadas.

Colaboración en exposiciones de otras instituciones:
• Exposición “Spanish Paradise: Garden of the Alhambra” del 21 de mayo al 21 de 

agosto de 2011 en el New York Botanical Garden.
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VISITAS GUIADAS

Durante el 2011, se realizaron visitas guiadas a las colecciones gráficas del Ar-
chivo propiciando el acercamiento de los visitantes a las tareas de restauración 
de la documentación del Archivo y a los instrumentos de búsqueda existentes.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Día Internacional de Archivos: 
• Fecha: 9 junio de 2011

• Sesiones: 2 grupos (48 personas)

Grupo de la Universidad de Granada
• Fecha: 4 de febrero de 2011

• Sesiones: 1 grupo (4 personas)

Contenidos

Las colecciones del Archivo del Patronato: historia, fondos colecciones y servicios

El repositorio de recursos de investigación de la Alhambra

La restauración e instalación de sus colecciones

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE AL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE (ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA)

Se realizó la catalogación e inventario de las series documentales transferidas 
por las oficinas productoras, o la documentación del archivo central, con des-
cripción mediante las normas ISAD (G) y carga de la información en el gestor 
documental @rchiva y bases de datos Access.
Registros de catalogación: desde la signatura caja 1162 a signatura caja 1469
307 cajas inventariadas/catalogadas según serie documental
77 metros lineales en 2011, registros totales de inventario o catálogo: 653

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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INSTALACIÓN Y CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍAS DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y 
RESTAURACIÓN

Los expedientes de obras y de restauración instalados en cajas y con signatura 
definitiva durante el año 2010 y 2011 generaron un volumen sustancial de foto-
grafías y planos.

Total: 3.262 fotografías catalogadas e instaladas

CATALOGACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
(ORGANISMO AUTÓNOMO DEL ESTADO)

La metodología empleada consistió en la identificación de las series documen-
tales que contenían documentos del arco cronológico 1914-1986 y su descrip-
ción mediante las normas ISAD (G) y carga de la información en el gestor do-
cumental @rchiva:

• Fondo Patronato del Estado. Documentos (1914-1986). En proceso

• Registros totales obtenidos: 1.389

• Fondo Patronato del Estado Libros (1914-1986). Terminado

• Registros totales obtenidos: 428

• Fondo Patrimonio Real provisional libros (1828-1914). En proceso

• Registros totales obtenidos: 26

• Fondo Santa María de la Alhambra. Cajas (1528 -1827). Terminado

• Registros totales obtenidos. 15

• Total de cajas: 123

• Total de libros: 454

• Total de registros obtenidos: 1.858

• Total de metros lineales: 47,13

CATALOGACIÓN DE NUEVAS INCORPORACIONES DE PLANOS INCORPORADOS 
Y REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE LA COLECCIÓN DE PLANOS

Los nuevos planos catalogados se referenciaron con sus expedientes y foto-
grafías, asignándoles signatura dentro de la colección e instalándolos en los 
planeros del depósito de documentación gráfica.



117

En aplicación del documento sobre “proyecto de identificación de zonas de la 
Alhambra. Versión 2.0”, se corrigieron las sectorizaciones de 40 planos.

Total de registros obtenidos: 1.318 
Total de registros actualizados: 400

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL DE TORRES BALBÁS Y DE LAS PIE-
ZAS INTEGRANTES DE EXPOSICIONES DE LA ALHAMBRA

Se realizó la restauración de la documentación textual y fotográfica del Fondo 
Torres Balbás, además de la restauración del material documental con el objeto 
de formar parte de exposiciones de la institución.

PIEZAS RESTAURADAS  

1.-Restauración de 2.777 documentos del fondo personal de Leopoldo Torres Balbás.

2.- Desmontaje y limpieza de las obras prestadas, tras el desmontaje de la exposi-
ción “Matisse y la Alhambra: 1910-2010”.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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3.- Restauración del álbum fotográfico de Harold Dempster 1906.

4.- Intervención en obras prestadas para la exposición “Owen Jones y la Alhambra”. 
Total: 11 grabados, 2 recortes de prensa.

5.- Recuperación de restos de periódicos que aparecieron pegados a siete tuberías 
de plomo extraídas del Patio de los Leones.

6 - Restauración y conservación de la colección fotográfica del Archivo del PAG. 

7- Restauración de los calcos de las pinturas de la Sala de los Reyes del Archivo del PAG.

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN DE LAS COLECCIONES FOTOGRÁFICAS Y REPROGRAFÍA DE 
COMPLEMENTO PARA EL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA

Se digitalizó la documentación destinada a las publicaciones y exposiciones ges-
tionadas por la Alhambra o aquella destinada a préstamos solicitados por otras 
instituciones, así como las nuevas adquisiciones que se han incorporado a las 
colecciones o fondos del Archivo. Se procedió a digitalizar en formato tiff a 300 
ppp de resolución la documentación textual y gráfica del archivo con diferentes 
soportes y tamaños.

Total: 5.010 digitalizaciones

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA DEL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA EN EL POR-
TAL DE ARCHIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Se actualizó la página web en el portal de archivos de la Junta de Anda-
lucía: Cuadro de clasificación, Noticias, Enlaces de Interés, Trabajos de 
restauración, Boletín de novedades y exposiciones temporales de docu-
mentación singular.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL CIENTÍFICO DE LA ALHAMBRA EN EL APARTA-
DO DE ARCHIVO

Se actualizó el Repositorio de la Alhambra en el apartado de archivo con la incor-
poración de nuevos documentos para la investigación.

Total de registros digitales: 40
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SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES PARA ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA

ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE 

Se adquirió material fungible para el taller de restauración de material gráfico 
y de documento en papel, y para la adecuada instalación de las colecciones del 
Archivo y de los libros del Fondo Antiguo de la Biblioteca.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CATALOGACIÓN DE LOS NUEVOS INGRESOS: MONOGRAFÍAS 
La Biblioteca del Patronato incorporó los nuevos títulos de publicaciones adqui-
ridas al catálogo automatizado para facilitar el acceso y consulta de los mismos. 
PIEZAS REGISTRADAS:

Nº de publicaciones incorporadas en el libro registro: 692 títulos
• Adquisiciones: 498 títulos

• Donaciones: 132 títulos

• Intercambio: 33 títulos

• Publicaciones propias del Patronato: 22 títulos

• Fondos del Museo Hispanomusulmán: 2 títulos

Nº de ejemplares incorporados al catálogo: 780
Nº de ejemplares tejuelados: 1.059

TRASLADO Y COLOCACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y PUBLICACIO-
NES PERIÓDICAS

La ejecución del proyecto de ampliación y mejora de los depósitos del Archivo y 
Biblioteca implicó el traslado de sus fondos a unas nuevas instalaciones que se 
habilitaron para el efecto. 

BIBLIOTECA
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Número de títulos de publicaciones periódicas: 610

Total de metros lineales trasladados: 377

XII BOLETÍN DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES ADQUIRIDAS POR LA BI-
BLIOTECA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CORRESPON-
DIENTES AL AÑO 2010

La Biblioteca del Patronato de la Alhambra elaboró el boletín de monografías y 
publicaciones periódicas ingresadas anualmente en su fondo. La publicación se 
distribuyó en formato electrónico.

Nº de referencias bibliográficas: 300

Nº de títulos de publicaciones periódicas: 172

VISITAS GUIADAS 

El personal de la biblioteca orienta a los usuarios sobre el manejo de sus siste-
mas de gestión de la información, así como de los recursos de investigación al 
servicio público.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Visita guiada organizada por la Biblioteca del Salón para alumnos de la clase de 
Acceso a la Universidad del Centro de adultos Realejo-San Matías y usuarios de 
la Biblioteca del Salón.

Visita solicitada por la Biblioteca de Andalucía para una bibliotecaria de la Uni-
versidad de Varsovia.

Visita guiada a los alumnos del Máster en Historia del Arte: conocimiento y tutela 
del patrimonio histórico.

INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES CON INSTITUCIONES 

Se actualizó el Directorio de intercambio de publicaciones con la incorporación 
de centros extranjeros y se reclamaron las publicaciones no recibidas.

Nº de Instituciones nacionales con las que se establece intercambio: 106

Nº de Instituciones Internacionales: 31

Nuevas instituciones con las que se establece intercambio:

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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• Kunst und Museumbibliothek. Internationaler Schriftentausch Köln  

• CDAN Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas Islam 

VACIADO DE ÍNDICES DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Con objeto de sacar a la luz el contenido tan valioso que posee la colección de 
publicaciones periódicas y de otro tipo, se inició una política sistemática de va-
ciado de las mismas.

Nº de títulos catalogados: 53

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE AUTORIDADES

Se llevo a cabo esta praxis fundamental para mejorar la localización de ejempla-
res y la adecuación a la normativa nacional e internacional en cuanto a gestión 
de autoridades. Al formar parte del catálogo colectivo de la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, IDEA, esta labor se 
llevó a cabo bajo la colaboración y supervisión de la Biblioteca de Andalucía.

Nº de registros de autoridad creados: 278

 

REVISIÓN DEL CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO

Se adecuaron las catalogaciones a la actual normativa bibliotecaria, las materias 
se clasificaron e incorporaron de manera normalizada, y se reestructuraron las 
signaturas topográficas.

Nº de ejemplares revisados y modificados: 279

COLABORACIÓN EN LAS EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES DEL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA Y PRÉSTAMO A OTRAS EXPOSICIONES EXTERNAS

La Biblioteca del Patronato colaboró en las exposiciones del Patronato mediante 
el trabajo de documentación y catalogación de las piezas.

Desmontaje de la exposición “Matisse y la Alhambra (1910-2010)”

Pieza expuesta: 1 libro

Montaje de la exposición “Owen Jones y la Alhambra. El diseño islámico: descu-
brimiento y visión”

Piezas expuestas: 8 libros
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Corrección y revisión del libro El legado del Conde de Romanones en la Biblioteca 
de la Alhambra

ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO: MONOGRAFÍAS

El Patronato de la Alhambra invierte todos los años en acrecentar sus fondos 
bibliográficos con obras que permitan un mejor conocimiento del Monumento, 
así como para documentar los trabajos que en ella se realizan. 

