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omunicaciónc

Enero

La Alhambra, la más visitada de España. 
La Alhambra, el Conjunto Monumental más visitado de nuestro país durante 
2010. Más de tres millones de personas eligieron como destino el monumento 
nazarí en 2010. La presentación de la actividad turística, educativa y cultural de 
la Alhambra se convierte en la noticia del día.

2011

El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, el más visitado de nuestro país.
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2011

Banderas busca localizaciones. El actor ma-
lagueño Antonio Banderas visita la Alhambra para buscar localizaciones para su 
próximo largometraje dedicado a Boabdil. 

Abril
Matisse y la Alhambra, premiada. La exposi-
ción “Matisse y la Alhambra” es galardonada como la Mejor del año por la revista 
Descubrir el Arte, que dedica su número de abril a esta gala.

Los universos infinitos de Escher lle-
gan a la Alhambra- El mundo hipnótico de Escher se instala 
en Granada. Hace 75 años, una visita a la Alhambra despertó en el artista holandés 
el interés por las matemáticas, la arquitectura y la perspectiva. Una exposición re-
coge más de 100 obras originales de este artista, especialista en crear universos 
imposibles combinando arte y ciencia a través de ilusiones ópticas. La muestra tiene 
dos sedes: el Parque de las Ciencias de Granada y la Capilla del Palacio de Carlos V.
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El primer ministro inglés, David 
Cameron, y su esposa, Samantha, 
en el Palacio de Carlos V antes de 

comenzar su visita nocturna por 
los Palacios Nazaríes.

Cameron y su esposa, visita romántica 
por la Alhambra. El primer ministro británico, David Cameron, 
y su mujer, Samantha, viajan a Granada para disfrutar de unos días de descanso. 
En medio del más absoluto anonimato, el político y su esposa disfrutaron de una 
visita nocturna y romántica por los Palacios Nazaríes el 8 de abril.

Jornada de puertas abiertas para ce-
lebrar el Día de los Monumentos. Espec-
tacular acogida a la programación prevista por el Patronato de la Alhambra y 
Generalife para la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, 
que se celebra el 18 de abril. 
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2011

Restos arqueológicos en el Palacio de 
los Leones. El Servicio de Conservación del Patronato de la Alham-
bra y Generalife da cuenta de los hallazgos arqueológicos encontrados en la in-
tervención que el Servicio de Conservación está llevando a cabo en el Patio de los 
Leones y que han dejado al descubierto restos de un palacio anterior al siglo XV. 

El Consejero de Cultura, Paulino Plata, supervisa la 
excavación arqueológica en el Patio de los Leones 
acompañado por la Directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife; el Delegado de Cultura y el 
arquitecto Pedro Salmerón.

Alhambra fotogénica Según los usuarios de Flickr, una 
red social de internet en la que miles de personas comparten las instantáneas 
que toman cuando viajan alrededor del mundo, la Alhambra es el monumento 
más fotografiado de España, con 284.361 fotografías etiquetadas.
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Responsables de la Alhambra, el Louvre y el Victoria and Albert en la presentación de la Red 
Europea de Museos de Arte Islámico, en el Museo de la Alhambra.

Mayo
La Alhambra oculta. Restauradores del Patronato de la Al-
hambra y Generalife catalogan las firmas, instrucciones y dibujos ocultos por 
artesanos nazaríes. Se contabilizan cientos de ilustraciones, algunas de las cua-
les representan figuras humanas y animales poco habituales en el arte islámico.

Los Jardines del Generalife, en Nueva York. 
Los jardines de la Alhambra se convierten en protagonistas del Jardín Botánico 
de Nueva York. 