El número de ejemplares que constituyen el fondo de monografías es actual-
mente de unos 23.530 ejemplares. 

Nº publicaciones adquiridas: 206 Títulos

ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO: PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Existe una colección de 528 títulos de publicaciones periódicas en total, de las 
que 244 son revistas en curso, todas caracterizadas por su gran calidad. La gran 
mayoría de los títulos son de procedencia internacional y están entre los más 
representativos y de más prestigio del mundo del arte y la historia del Islam

Nº de publicaciones adquiridas: 
• A través del servicio de suscripciones de Ebsco: 117 títulos

• Suscripción directa con el editor: 11

Total de títulos de publicaciones recibidas en 2011: 128

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DE LEOPOLDO TORRES BALBÁS 
Y DE LIBROS SELECCIONADOS PARA EXPOSICIONES

La participación de los fondos de la Biblioteca en las exposiciones organizadas 
por el Patronato de la Alhambra y Generalife exige la restauración previa de las 
piezas que deben exponerse. Durante el año 2011, se procedió a la restauración 
de los siguientes libros:

• Desmontaje y limpieza de las obras prestadas, tras el desmontaje de la exposi-
ción “Matisse y la Alhambra: 1910-2010”. Total: 20

• Limpieza de 500 libros de la Biblioteca de Torres Balbás.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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• Intervención en obras prestadas para la exposición: “Owen Jones y la Alhambra”. 
Total: 6 libros.

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DE LA BIBLIOTECA

La creación de la base de datos para Exposiciones surge de la necesidad de  
controlar la información disponible sobre las piezas quevan a formar parte de 
una exposición temporal, así como contar con un soporte donde recoger las inci-
dencias, estado de conservación, etc. que se observen en el proceso de montaje.

Se llevó a cabo la digitalización de monografías, artículos de publicaciones pe-
riódicas y separatas cuyos contenidos fuesen apropiados para el Repositorio de 
la Alhambra y del material gráfico que contenían los libros del fondo antiguo, en 
formato tiff, 300 ppp de resolución y color. Entre las obras digitalizadas destacan: 

• Manifiesto de la Alhambra/Dirección General de Arquitectura. Madrid : Dirección 
General de Arquitectura, Ministerio de la Gobernación , 1954

• Excavaciones en la plaza de los aljibes

• Loza hispanoárabe excavada en Oriente

• Capiteles y cimacios de Medinat Al-Zahra tras las últimas excavaciones

Total digitalizaciones:

107 digitalizaciones de artículos

65 digitalizaciones de libros 

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS AL REPOSITORIO INSTITUCIONALO

Esta actuación se llevó a cabo con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos 
de información disponibles en la web de interés para el personal del Patronato, 
así como para los investigadores y personas interesadas en la Alhambra. 

Incorporaciones al repositorio: 167 títulos
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DINAMIZACIÓN A TRAVÉS DE LA RED IDEA

Durante el año 2011, la Biblioteca del Patronato de la Alhambra y Generalife 
participó en las siguientes actividades de la red:

• Formación en la herramienta SIRCA para la realización de estadísticas

• Encuesta sobre lenguajes documentales y sistema de clasificación

• Encuesta Web 2.0 sobre la aplicación en la Biblioteca del Patronato de la Alham-
bra

• Sesión formativa sobre Web 2.0 para la Red de Bibliotecas Especializadas y Cen-
tros de Documentación

• Trabajo técnico diario en la catalogación de los fondos, y planteamiento y resolu-
ción de incidencias técnicas

SERVICIO Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES

SUMINISTRO DE MATERIAL DIVULGATIVO

Se suministraron 4.800 ejemplares de material divulgativo sobre el Monumento y 
sus actividades para diversos usos, tales como la distribución en el Museo de la 
Alhambra y en actividades formativas y educativas a los visitantes y empleados, 
intercambio interbibliotecario o la distribución a instituciones.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTROL MEDIOAMBIENTAL 

Las labores de control se desarrollaron en las siete salas de la Exposición Per-
manente, donde hay instalados sensores Hamwell de control de temperatura y 
humedad relativa, termohigrómetros de vitrina, filtros UV y dobles estores con 
filtros en ventanas. Todos estos sistemas tienen el objetivo de evitar, en lo posi-
ble, los barridos de sol en las piezas fundamentalmente policromadas. También 
hay focos de iluminación que permiten su control y graduación, si es necesario, 
como en el caso de los coranes expuestos en la sala I y los tejidos de la sala VII.

En el área destinada a almacén visitable del Museo en el edificio Fuente Peña y 
en las instalaciones del Antiguo Museo, en el Palacio de Comares, se optó por 
proteger todas las piezas allí depositadas de forma individualizada. También se 
realizó el seguimiento medioambiental en las salas del Museo Ángel Barrios, 
coincidiendo con el desarrollo de las exposiciones temporales.

En los espacios utilizados para las exposiciones temporales organizadas por el 
Patronato de la Alhambra y Generalife se mantuvo un control y seguimiento de 
las temperaturas, humedad relativa y potencia lumínica, así como de todos aque-
llos problemas de conservación que se presentaron durante el montaje, desarro-
llo y cierre de las exposiciones.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO

MUSEO



128

2011

LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LAS COLECCIONES Y SEGUIMIENTO DE CON-
SERVACIÓN

El trabajo consistió en la limpieza semanal de las piezas del Museo de la Alham-
bra y, tras la inspección ocular, en la realización de una serie pequeñas interven-
ciones en piezas concretas.

Las piezas en las que fue necesario realizar intervenciones de restauración:

• Capitel Nº 1633 Sala II. Limpieza capitel Nº 1633, a) limpieza mecánica, b) 
limpieza con agua destilada, c) lateral derecho del capitel una vez finalizada 
la limpieza

• Limpieza del capitel Nº 1334 Sala II
• Reintegración en el gran ataifor Nº 425 Sala VI
• Limpieza lápida Nº 239 sala VI
• Cambio de piezas y cartel explicativo en vitrina de Sala VII, en la que solamen-

te se encuentran piezas de vidrio

TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE PIEZAS

Se llevó a cabo el movimiento de fondos artísticos por parte de una empresa 
especializada. 

Entre otras se han realizado las siguientes tareas:

• Embalaje y transporte de paño de azulejo como obra de sustitución en el Museo 
de la Alhambra

• Traslado de materiales de yeso en el área de reserva Fuente Peña

• Fabricación de embalajes y traslado de obras de Baldeweg y Rodríguez-Acosta a 
Fuente Peña

• Traslado de paño de azulejo e instalación en el Museo de la Alhambra

• Transporte de los materiales metálicos del Museo de la Alhambra

• Transporte de las obras particulares a taller (Exposición “Owen Jones”)

• Transporte sobrante de materiales de leones

• Embalaje y transporte de las obras del PAG en el MMBB de Granada

• Transporte de monedas casa de subastas Jesus Vico Madrid

• Transporte e instalación de la pintura de Bacarisas desde Sevilla
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

CATALOGACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE VIDRIOS

Se realizó la primera fase del estudio sobre material de vidrio doméstico de épo-
ca nazarí (ajuar doméstico), conservado en los fondos del Museo de la Alhambra. 

Una parte de estos vidrios pudo ser clasificada sobre la base de estudios realiza-
dos con anterioridad, pero una gran parte de ellos son inéditos, por lo que hubo 
que estudiarlos expresamente con motivo de este contrato.

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE YESERÍAS Y CERÁMICA

Durante el año, se llevó a cabo la restauración de una serie de piezas de yeserías 
y cerámicas.

RESTAURACIÓN YESERÍAS Y PIEZAS DE YESO

PAÑO 2 

Nº de registro: 69.015-2

Medidas finales: 76,5 cm alto x 126,4 cm ancho x 5,1 cm grueso

El paño 1 contiene las siguientes piezas: (124 contando todos los subíndices) y el 
paño 2: (117 contando los subíndices)

Montaje 2

Nº de registro: 28.376, 28.367, 28.377, 28.369, 28.371, 28.375, 28.368, 28.373, 
28.370, 28.374, 28.372 

Nº de registro: 21.869, 21.871, 21.874, 21.868, 21.872, 21.870, 21.875, 21.873

JARRÓN ESTAMPILLADO

Nº orden: 370

Nº de registro: 51.513

CERÁMICA TÉCNICA CUERDA SECA E INCRUSTACIÓN

Cuantificación: 65; 48 piezas pertenecen a la técnica de incrustación y 17 a las de 
cuerda seca

Nº de Registro: de 51.156 a 51.175, 3.815 y 1280

FRAGMENTO DE ARCO

Nº de registro: 233

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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FRAGMENTO DE PAÑO DE YESERÍA

Nº de registro: 227

RESTAURACIÓN CERÁMICA

SOLERÍA TÉCNICA CUERDA SECA Y SOLERÍA DE LAZO PINTADO

Nº orden: Nº registro: 1312 Y 1313

Nº reg. 3.980/ 6.147/ 1.314/ 6.158/ 6.152

PRIMITIVA SOLERÍA DE COMARES

Nº orden: C.1181/ C.1182/ C.1183/ C.1184

Cuantificación: 77 piezas, Nº reg. 51.350-51.426; 103 piezas Nº reg. 51.176-
51.278; 85 piezas Nº reg. 51.428-51.512; 72, Nº reg. 51.279-1.349

RESTAURACIÓN REALIZADA POR LOS TALLERES DE LA ALHAMBRA PARA LA 
EXPOSICIÓN DE OWEN JONES 

RESTAURACIÓN DE ZAFATES DE MADERA POR EL TALLER DE RESTAURACIÓN 
DE MADERA 

El trabajo consistió en la restauración de tres zafates pertenecientes al Museo 
de la Alhambra: 

• R.2426 

• R.10181 

• R.6697 

RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE ESCAYOLA POR EL TALLER DE RESTAURACIÓN 
DE YESERÍAS 

• Fragmento de friso con R. 37027

• Maqueta con número de orden MQ3 

RESTAURACIÓN DE UNA PUERTA ATAUJERADA Y POLICROMADA POR EL TA-
LLER DE RESTAURACIÓN DE MADERA

Nº registro R.286

RESTAURACIÓN DE DOS FALDONES DE UNA CUBIERTA APEINAZADA POR EL 
TALLER DE RESTAURACIÓN DE MADERA

R. 51064 y R. 51065
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PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

REGISTRO DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS (DOMUS)

Se llevó a cabo un inventario de los bienes museográficos del fondo del Museo 
de la Alhambra en el Sistema de Documentación y Gestión Museográfica Domus, 
además de otras funciones técnicas para el Servicio de Investigación y Difusión 
del Patronato.

Actividad:
• Inventario de 11.647 piezas

• Catálogo fotográfico de 23.989 imágenes de las piezas inventariadas

• Catalogación de 587 piezas

• Redacción y mantenimiento de los procedimientos normalizados para los mate-
riales inventariados 

• Colaboración en el Proyecto REMAI con la realización del proyecto de la unidad de 
documentación, asesoramiento en el diseño de la base de datos REMAI

• Asesoramiento y soporte técnico en la informatización del Libro de Registro del 
Museo en papel

• Colaboración en los trabajos preliminares de la exposición sobre Owen Jones en 
la Alhambra

• Colaboración en la selección de piezas y soporte documental para la exposición 
sobre Torres Balbás

Asesoramiento técnico:

• Exposiciones (internas y externas): “Arte y culturas en Al-andalus. El poder de la 
Alhambra” y “Torres Balbás. Restaurar desde la razón científica”

• Análisis del sistema de registro de los movimientos de piezas en el Museo de la 
Alhambra

• Asesoramiento al protocolo de acceso al almacén del Museo de la Alhambra

• Actualización de los procedimientos normalizados de cerámica

• Diseño de la base de datos del Libro de Registro del Museo

• Colaboración con el Departamento de Restauración del PAG: búsqueda, docu-
mentación y aportación de imágenes de piezas del Museo de la Alhambra para 
su restauración

• Participación en II Plan de Sistemas de Información del PAG

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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VALORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL PÉTREO Y DE LOS SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO DEL ÁREA III DEL ALMACÉN DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA 

Los trabajos consistieron en el inventario, fotografía, valoración del estado de 
conservación y la organización del material de piedra del fondo. 

Se movilizaron 653 unidades de instalación:
• 16 piezas exentas

• 625 unidades de instalación en estantería, de las cuales 292 son unidades y 333 
son contenedores

Se contabilizaron 1.846 piezas, de las cuales registraron 1.718 piezas en Domus; 
las piezas restantes pertenecen a campañas arqueológicas que serán inventa-
riadas en conjuntos.

ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MUSEO

La web se configuró según las pautas indicadas por la Dirección General de Mu-
seos y Arte Emergente de la Consejería de Cultura.

El Museo de la Alhambra forma parte de la página web del Patronato de la Al-
hambra y Generalife, dentro de un apartado especial que posee un enlace con 
el Portal de Museos Andaluces. En el año 2011 se realizó el mantenimiento y 
actualización de contenidos, actividades, proyectos e información documental de 
los fondos expuestos.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y DE DIFUSIÓN

DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA

Esta iniciativa se englobó dentro de la conmemoración del Día Internacional del 
Museo (18 de mayo) y se dirigió a los alumnos de Educación Primaria y Secunda-
ria de los centros granadinos que visitaron el Museo. Como resultado de la acti-
vidad, los dibujos y cómics realizados formaron parte de una exposición virtual. 

Nº de colegios: 48

Nº de alumnos: 2.729
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CICLO PIEZA DEL MES EN EL MUSEO

La programación de esta actividad prevé la celebración de doce charlas al año y 
la publicación electrónica en la web del Patronato de la Alhambra de los trabajos 
presentados a lo largo del año

La actividad, ya consolidada, requirió una nueva organización con un espacio 
concreto en la sala IV del Museo, con sillas para mayor comodidad de los asis-
tentes, además de una visita en directo a la pieza que se iba a estudiar e incluso 
al lugar en donde estuvo en origen. 

Asistentes a estas conferencias en 2011:
Total: 1.038 asistentes

Media mensual: 86 asistentes

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CULTURAL

El programa de voluntariado del Museo de la Alhambra, coordinado por el De-
partamento de Conservación, hace posible la explicación de las colecciones y la 
participación en las actividades del Museo a personas mayores interesadas en 
colaborar con el Patronato de la Alhambra y Generalife.

Gracias a los voluntarios, el público puede tener una explicación de la Colección 
Permanente cualquier día de la semana en horario de 10:00 a 14:00 en español, 
francés e inglés.

El grupo de voluntarios de la Alhambra participó en la XI Jornada Regional de 
Voluntariado Cultural, celebrada el 10 de febrero de 2011 por el Centro europeo 
latinoamericano de juventud (CEULAJ), en Mollina (Málaga).

Número de asistentes a las visitas en 2011:
Total: 3.654 asistentes 
Media mensual: 305 asistentes

Se incluye el número de grupos que acceden a las visitas, haciendo un total de 
377 grupos durante 2011, con una media de 32 grupos al mes

VISITAS TEMÁTICAS

Esta actividad empezó en 2010 a partir del mes de abril y, dado el éxito y acogida 
entre el público, tuvo que ser extendida a lo largo de todos los meses del año 
2011, durante el segundo y tercer domingo de cada mes. 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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Esta actividad cubre un público interesado en la cultura hispanomusulmana con 
temas generales tratados en profundidad y de forma amena y muy didáctica.

PROGRAMA DE VISITAS:

Febrero: La influencia de Ziryab en la cultura hispanomusulmana

Marzo: El Maristán: la medicina bajo los nazaríes

Abril: Los jarrones de la Alhambra

Mayo : La vida cotidiana

18 de Mayo (Día de los Museos): La influencia de Ziryab en la cultura hispanomu-
sulmana

Junio: El agua

Julio: El urbanismo a través de las piezas del Museo de la Alhambra

Agosto: La moda, el vestir y el tejido

Septiembre: Ciencia, religión y economía

Octubre: La comida, usos y costumbres

Noviembre: El perfume

Diciembre: La moneda hispanomusulmana

A los largo del año 2011, las visitas hacen un total de 416, con una media de 35 
visitantes al mes. 

museo
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO

PROYECTO EUROPEO DE COLABORACIÓN “RED EUROPEA DE MUSEOS DE 
ARTE ISLÁMICO” (REMAI)

El proyecto europeo de colaboración “Red Europea de Museos de Arte Islámico 
(REMAI)” consiste en la creación de una red europea de museos y colecciones 
especializadas en la conservación del patrimonio cultural de origen islámico, a 
partir de los fondos que poseen las instituciones que participan en el proyecto, 
así como de las estructuras arquitectónicas conservadas in situ en el Conjunto 
Monumental de la Alhambra. 

Dicho proyecto está formado por tres prestigiosas instituciones: el Museo de la 
Alhambra del Patronato de la Alhambra y Generalife (coordinador-España), el 
Museo del Louvre (Departamento de Artes del Islam-Francia) y el Museo Victoria 
& Albert (Colección Oriente Medio-Reino Unido). Estos dos últimos participan 
como coorganizadores. 

Las líneas de investigación sobre el arte islámico se centran en el presente pro-
yecto en: cerámica nazarí y mudéjar, yeserías hispanomusulmanas, fotografía 
histórica y alhambrismo.

INVESTIGACIÓN
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MEMORIA ORAL. 3ª FASE

Continuando con el inventario de testimonios orales sobre las vivencias y su-
gestiones que ha producido el conjunto alhambreño en habitantes, trabajado-
res y visitantes, mediante la grabación o registro de textos, se concluyó con la 
elaboración de un banco de información que ayude a recuperar el valor emo-
cional del Conjunto Monumental como patrimonio intangible.

PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA RED DE TEJIDOS ISLÁMICOS 

Este proyecto de colaboración entre el Museo Lázaro Galdiano y el Museo de la 
Alhambra persigue la creación de una red de tejidos islámicos. Este proyecto 
muestra la importancia de los tejidos realizados bajo el sultanato nazarí que 
han conseguido conservarse hasta nuestros días. Se estudiaron las colecciones 
conservadas en el Museo de la Alhambra y en el Museo Lázaro Galdiano, así 
como las del Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta. Tam-
bién se presentaron todos los tejidos de cronología nazarí que se conservan en 
diferentes instituciones en la Península.

Se prevé la realización de un catálogo y una exposición virtual en el año 2012.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se coordinaron los siguientes estudios y líneas de investigación:

1. Estudio de la colección de vidrio del Museo de la Alhambra

2. Estudio comparativo de cerámica nazarí y mudéjar, yeserías hispanomusulma-

nas, fotografía histórica y alhambrismo

3. Estudio sistema hidráulico del Patio de los Leones

4. Estudio de las Pinturas de la Sala de los Reyes

5. Estudio de la intervención en la Fuente de los Leones

6. Estudio epigráfico en Palacio de Leones, jardines ,torres y Generalife

7. Catalogación e inventario de series del Archivo de la Alhambra
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GESTIÓN DE INVESTIGADORES   

SERVICIO DE ACCESO A FONDOS Y COLECCIONES DEL ARCHIVO 

Uno de los servicios más importantes de los Archivos de cara a la investigación 
es el servicio de acceso a la información, que se lleva a cabo a través de las peti-
ciones en sala, por teléfono o Internet.