Junio
La Alhambra, a la cabeza de la Red Eu-
ropea de Museos de Arte Islámico. La Alham-
bra lidera la Red Europea de Museos de Arte Islámico (REMAI), un proyecto eu-
ropeo que nace gracias al acuerdo entre el Louvre francés y el Victoria and Albert 
Museum de Londres. 
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2011

Jornada de puertas abiertas en el Archivo. 
El Patronato de la Alhambra y Generalife se suma a la celebración del Día Inter-
nacional de los Archivos con una jornada de puertas abiertas en la que mostrará 
sus fondos documentales. Como novedad, este año, se podrán consultar las úl-
timas intervenciones en el fondo recientemente adquirido del arquitecto conser-
vador de la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás: los calcos de las pinturas de las 
Sala de los Reyes, planos, negativos en cristal, etc.

La Alhambra más accesible. Se presenta el servicio 
de signoguías en la Alhambra para personas con discapacidad auditiva. Se trata 
de un nuevo servicio gratuito para facilitar el recorrido a personas con problemas 
de audición. Estas guías están equipadas con una pantalla para reproducir vídeos 
en los que se explican los contenidos y obras del Monumento en lengua de signos 
y con subtítulos.

Huertas medievales en el Generalife. 
La edición de El País en Andalucía publica un reportaje a página completa so-
bre las huertas medievales del Generalife. La información tiene gran repercu-
sión en medios regionales, que rescatan la noticia para sus ediciones de las 
páginas de cultura.
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Se reúne el Pleno del Patronato. 

La reunión del Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife se celebra el 15 
de junio. A partir de este año, la institución contará con la presencia de la Unesco 
y el World Monuments Fund como nuevos patronos benefactores. En la reunión 
también se aprueba el presupuesto para 2011, que asciende a 22,6 millones de 
euros, un 3,5% menos que el anterior. Además, se dan a conocer las actuaciones 
para el ejercicio de 2011. Entre ellas, el programa “La Alhambra oculta”, que 
mostrará al público espacios cerrados a la visita por motivos de conservación y 
que podrán ser conocidos de forma virtual. 

Representantes de la Junta de Andalucía, del World Monuments Fund y la Fundación 
American Express, durante su visita a algunos “espacios ocultos” de la Alhambra.

Luis Rosales, poesía en 
la Alhambra. 

La Directora del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, María del Mar Villafranca, presenta 
un libro-documental protagonizado por el poeta 
Luis Rosales en el que se recupera una graba-
ción del autor granadino realizada hace más de 
treinta años. El hijo del escritor, Luis Rosales, 
destaca la importancia del monumento nazarí 
en la vida y obra del poeta. 

COMUNICACIÓN
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2011

La Reina en el Festival de Música y 
Danza. La inauguración del Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada tiene lugar el 22 de junio con la presencia de la Reina Sofía, que 
asiste al concierto del director de orquesta Zubin Mehta, celebrado en el 
Palacio de Carlos V. 

Estrella brilla en el Palacio de Carlos V. 
La cantaora granadina Estrella Morente se sube al escenario del Palacio de 
Carlos V para presentar un espectáculo en homenaje a su padre. El montaje se 
incluye dentro de la programación del Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada

La Reina Sofía, junto a 
la Ministra de Cultura, 
Ángeles González-Sinde, 
y el Alcalde de Granada, 
José Torres Hurtado, a 
su llegada al Palacio de 
Carlos V.
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Lorca según Eva Yerbabuena. La bailaora gra-
nadina Eva Yerbabuena será protagonista del programa “Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife” y pondrá el broche de oro al Festival Internacional de 
Música y Danza con el espectáculo Federico según Lorca. Este montaje se presen-
ta en la sede de la Residencia de Estudiantes de Madrid.

Julio
Los niños, protagonistas del verano. 
El verano llega a la Alhambra de la mano del programa educativo dirigido a niños 
y niñas de entre 7 y 14 años. Rutas guiadas por espacios cerrados a la visita y ta-
lleres se alternan durante una semana con el objetivo de acercar a los escolares 
los “secretos” de la ciudad palatina.

La Presidenta de la 
Fundación Lorca, Laura 
García Lorca, junto a la 

Directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca, 
el Delegado de Cultura en 
Granada, Pedro Benzal, y 

la bailaora Eva Yerbabuena, 
en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid.

El programa “Verano en la Alhambra”, otra forma de disfrutar de las vacaciones.