SERVICIOS REALIZADOS:
Consultas archivísticas en sala: 

Personal externo: 283 investigadores

Unidades consultadas: 16.678 hombres + 32.544 mujeres 

Personal interno: 182 investigadores

Unidades consultadas: 77.018 consultas

Visitas página web: 160 usuarios distintos

Visitas al repositorio en comunidad Archivo: 38.074 visitas

Fotocopias: 

 Personal interno: 2.837 fotocopias

  Personal externo: 1.817 fotocopias

Digitalización:

 Personal interno: 2.493 digitalizaciones

  Personal externo: 2.988 digitalizaciones

SERVICIO DE ACCESO A FONDOS Y COLECCIONES DEL ARCHIVO 

Este servicio de acceso a la información se lleva a cabo a través del préstamo en 
sala, préstamo domiciliario y servicio de acceso al documento. Permite también 
localizar y obtener documentos que no se encuentran entre los fondos bibliográ-
ficos de nuestra biblioteca y suministrar documentos a otras instituciones que 
así nos lo demanden.

 SERVICIOS REALIZADOS: 

 - Consultas bibliográficas en sala: 

  Personal externo: 296 consultas

  Personal interno 525 consultas

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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- Prestamos domiciliarios automatizados: 266 ejemplares

- Devoluciones automatizadas efectuadas: 179 ejemplares

- Devoluciones automatizadas sobrepasadas: 125 ejemplares

- Préstamos interbibliotecarios gestionados: 21

  Solicitados a otros centros: 5

  Solicitados a nuestra biblioteca : 16

- Número de fotocopias realizadas :

  Personal externo: 1255

  Personal interno: 634

- Número de digitalizaciones:

  Personal externo: 116

  Personal interno: 78

SERVICIO DE ACCESO A FONDOS Y COLECCIONES DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA 

Durante el año 2011 se registró un total de 179 investigadores. 

Total de días: 137

Presenciales: 135

No presenciales: 73
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MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

ARCHIVO

878

735

988

957

1.714

1.545

512

829

2.972

1.791

3.020

2.033

17.974

BIBLIOTECA

644

338

219

643

392

148

134

159

321

290

424

270

3.982

TOTAL

1.522

1.073

1.207

1.600

2.106

1.693

646

988

3.293

2.081

3.444

2.303

21.956

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN DEL PATRONATO 

ESTADÍSTICA REPOSITORIO RECURSOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ALHAMBRA:

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

1.522

1.073

1.207

1.600

2.106

1.693

646

988

3.293

2.081

3.444

2.303

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN

CONSULTAS AL REPOSITORIO:
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La tabla muestra las visitas al Repositorio durante el año 2011, tanto a los docu-
mentos del Archivo como de la Biblioteca. Los meses en los que más consultas 
se realizaron en el Archivo fueron septiembre y octubre (2.972 y 1.791 consultas 
respectivamente). En la Biblioteca, los meses en los que se realizaron más con-
sultas fueron enero y abril (644 y 643 consultas respectivamente). El número total 
de visitas al Repositorio durante el año 2011 fue de 21.956.

PÁGINAS VISITADAS: PÁGINAS VISITADAS

Colección de planos 

Colección de fotografías 

Colección de dibujos 

Colección de grabados 

Colección de postales 

Fondos documentales

TOTAL

ARCHIVO

9.809

3.710

1.800

858

214

171

16.562

Dentro de cada visita al Repositorio se pueden realizar una o múltiples acciones; 
las tablas anteriores muestran cada una de estas acciones o consultas. Respec-
to al Archivo, las páginas más demandadas fueron la colección de planos, la de 
fotografías y la colección de dibujos. Para las páginas de la Biblioteca la mayor 
demanda fue del fondo antiguo, seguidos de investigaciones y, por último, los 
recursos de información.

NACIONALIDAD: PROCEDENCIA

España

EEUU

México

Francia

TOTAL

RECUENTO

2.319

135

97

61

2.612

%

88,78%

5,17%

3,71%

2,34%

100%
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El 77,02% de los usuarios proceden de España, seguidos de estadounidenses 
(representan el 5,17% de los usuarios), mexicanos (3,71% de los casos) y, por 
último, franceses, que representan el 2,34% de la muestra.

El resto de los usuarios accedieron al Repositorio desde lugares dispersos del 
resto del mundo: Alemania, Austria, Bulgaria, Corea, Croacia, Egipto, Gran Bre-
taña, Marruecos, Nueva Zelanda, Portugal, Perú, Suiza, Taiwán, etc.

DURACIÓN DE LAS VISITAS: DURACIÓN

0-30´´

30-60´´

1- 2´

2- 4´

4- 6´

6- 8´

8-11´

11-15´

>15´

TOTAL

RECUENTO

1.996

252

211

198

92

70

79

67

253

3.218

%

62,03%

7,83%

6,56%

6,15%

2,86%

2,18%

2,45%

2,08%

7,86%

100%

El 62,03% de los usuarios visitan el Repositorio entre 0 y 30 segundos, y entre 30 
y 60 segundos el 7,83%. Cabe destacar que el 7,86% de los usuarios permanecen 
en el repositorio más de 15 minutos.

NAVEGADORES UTILIZADOS:

NAVEGADOR

Internet Explorer 8.0 

Chrome 15.0

Firefox

Chrome 12.0

Internet Explorer 9.0

TOTAL

RECUENTO

625

440

415

354

255

2.089

%

29,92%

21,06%

19,87%

16,95%

12,21%

100%

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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Los navegadores más utilizados son Internet Explorer 8.0, que representan el 
29,92%, a continuación Chrome 15.0 (representa el 21,06% de los navegadores), 
Firefox 8.0 (19,87%), Chrome 12.0 (16,95%) y, por último, Internet Explorer 9.0, 
que representa el 12,21% del total.

MOTORES DE BÚSQUEDA: MOTOR BÚSQUEDA

Google

Google Images 

Yahoo!

Babylon

Bing

Ask

Bing Images

Conduit.com

AOL

TOTAL

RECUENTO

625

440

415

354

255

3

3

2

1

2.089

%

29,79%

20,97%

19,78%

16,87%

12,15%

0,14%

0,14%

0,10%

0,05%

100%

Respecto a los motores de búsqueda, el más demandado es Google con la mayo-
ría de casos, ya que representa el 29,79% de las búsquedas, seguido por Google 
Images (20,97% de los casos) y por Yahoo!, que representa el 19,78% de los mo-
tores de búsqueda. Babylon y Bing presentan el 16,87% y el 12,15% respectiva-
mente. El resto de los motores tienen una baja representación.

PÁGINAS EXTERNAS: PÁGINAS EXTERNAS

google.es

google.com

scholar.google.es

google.com.mx

juntadeandalucia.es 

google.com.ar

google.fr

google.co.jp

google.com.pe

facebook.com

TOTAL

RECUENTO

648

81

77

39

23

19

16

13

13

12

941

%

68,86%

8,61%

8,18%

4,14%

2,44%

2,02%

1,70%

1,38%

1,38%

1,28%

100%
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Las páginas externas desde las que se accedió al Repositorio fueron en un 
68,86% desde Google.es y en un 8,61% desde Google.com. Desde Google Acadé-
mico (scholar.google.es) accedió el 8,18%, seguido por los que accedieron des-
de Google.com.mx (4,14%), desde la páginas de la Junta de Andalucía (2,44%) y 
desde Google.com.ar (el 2,02%). Del resto de accesos vamos a destacar algunas 
páginas como:

- www.patronato.es

- twitter.com

- guide.opendns.com 

- dpd.udelmar.cl

- roai.mcu.es

- search.winamp.com

- www.bing.com

- www.metacrawler.com

- www1.ccul.junta-andalucia.es

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

XII BOLETÍN DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS INGRESADAS 

Boletín elaborado por la Biblioteca de la Alhambra para difundir las adquisicio-
nes que se realizaron en el año 2010.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Número: XII

Año: 2011

Tirada: 200

PVP: Publicación no venal 

Formato: CD ROM

Edición propia

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENE-
RALIFE 2011

Catálogo actualizado de todas las publicaciones del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, destacando las novedades y un avance de las publicaciones de próxi-
ma aparición. 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Año: 2011

Páginas: 79

Formato: 20 cm 

PUBLICACIONES

La Biblioteca del Patronato de la Alhambra y Generalife presenta 
este boletín de los documentos ingresados durante el año 2010 con el fin de dar  
mayor difusión a sus fondos.

Para facilitar la consulta de este boletín, las monografías se presentan 
agrupadas en grandes áreas. En esta ocasión hemos suprimido el capítulo de 
Orientalismo y lo hemos sustituido por el de Catálogos de exposiciones debido a 
la cada vez mayor importancia que este tipo de actividades y fondos tienen en el 
Patronato de la Alhambra y Generalife

 1. Historia, literatura y pensamiento
 2. Historia del arte y de la arquitectura
 3. Arte y arquitectura del Islam
 4. Alhambra
 5. Catálogos de exposiciones
 6. Renacimiento
 7. Jardín y paisaje
 8. Arqueología
 9. Conservación y técnicas arquitectónicas
 10. Museos
 11. Administración y gestión del patrimonio
 12. Sección técnica

Publicaciones periódicas

Las publicaciones periódicas se relacionan alfabéticamente, 
mencionando título, responsabilidad, lugar de publicación y volúmenes y números 
recibidos durante el año 2010

Todas estas obras están disponibles  en la Biblioteca de la Alhambra 
junto al  resto de la colección. Asimismo, seguimos abiertos a las sugerencias de 
adquisiciones que se estimen oportunas para mantener al día nuestros fondos.

MONOGRAFÍAS

Y

PUBLICACIONES

PERIÓDICAS INGRESADAS EN 2010

XII
Boletín

Patronato de la Alhambra y Generalife
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Tirada: 700
PVP: Publicación no venal 

Edición propia.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009

Publicación que recoge el conjunto de actividades desarrolladas por la institu-
ción que gestiona el Conjunto Monumental 

Año: 2011
Páginas: 495 
Formato: 25 cm 
Tirada: 1.000 ejemplares
PVP: Publicación no venal 
Edición propia

MONOGRAFÍAS

EL LEGADO DEL CONDE DE ROMANONES EN LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA 

Catálogo que recoge las obras pertenecientes al Fondo Conde Romanones, ger-
men de la actual Biblioteca de la Alhambra 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2011
Páginas: 248 
Formato: 24 cm
Tirada: 1.000 ejemplares

ISBN: 978-84-86827-52-6

LA ACEQUIA REAL DE LA ALHAMBRA EN ÉPOCA CRISTIANA (1492-1850) 

Estudio exhaustivo sobre la acequia del Rey en época cristiana, que contiene una 
descripción y evolución histórica, el estudio institucional y un apéndice docu-
mental.

Juan Antonio Vilar Sánchez

Martin Juan Vilar Welter (fotografía)
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Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Editorial Comares

Año: 2011

Páginas: 288

Formato: 24 cm

Tirada: 500 ejemplares. Adquisición de 150 ejemplares

ISBN: 978-84-86827-54-0

MEMORIA POÉTICA DE LA ALHAMBRA

En el libro Memoria poética de la Alhambra el poeta José Carlos Rosales ha selec-
cionado una variada representación de poemas escritos por más de cien autores 
de todos los tiempos, como Garcilaso, Borges, Lorca o Lope de Vega, donde glo-
san sus experiencias poéticas que tienen como objeto el Monumento.

Editorial: Fundación José Manuel Lara; Patronato de la Alhambra y Generalife 

Año: 2011

Formato: 21,5 cm

Tirada: Adquisición de 500 ejemplares 

ISBN: 978-8496824669

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

OWEN JONES Y LA ALHAMBRA

En esta publicación se lleva a cabo un estudio acerca de la fascinación de Owen 
Jones por la Alhambra, en la que halló su constante aspiración a integrar el le-
gado islámico en la cultura contemporánea, un objetivo que persiguió en toda su 
prolongada actividad como arquitecto y decorador.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Victoria and Albert Museum 

Año: 2011

Páginas: 191

Formato: 26 cm

Tirada: 1.000

Idiomas: español e inglés

ISBN 978-84-86827-50-5
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DIÁLOGOS. OBRAS SINGULARES DE LA PINTURA BARROCA EN LOS MUSEOS 
DE ANDALUCÍA

Con motivo del Año Dual España-Rusia 2011, la Consejería de Cultura y el Patro-
nato de la Alhambra y Generalife organizaron en el Museo del Hermitage de San 
Petersburgo una exposición de pintura barroca andaluza, de la que se editó un 
catálogo que condensa un recorrido por las obras más singulares conservada en 
los Museos de Bellas Artes de Córdoba, Granada y Sevilla, y el Museo de Cádiz 
, en la que están representados artistas de la talla de Zurbarán, Murillo, Alonso 
Cano o Antonio del Castillo. 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Año: 2011

Páginas: 259

Formato: 28 cm

Tirada: 500 

Idiomas: español y ruso

ISBN 978-84-86827-58-8

M. C. ESCHER. UNIVERSOS INFINITOS

Catálogo de la exposición que conmemora las visitas de M. C. Escher a la Alham-
bra en 1922 y 1936, que marcaron un antes y un después en su trayectoria artís-
tica con la introducción de formas geométricas del arte islámico, que supusieron 
un nuevo impulso en la concepción de su obra. 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Parque de las Ciencias

Año: 2011

Páginas: 188

Formato: 28 cm

Tirada: 900

Idiomas: español e inglés

ISBN 978-84-938590-1-5
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RECURSOS DIGITALES

LA ALHAMBRA

En la primavera de 1982, se presentaba en la Madraza de Granada “La Alham-
bra”, una videograbación con un recorrido visual por el monumento nazarí, rea-
lizado bajo la dirección de Eduardo Noé, con música de Ángel Arteaga, y a la que 
puso texto y prestó su voz el poeta granadino Luis Rosales. Con motivo de la 
conmemoración del primer centenario de su nacimiento en 1910, el Patronato de 
la Alhambray Generalife rindió homenaje a su figura, editando un videolibro que 
incorporó este trabajo presentado en soporte DVD.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Año: 2011

Formato: 1 DVD ROM (ca. 120 min.) + folleto (18 p.)

Tirada: 500 ejemplares

ISBN: 978-84-86827-53-3



150

2011



151

LEONES. RESTAURACIÓN DE UN SÍMBOLO  
El Patronato de la Alhambra y Generalife organizó una exposición que posibilita-
ba admirar los doce leones del famoso patio de la Alhambra tras su restauración, 
así como un montaje de cinco videos didácticos que introducían al visitante en la 
historia, el significado y el proceso de intervención de las doce esculturas y el 
patio en su conjunto. 

La exposición explicaba el complejo proceso de intervención que se había segui-
do, que comenzó con la restauración del león número 4 para poder establecer 
una metodología adecuada y aplicable al resto de esculturas.

Nº DE VISITANTES: 1.613.636  (1 de enero-6 de noviembre 2011)

PIEZAS EXPUESTAS: 12 leones 

Del 29 de julio de 2010 al 6 de noviembre de 2011

Cripta del Palacio de Carlos V (Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife)

MATISSE Y LA ALHAMBRA (1910-2010)  
La exposición “Matisse y La Alhambra (1910-2010)”, organizada por el Patronato 
de la Alhambra y Generalife y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cultura-
les (SECC), en colaboración con la Fundación Obra Social “laCaixa” quiso recons-
truir la historia de la fascinación que Matisse sintió por el mundo oriental y que 
biográficamente coincide en parte con el encuentro incomparable que significa 
su visita a Granada y a la Alhambra entre los días 9 y 11 de diciembre de 1910.

EXPOSICIONES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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La exposición presentó una doble dirección. Por un lado se presentaron las obras 
de Matisse que construyeron la historia de esta fascinación y, por otro, su evolu-
ción posterior. La muestra se articuló en cinco secciones:

         I.-  La lección de Oriente

         II.- El viaje a España: Matisse y la Alhambra

         III.- De Marruecos a Niza

         IV.- Odaliscas: paisaje interior

         V.- Luz y armonía

PIEZAS EXPUESTAS: 

Nº de piezas expuesta en total: 138

Nº de obras de Matisse: 33

Nº de obras de otros autores: 4

Nº de piezas de instituciones colaboradoras: 51

Nº de piezas del PAG: 50  

Nº DE VISITANTES: 112.479 (del 1 de enero al 28 de febrero de 2011) 

Museo de Bellas Artes de Granada; Palacio de Carlos V

Del 15 de octubre de 2010 al 28 de febrero de 2011

OWEN JONES Y LA ALHAMBRA. El DISEÑO ISLÁMICO: DESCU-
BRIMIENTO Y VISIÓN 
La exposición persigue como objetivo aumentar nuestro conocimiento científico 
de la figura del arquitecto y artista británico Owen Jones (1809-1874), y ampliar 
su difusión y conocimiento entre el público.

La presente exposición se basó en un primer diseño expositivo realizado por el 
Victoria and Albert Museum de Londres y contiene esencialmente fondos pro-
cedentes de dicho museo. Sin embargo, para su presentación en la Alhambra 
se introdujeron importantes modificaciones y ampliaciones destinadas a profun-
dizar en los aspectos de la trayectoria de Owen Jones directamente ligados al 
palacio nazarí. 
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De este modo, la muestra pudo contribuir no solo al estudio de la figura de Jo-
nes, sino al conocimiento de la historia del importante papel desempeñado por 
la Alhambra, como referente mítico, en las reflexiones de numerosos artistas y 
arquitectos contemporáneos. 

Nº DE VISITANTES: 103.069

Sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Granada

21 de octubre de 2011 - 28 de febrero de 2012

UNIVERSOS INFINITOS. M. C. ESCHER 
El Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con el Parque de las 
Ciencias de Granada, coprodujo la exposición sobre el artista holandés: “M. C. 
Escher. Universos Infinitos”. La obra del artista se presentó través de aproxi-
madamente 135 de sus mejores obras, dispuestas en siete ámbitos dedicados 
a diferentes temáticas y repartidas en dos sedes: el Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife, y en el Parque de las Ciencias.

El Parque de las Ciencias profundizó en el Escher científico, mientras que en la 
Alhambra se hizo especial hincapié en el Escher artista. La muestra se acompañó 
de varias piezas audiovisuales, entre las que se incluyeron documentales sobre 
su vida y obra, además de otras proyecciones que escenificaban los juegos visua-
les escondidos en sus trabajos.

Nº DE VISITANTES: 208.010 (del 28 de marzo al 31 de diciembre de 2011) 

Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife; Capilla del Palacio de Carlos V  

Del 28 de marzo de 2011 al  8 de enero de 2012

DOBLAS NAZARÍES  
La exposición “Doblas Nazaríes” muestra las monedas de oro que han sido ad-
quiridas recientemente por el Patronato de la Alhambra y Generalife, y que datan 
de la época del sultán Yusuf I (1333-1354). Se instaló en la Sala I del Museo de la 
Alhambra y see inauguró el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos . 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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Nº DE VISITANTES: 117.606 

Sala I del Museo de la Alhambra

Del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2011

TORRES BALBÁS: RESTAURAR DESDE LA RAZÓN CIENTÍFICA 
Se trata del encargo de un proyecto de contenidos para una exposición sobre la 
figura de Leopoldo Torres Balbás: trayectoria profesional, obras y escritos.

Este proyecto se llevó a cabo con la colaboración del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico. 