COMUNICACIÓN
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2011

La Directora del Patronato 
de la Alhambra, Mª del Mar 
Villafranca, y el Presidente de 
la Fundación Cultura y Paz, 
Federico Mayor Zaragoza, en 
el acto del Poema Gigante.

La exposición “Bosques del 
mundo”, un aliciente más para 
pasear por el Bosque de la 
Alhambra.

Poema gigante en la Puerta de las 
Granadas. El 3 de julio, en la Puerta de las Granadas se organiza una 
actividad que da la vuelta a España en imágenes. Se trata del Poema Gigante, 
una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Unesco y que pretende elaborar un 
poema de más de 100 metros de longitud en el que los ciudadanos de las ciuda-
des en las que se organizan pueden expresar sus sentimientos, preocupaciones 
o pensamientos. 

Bosque en el Bos-
que de la Alham-
bra. El Bosque de la Alhambra 
acoge la exposición fotográfica “Bos-
ques del Mundo”, organizada por la 
Fundación AXA en colaboración con el 
Patronato de la Alhambra y Genera-
life. La muestra incluye 72 imágenes 
obra de prestigiosos fotógrafos nacio-
nales e internacionales que muestran 
los diferentes tipos de espacios fores-
tales que cubren la Tierra.
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Finalizan las tareas de restauración en la armadura de madera y vidrio del 
Mirador de Lindaraja.

El director de orquesta Daniel Barenboim, en la entrega de la Medalla de Honor del Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada.

Barenboim, Medalla del Festival Inter-
nacional de Música y Danza. El director de orques-
ta Daniel Barenboim recibe la Medalla de Honor del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada y pone el broche de oro al certamen con un concierto 
en el Palacio de Carlos V.

Eva Yerbabuena recuerda a Lorca en el 
Generalife. El estreno mundial del espectáculo Federico según Lorca 
despierta una gran expectación mediática. El montaje, que se estrena en el Anfi-
teatro del Generalife y que ha sido coproducido por el Patronato de la Alhambra 
y Generalife y la compañía de Eva Yerbabuena, indaga en el Lorca más íntimo, 
en sus miedos y en su infancia. El programa “Informe semanal” de TVE emite un 
reportaje especial.

El Mirador de Lindaraja, restaurado. 
La Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafran-
ca, visita la restauración del Mirador de Lindaraja, situado en la Sala de Dos 
Hermanas, dentro del Palacio de los Leones, cuya intervención ha sido realizada 
por el Servicio de Restauración. 

COMUNICACIÓN
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2011

El Atlético de Madrid, fascinado con la 
Alhambra. Los jugadores del Atlético de Madrid visitan la Alhambra 
antes de disputar el encuentro amistoso contra el Granada y el Besiktas, que 
tendrá lugar en el estadio de Los Cármenes. La noticia llega a los diarios deporti-
vos y a los informativos de televisión: la Alhambra y el deporte, unidos. La noticia 
tiene repercusión en medios audiovisuales.
 

La Alhambra, meta de viajeros. La Directora 
del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, da a cono-
cer los datos de la actividad turística en el Recinto Monumental durante los pri-
meros seis meses del año. Presenta unos datos muy positivos, en los que, pese 
a la coyuntura de crisis económica que atraviesa el país, el Monumento supera 
el millón de visitantes, lo que supone un incremento del 9% en la primera mitad 
del año respecto del mismo periodo del año 2010.

Agosto
Un año de la visita 
de Michelle Obama. 
Al cumplirse un año de la visita de la Pri-
mera Dama de EE. UU., los medios hacen 
diferentes valoraciones para resaltar el 
impacto mediático y publicitario generado 
doce meses después.

Más de un millón de visitantes en la 
exposición “Leones”. La exposición “Leones: restauración 
de un símbolo”, instalada en la Cripta del Palacio de Carlos V, recibe más de 
un millón y medio de visitantes en un año. La muestra exhibe las figuras res-
tauradas de los doce leones, joyas escultóricas de la dinastía nazarí. Una vez 
finalizada la intervención