Capilla y Cripta del Palacio de Carlos V

Octubre 2012 – Febrero 2013

EXPOSICIONES TEMPORALES ORGANIZADAS 
POR EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA FUE-
RA DEL CONJUNTO

ATRIO DE LA ALHAMBRA 
La exposición de maquetas y proyectos del Concurso Internacional de Ideas Atrio 
de la Alhambra, Granada, exhibió el proyecto ganador “Puerta Nueva”, de los ar-
quitectos Álvaro Siza y Juan Domingo Santos. También se mostraron los proyec-
tos de los cuatro finalistas restantes: Guillermo Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz 
Arquitectos, Antonio Tejedor y Manuel Aires, y el equipo formado por el granadino 
Antonio Jiménez Torrecillas y JLCG Arquitecto

Capilla del Palacio de Carlos V 

Del 7 al 13 de marzo de 2011

Colegio Oficial de Arquitectos de Granada

Del 4 de abril al 6 de mayo de 2011
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Nº DE VISITANTES ALHAMBRA: 4.614

Nº DE VISITANTES COAGR: 385 

ARTE Y OFICIO, UN SIGLO DE ORNAMENTACIÓN ISLÁMICA 
La exposición “Arte y oficio, un siglo de ornamentación islámica” trató de difundir 
el trabajo de un taller único en su categoría en España, que continúa formando 
artesanos o artistas, que con su trabajo siguen contribuyendo a la conservación 
de uno de los monumentos hispanomusulmanes más señeros: la Alhambra.

Museo Casa de los Tiros

Del 31 de marzo al 29 de abril de 2011 

En colaboración con la Escuela de Arte de Granada- Fundación Robles Pozo

Nº de visitantes: 12.113

RUTAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MUSEO DE BELLAS 
ARTES DE GRANADA 
Exposición temporal de los fondos de arte contemporáneo del Museo de Bellas 
Artes, con proyecto adaptado a la museografía preexistente de la exposición “Ma-
tisse y la Alhambra”. 

Nº DE VISITANTES: 87.394

Salas VIII, IX y X del Museo de Bellas Artes de Granada

Del 4 de abril al 1 de septiembre de 2011

En colaboración con el Museo de Bellas Artes de Granada

Nº de visitantes: 67. 765

JULIO LÓPEZ Y GRANADA
Bajo este título se reunió un conjunto de obras del escultor Julio López Hernán-
dez (Madrid, 1930), artista que ha desempeñado un papel esencial en la reno-
vación de la escultura española de la segunda mitad del siglo XX. Su realismo, 
trascendido y de una extraordinaria complejidad poética, puso de manifiesto, en 
pleno apogeo de la vanguardia abstracta, cómo la representación de la realidad 
puede ser un punto de referencia para la renovación. 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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Nº DE VISITANTES: 842

Fundación Rodríguez-Acosta 

Del 9 de junio de 2011 al 15 de julio de 2011

En colaboración con la Fundación Rodríguez-Acosta

BOSQUES DEL MUNDO
Muestra al aire libre, compuesta por una selección de fotografías de gran tamaño 
con imágenes impactantes de paisajes de todo el mundo. Las obras correspon-
dían a prestigiosos fotógrafos tanto nacionales como internacionales. “Bosques 
del Mundo” estuvo comisariada por el naturalista Joaquín Aráujo y realizada por 
Lunwerg Editores con el apoyo de WWF España.

La exposición “Bosques del Mundo” se dividió en tres grandes apartados: “Lo-
gros cruciales de la historia de la vida: Los bosques del mundo y fauna y flora”, 
“Bosques desvalijados” y “Del desierto al bosque de bosques”.

Esta exposición fue organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife, la 
Fundación AXA y Lunwerg Editores.

Nº DE VISITANTES: 96.805

Bosque de la Alhambra

Del 7 de julio de 2011 al 15 de octubre de 2011

DIÁLOGOS. OBRAS SINGULARES DE LA PINTURA BARROCA EN 
EL LOS MUSEOS DE ANDALUCÍA
Una de las muestras más genuinas del arte andaluz es la pintura barroca, que 
aportó grandes nombres a la historia del arte universal. Zurbarán, Murillo, Alon-
so Cano o Palomino son algunos de estos grandes artistas. Esta muestra exhibió 
24 obras singulares pertenecientes a las colecciones de los Museos de Bellas 
Artes de Córdoba, Granada y Sevilla, y del Museo de Cádiz. Organizada a través 
de cuatro secciones, propuso un recorrido por las iconografías más populares 
del Barroco andaluz, a través de la óptica de artistas de los centros artísticos 
más importantes de Andalucía, estableciendo un diálogo estético e iconográfico 
con algunas de las obras maestras de este periodo artístico. 
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Nº DE VISITANTES: 75.000

Sala de las Doce Columnas; Museo del Hermitage de San Petersburgo (Rusia) 

Del 18 de junio al 25 de septiembre de 2011

ORGANIZA, PATROCINA Y PRODUCE
Patronato de la Alhambra y Generalife
COLABORA
Consejería de Cultura; Junta de Andalucía
Año dual España-Rusia 2011

GRANADA, META DE ARTISTAS 
La colaboración entre el Museo de Bellas Artes y el Patronato de la Alhambra 
permitió que pudieran visitarse, en la Sala VI del museo, una selección de obras 
de temática alhambreña pertenecientes a las colecciones artísticas del monu-
mento nazarí.

Estas obras representan, en buena medida, la atracción que Granada y la Alham-
bra ejercieron sobre los artistas, especialmente sobre los viajeros románticos, y 
que continuó durante todo el siglo XIX y buena parte del XX.

Nº DE VISITANTES: 56.641
Sala VI. Museo de Bellas Artes de Granada
Del 23 de septiembre al 29 de enero de 2012

En colaboración con el Museo de Bellas Artes de Granada

PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES. PRÉSTAMOS TEMPORALES 

PIEZA INVITADA EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA

PAÑO DE ALICATADO. Qubba Mayor. Palacio del Riyad al-Sayid (Palacio del Jar-
dín Feliz) 

Museo de Alhambra R. 1354

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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Museo de la Alhambra

Del 10 de octubre de 2010 al 4 de marzo de 2011

ISLAMOPHILIES. L’EUROPE MODERNE ET LES ARTES DE L’ISLAM 

Préstamo de dos obras del Museo de Alhambra 

Panel de alicatado Nazarí, s. XV. R. 1359  

Panel de Yesería Nazarí, s. XV. R. 1419  

Musée des Beaux-Arts ; Palais Saint-Pierre (Lyon)

Del 2 de abril de 2011 al 4 de julio de 2011

 

ATRIO DE LA ALHAMBRA

La exposición de maquetas y proyectos del Concurso Internacional de Ideas para 
el diseño de los nuevos accesos al Monumento.

Se prestaron un total de 12 maquetas.

Colegio Oficial de Arquitectos de Granada

Del 4 de abril al 6 de mayo de 2011

JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ Y GRANADA 

Préstamo de materiales relativos al monumento a Washington Irving pertene-
cientes a las colecciones museográficas del PAG.

Maqueta para el Monumento a Washington Irving, 2010

Escayola, 85 x 52 x 43 cm
Estudio para el Monumento a Washington Irving, 2010

Collage, 580 x 790 mm
Estudio para el Monumento a Washington Irving, 2010

Carboncillo sobre papel, 580 x 790 mm
Apuntes para el Monumento a Washington Irving, 2010

Carboncillo sobre papel, 480 x 620 mm
Apuntes para el Monumento a Washington Irving, 2010.

Carboncillo sobre papel, 480 x 620 mm
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Apunte para el Monumento a Washington Irving, 2010

Grafito sobre papel, 297 x 210 mm
Apunte para el Monumento a Washington Irving, 2010

Grafito sobre papel, 297 x 210 mm
Apunte para el Monumento a Washington Irving, 2010

Grafito sobre papel, 297 x 210 mm
Apunte para el Monumento a Washington Irving, 2010

Grafito sobre papel vegetal

 

Fundación Rodríguez-Acosta 

Del 9 de junio al 15 de julio de 2011

 

GRANADA, META DE ARTISTAS

La Préstamo de seis pinturas pertenecientes a las colecciones museográficas 
del PAG

Plaza de los Aljibes de la Alhambra, de John Frederick Lewis 

Alhambra, de Aureliano de Beruete y Moret 

Personajes árabes en un patio, de François Antoine Bossuet 

La Alhambra, de Ismael de la Serna 

Palacio de Carlos V, de Santiago Rusiñol i Prats 

Vista de la Alhambra, de Gustavo Bacarisas 

Sala VI del Museo de Bellas Artes de Granada

Del 23 de septiembre al 29 de enero de 2012

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS 

 

FIESTA DE LAS CULTURAS. 8ª EDICIÓN

Colaboración del PAG en el fomento de la interculturalidad en la conmemoración 
del día 2 de enero.

 La “Fiesta de las Culturas” pretende ser un referente cultural y social de nivel 
internacional que marque cada comienzo de año y aporte al mundo un encuentro 
pacífico entre culturas, demostrando que el arte consigue que el diálogo y el 
enriquecimiento mutuo sean posibles en la sociedad multicultural del siglo XXI.

Teatro Isabel la Católica

2 de enero de 2011

 

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLÁSICO DE GRANADA: RETROBACK

En este festival se pretendió mostrar la historia del cine y su evolución a lo largo 
de sus más de 100 años de existencia, articulados en torno a la confección de 
varios ciclos temáticos de naturaleza heterogénea. La programación de esta edi-
ción de Retroback incluyó desde películas del Hollywood clásico, a cintas de la 
vanguardia cultural europea, además de exposiciones y conciertos. 

El Patronato colaboró con esta iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Granada.

Del 19 al 27 febrero de 2011

OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA DE GRANADA 

El Patronato de la Alhambra y Generalife colaboró con el Festival Internacional 
de Poesía de Granada 2011, que tuvo como protagonistas de esta octava edición 
al escritor peruano Mario Vargas Llosa, último Premio Nobel de Literatura, al 
cantante Joaquín Sabina y a la banda de rock Pereza, entre otros. 

En el Carmen de Bellavista, situado en el Conjunto Monumental de la Alhambra 
y el Generalife tuvo lugar un taller de poesía infantil junto al poeta salvadoreño 
Jorge Galán, dentro de las actividades programadas en el Festival Internacional 
de Poesía.

Del 9 al 13 de mayo de 2011 

OPERA PRIMA. ÓPERA PRIMA EN CORTO

II EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE GRANADA

El objetivo del festival es servir de plataforma de exhibición de cortometrajes 
procedentes de escuelas audiovisuales y mostrar la calidad de la educación cine-
matográfica a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, es un espacio de 
convivencia y diálogo entre el público, los directores y las escuelas audiovisuales.

El Patronato de la Alhambra colaboró con el desarrollo de este festival. 

Del 11 al 14 de mayo de 2011

FESTIVAL CINES DEL SUR. 5ª EDICIÓN 

NUEVOS MUNDOS POR DESCUBRIR

El Patronato de la Alhambra y Generalife colaboró con este festival que, en su 
quinta edición, se convirtió en una apuesta rotunda por el cine invisible para per-
mitirnos a todos abrir los ojos y entender lenguas y miradas de tierras remotas. 
En un nueva sección oficial, descubrió mediante la retrospectiva Bollywood Noir, 
al cine negro estadounidense tamizado por la mirada y lenguaje de Bollywood, la 
figura de Andrés Di Tella, una de las voces más interesantes del cine de no ficción 
contemporáneo. 

Del 4 al 10 de junio de 2011



163

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. CONCIERTOS. 60 ª EDICIÓN

En 2011, el Festival  Internacional de Música y Danza de Granada celebró su 60 
edición, un aniversario que en su programación englobó conmemoraciones muy 
relevantes en la historia cultural europea. El Festival de Granada juega un papel 
singular desde su creación en el año 1952 y sigue demostrando cada año que la 
cultura contribuye al bienestar de los ciudadanos y a difundir la herencia cultural 
europea en toda su preciosa y rica diversidad. 

Del 24 de junio al 11 de julio de 2011

LA ALHAMBRA, UN POEMA GIGANTE 

El paseo central del Bosque de la Alhambra acogió una edición de “El Mundo, un 
poema gigante”: un proyecto que ha recorrido treinta ciudades de más de una 
docena de países. La performance urbana consistió en la elaboración colectiva de 
un poema de más de 100 metros de longitud, donde cada persona iba continuan-
do los versos detrás de aquel que le antecedía. El de Granada se ha convertido en 
el poema gigante de mayor longitud de cuantos se han desarrollado en España. 

Bosque de la Alhambra

3 de julio de 2011

LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE. 11ª EDICIÓN

El programa Lorca y Granada, que se representa desde hace años en los Jardines 
del Generalife, contó en esta edición con el espectáculo Federico según Lorca, 
dirigido e ideado por Eva Yerbabuena, con escenografía de Vicente Palacios.

Este montaje también puso el broche de oro al Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada el 12 de julio.

Del 20 de julio al 27 de agosto de 2011

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES
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FERIAS

XXX FERIA DEL LIBRO

Actividades realizadas:
-  Presentación del libro de Robert Irwin La Alhambra.

-  Mesa redonda en torno al Monumento, su historia y literatura, moderado por 
Manuel Mateo Pérez; con la intervención de Cristina Viñes, Pedro Galera y María 
del Mar Villafranca. 

-  Cuentacuentos titulado El trovador de la Alhambra, una actividad destinada a 
niños y niñas de entre 3 y 10 años.

Puerta Real (Granada)

Del 6 al 15 de mayo de 2011

CONGRESOS, SIMPOSIOS, COLOQUIOS CURSOS, CONFEREN-
CIAS, CICLOS, JORNADAS

COLOQUIO MATISSE

Este ciclo de conferencias pretendió reconstruir la historia de la fascinación que 
Matisse sintió por el mundo oriental y que biográficamente coincide en parte con 
el encuentro incomparable que significó su visita a la Alhambra el 11 de diciem-
bre de 1910.

También se pretendió profundizar en la relación de Matisse con la estética y el 
arte musulmanes: la capacidad creativa del pintor desde una determinada ex-
periencia artística fuertemente arraigada en el patrimonio histórico, mezclando 
tradición y modernidad, historia y vanguardia. Este repertorio del arte musulmán 
fue convenientemente adaptado y transformado por el artista, y estuvo presente 
durante toda su trayectoria

Nº de asistentes: 80
Salón de Actos del Palacio de Carlos V; Alhambra de Granada

Del 16 al 18 de febrero de 2011
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CURSO MEDITERRÁNEO: “LA ALHAMBRA: ARTE Y ARTISTAS”

El Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Mediterráneo de la Universi-
dad de Granada, en el marco de los cursos de verano 2011, desarrollaron el curso 
titulado “La Alhambra: arte y artistas”.

El objetivo de este curso fue profundizar en el conocimiento del arte nazarí a par-
tir de las últimas investigaciones realizadas y, muy especialmente, en el papel 
que la Alhambra ha tenido como fuente de inspiración y creación artística a lo 
largo del tiempo. Fenómenos como el orientalismo y dentro de este el alham-
bresco, o medios de expresión artística como la fotografía, el cine o la música 
han contribuido a la difusión del mismo.

Nº de asistentes: 85

Salón de actos del Palacio de Carlos V; Alhambra de Granada

Del 19 al 23 de septiembre de 2011

 

I JORNADAS SOBRE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL EN MONUMEN-
TOS, PAISAJES Y SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL

SUPERANDO LOS RETOS DE LA CONSERVACIÓN EN EL SIGLO XXI. LA ALHAM-
BRA: ESTUDIO DE CASO

Se organizaron estas jornadas con el objetivo de promover estrategias e iniciati-
vas comunes para el desarrollo sostenible y la conservación del patrimonio entre 
los gestores de monumentos, paisajes culturales y sitios arqueológicos declara-
dos Patrimonio Mundial, procedentes de los países árabes y Europa.

Organizan: La Fundación Instituto Euroárabe de Educación y Formación (INSTEA) 
y el Patronato de la Alhambra y Generalife

Nº de asistentes: 72

Salón de Actos del Palacio de Carlos V; Alhambra de Granada

Del 14 al 18 de noviembre de 2011

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES
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JORNADAS INTERNACIONALES 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS 

Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que tuvo lugar 
el día 18 de abril, el Patronato de la Alhambra y Generalife organizó diferentes 
actividades relacionadas con el lema de la campaña de este año: El patrimonio 
cultural del agua.

Se llevaron a cabo visitas gratuitas y guiadas por intérpretes del patrimonio de-
dicadas a “La conquista del agua. El paisaje del agua en la cultura hispanomu-
sulmana y cristiana”. 

El sábado y domingo, días 16 y 17 de abril, se abrió de manera excepcional el 
recientemente restaurado Mirador de la Silla del Moro.

La reciente intervención en el retablo de Nuestra Señora de la Antigua, situado 
en la Puerta de la Justicia y realizado entre 1588 y 1589 por Diego Navas “El 
Mozo”, fue otro de los puntos de atención de estas jornadas. 

Nº de asistentes: 7.689

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Del 16 al 18 de abril de 2011 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

Con motivo de la jornada mundial promovida por el ICOM bajo la denominación 
Día Internacional de los Museos, el Patronato de la Alhambra y el Museo de la 
Alhambra pusieron en marcha diferentes actividades: 

Exposición

“El surtidor de la Fuente de los Leones”

“Doblas nazaríes” 

“El ajuar de vidrio. Algunos vidrios nazaríes”

“Paño de alicatado de la Qubba Mayor”

Inauguración

IX Edición “Dibuja y conoce el Museo de la Alhambra 2011” 



167

Visitas temáticas 

 “La vida cotidiana”

“La influencia de Ziryab en la cultura hispanomusulmana”

 “Zócalo de alicatado del Mexuar”.

Museo de la Alhambra

18 de mayo de 2011

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ARCHIVOS.

El Patronato de la Alhambra y Generalife se sumó a la celebración del Día Inter-
nacional de los Archivos con una jornada de puertas abiertas. 

Como novedad, en el año 2011 se pudieron consultar las últimas intervenciones 
en el fondo recientemente adquirido del arquitecto conservador de la Alhambra, 
Leopoldo Torres Balbás, además de los calcos de las pinturas de la Sala de los 
Reyes, planos, negativos en cristal, libros, las ordenanzas del conde de Tendilla 
o los documentos que muestran las intervenciones en la zona del Patio de los 
Leones con motivo de la visita real de Felipe V y que se encuentran en el depósito 
provisional del Archivo y Biblioteca de la Alhambra.

Archivo de la Alhambra

9 de junio de 2011

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES
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PRESENTACIONES DE LIBROS

 

LA ALHAMBRA VIVIDA

PEDRO GALERA ANDREU

La Alhambra vivida es el título del último libro publicado en la Colección Plural de 
La Biblioteca de la Alhambra, sello editorial conjunto del Patronato de la Alham-
bra y Generalife y Tinta Blanca Editor. El autor del libro es Pedro Galera Andreu, 
uno de los más prestigiosos historiadores de arte de España.

Los historiadores, los escritores, los viajeros y los artistas se han preguntado 
muchas veces cómo un conjunto monumental como la Alhambra, tan deslum-
brante y frágil a la vez, ha resistido el paso del tiempo. Pedro Galera asegura en 
este libro que la Alhambra sigue en pie porque siempre fue un espacio vivido, 
disfrutado, pregonado y codiciado.

Salón de Actos del Palacio de Carlos V
16 de marzo de 2011

 

YESERÍAS DE LA ALHAMBRA: HISTORIA, TÉCNICA Y CONSERVACIÓN

RAMÓN RUBIO DOMENE

El autor de este libro es el jefe del Taller de Restauración de Yeserías y Alicatados 
del Patronato de la Alhambra y Generalife, Ramón Rubio Domene. La obra es 
fruto de su tesis doctoral, defendida en la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Granada, y fue publicada de forma conjunta entre la Editorial Universidad 
de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife

Salón de Actos del Palacio de Carlos V
22 de marzo de 2011

 

LA ALHAMBRA

LUIS ROSALES
El Patronato de la Alhambra y Generalife rindió homenaje a Luis Rosales con 
motivo del centenario de su nacimiento con la reedición de un videolibro, en el 
que se rememora la visita que el poeta granadino hizo a la Alhambra en 1982. 
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En el libro-DVD La Alhambra aparecen imágenes de una videograbación dirigi-
da por Eduardo Noé, con música de Ángel Arteaga. Narra la visita que Rosales 
realizó al monumento nazarí cuando tenía 60 años, a la que puso texto y voz el 
poeta granadino. 

Salón de Actos del Palacio de Carlos V
21 de junio de 2011

 

MEMORIA POÉTICA DE LA ALHAMBRA

JOSÉ CARLOS ROSALES

En la obra Memoria poética de la Alhambra el poeta José Carlos Rosales selec-
ciona una variada representación de poemas escritos por más de cien autores de 
todos los tiempos, como Garcilaso, Borges, Lorca o Lope de Vega. Este libro fue 
publicado de forma conjunta entre la Fundación José Manuel Lara y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife.

Salón de Actos del Palacio de Carlos V
14 de diciembre de 2011

 

EL LEGADO DEL CONDE DE ROMANONES EN LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA

MANUEL TITOS, MARÍA DEL MAR GIL, MARÍA DEL MAR MELGAREJO

El libro El Legado del conde de Romanones en la Biblioteca de la Alhambra hace 
un recorrido histórico por los inicios de la Biblioteca de la Alhambra gracias al 
legado del conde de Romanones en 1909. También se realizó un completo catá-
logo bibliográfico del fondo.

La obra cuenta con un estudio preliminar del catedrático de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Granada, Manuel Titos.

Salón de Actos del Palacio de Carlos V
1 de diciembre de 2011

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES
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CUOTAS POR PERTENENCIA A CONSEJOS INTERNACIONALES 
ASESORES DE UNESCO

 

ICOM

Consejo Internacional de Museos: Cuota anual como miembro institucional de 
ICOM - Consejo Internacional de Museos, Comité Nacional Español, Asesores 
de Unesco.

ICOMOS

Cuota anual como miembro institucional de ICOMOS - Consejo de

Monumentos y Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural-

Comité Nacional Español, Asesores de Unesco de categoría A.

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARIOS

Protocolo del Patronato de la Alhambra y Generalife, así como las relaciones ins-
titucionales del mismo. Se encarga de la gestión de todos los aspectos relativos a 
la organización de un evento, desde su concepción hasta su evaluación, pasando 
por el diseño, la ejecución, la gestión económica y la logística, aplicando los pro-
cedimientos del protocolo institucional, empresarial y social.

APOYO TÉCNICO EXPOSICIÓN “MATISSE Y LA ALHAMBRA” Y ACTIVIDADES 
DOCENTES

Coordinación técnica de la exposición “Matisse y la Alhambra” y de actividades 
docentes (Curso Mediterráneo, Ciclo de conferencias “Matisse y la Alhambra”).

APOYO TÉCNICO EXPOSICIÓN “OWEN JONES Y LA ALHAMBRA” Y ACTIVIDADES 
DOCENTES

Coordinación técnica de la exposición Owen Jones y la Alhambra y actividades 
docentes como el coloquio de Owen Jones o el Curso Mediterráneo
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APOYO TÉCNICO EXPOSICIONES “ESCHER” y “LEONES. LA RESTAURACIÓN DE 
UN SÍMBOLO”

Coordinación técnica de las exposiciones “Escher” y “Leones. La restauración de 
un símbolo”.

 

APOYO TÉCNICO EXPOSICIONES “DIÁLOGOS. OBRAS SINGULARES S DE LA 
PINTURA BARROCA EN LOS MUSEOS DE ANDALUCÍA” Y PUBLICACIONES DEL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Coordinación técnica de la exposición temporal “Diálogos. Obras singulares de la 
pintura barroca en museos de Andalucía”, publicaciones, adquisiciones y exposi-
ciones menores como “Atrio” en el COAG y “Doblas nazaríes”.

 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Cobertura fotográfica de los actos organizados por el Patronato de la Alhambra 
y realización de fotografías para reproducción a petición del Servicio de Difusión. 

 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

Cobertura audiovisual de los actos organizados por el Patronato de la Alhambra 
y edición y entrega de materiales para Archivo y blog del Patronato y redes so-
ciales.

 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PARA EXPOSICIONES

Servicio de traducción al inglés de los textos de difusión de las exposiciones tem-
porales, folletos, textos de sala, cartelas y materiales para prensa. 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES

DONACIÓN DE ESCULTURA JOSÉ MANUEL DARRO  
Donación de la siguiente escultura: 

Autor: José Manuel Darro

Titulo: Constelaciones, 2010

Objeto: Escultura

Técnica: Chapa laminada en caliente cortada al láser y soldada
Medidas: 57,3 cm x 48,5 cm x 26 cm   

Autor: José Manuel Darro
Perteneciente a la serie Materia y sueño

Modo de adquisición: 
Donación del artista

DONACIÓN DE 28 FOTOGRAFÍAS DE HAROLD DEMPSTER 
Donación de 28 fotografías propiedad de Brenda Barnett (Mánchester, Reino Uni-
do), realizadas por su abuelo Harold Dempster (1870-1965) hacia 1905.

Autor: Harold Dempster (1870-1965)

Cronología: Hacia 1905

28 fotografías

Medidas: 15 x 21 cm

ADQUISICIONES
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Titulos: 
Alhambra & Generalife/Tangier

Generalife/Entrance to Kasbah. Tangier

Hall of Justice. Alhambra/Coalheavers

Panorama. Granada/Cathedral. Granada

Alhambra & Generalife. Granada/Generalife

Cathedral. Granada.

Tower of Justice & Fountain of Carlos V

Generalife.

The Mosque Alhambra/Unfinished Palace of Carlos V. Granada

Court of Myrtles & Tower of Comares 

Court of Myrtles. Alhambra

Court of Lions. Alhambra

Granada

Harem. Alhambra

Court of Lions. Alhambra/Fresco. Palace of Carlos V

Granada/G.Y.C. Regatta 1907

Gipsy Cave Dwellings. Granada/Tangier

[S.T]Torre de Comares y Generalife

[S.T] Vista del Albayzín

Modo de adquisición: 

Donación de Brenda Barnett (Mánchester, Reino Unido)

ADQUISICIÓN DE PINTURA DE GUSTAVO BACARISAS  
Adquisición en subasta celebrada el 17 de noviembre de 2011 de la pintura:

Autor: Gustavo Bacarisas (Gibraltar, 1873 - Sevilla, 1971)

Título: Vista de la Alhambra

Técnica: Óleo sobre lienzo

Medidas: 27,5 x 41,5 cm
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Precio de remate: 5.000 euros

Procedencia: Sala de subastas Arte, Información y Gestión, Sevilla

Modo de adquisición: Compra; adquirida por el Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife a través de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que ejerció 
en nombre del Patronato el derecho de adquisición preferente.

Técnica: Chapa laminada en caliente cortada al láser y soldada
Medidas: 57,3 cm x 48,5 cm x 26 cm   

Autor: José Manuel Darro
Perteneciente a la serie Materia y sueño

Modo de adquisición: 
Donación del artista

ADQUISICIÓN DE MONEDAS NAZARÍES   
Adquisición en subasta celebrada el 9 de julio de 2011 de dos lotes de monedas 
antiguas: 

Lote 489     Dobla. Muhammad V. Medina de Granada. V-2170
Lote 490     Dobla. Muhammad VII. Granada. V-2171

Procedencia: Sala de subastas Jesús Vico S. A. de Madrid

Modo de adquisición: Compra; adquiridas por el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife a través del Ministerio de Cultura, que ejerció en nombre del Patrona-
to el derecho de adquisición preferente.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES
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ADQUISICIÓN DE MONEDAS NAZARÍES Y CRISTIANAS   
Adquisición en subasta celebrada el 10 de noviembre de 2011 de tres lotes de 
monedas antiguas: 

Lote 397     Dobla. Muhammad VII. Granada
Lote 407     Dobla de 35 maravedíes. Pedro I. Sevilla
Lote 427     Excelente. Reyes Católicos. Granada

Procedencia: Sala de subastas Jesús Vico S. A. de Madrid
Modo de adquisición: Compra; adquiridas por el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife a través del Ministerio de Cultura, que ejerció en nombre del Patrona-
to el derecho de adquisición preferente.

ADQUISICIÓN DE 17 ACUARELAS DE CARMEN LAFFÓN  
Fase I de la adquisición de 17 dibujos y acuarelas de Carmen Laffón: 

1. Sin título. 2006
Carbón s/papel
22 x 30,5 cm

2. Surtidores I. 2006
Carbón s/papel
27,5 x 18 cm

3. Sin título. 2006
Carbón s/papel
20 x 27,5 cm

4. Camino de cipreses I. 2006
Carbón s/papel
29 x 20 cm

5. Camino de cipreses III. 2006
Carbón s/papel
29,5 x 19,5 cm
6. Arcos de cipreses II. 2006
Carbón y pastel s/papel
31,5 x 21,5 cm

7. Sin título. 2006
Carbón s/papel
35 x 23 cm
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8. Sin título. 2011
Carbón s/papel
30,5 x 21 cm

9. Sin título. 2006-2011
Carbón y pastel s/papel
30,5 x 20 cm

10. Sin título. 2011
Carbón y pastel s/papel
30 x 19 cm

11. Sin título. 2006-2011
Carbón y pastel s/papel
28 x 22 cm

12. Sin título. 2006
Carbón s/papel
29 x 20 cm

13. Sin título. 2011
Carbón y pastel s/papel
29 x 21 cm

14. Sin título. 2011
Carbón y pastel s/papel
31 x 21 cm

15. Sin título. 2006
Carbón y pastel s/papel
24 x 30,5 cm

16. Sin título. 2006
Carbón y pastel s/papel
20 x 29 cm

17. Sin título. 2011
Carbón s/papel
20,5 x 30,5 cm

Procedencia: Galería Rafael Ortiz de Sevilla

Modo de adquisición: El Patronato de la Alhambra y Generalife realizó la com-
pra directa. 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES




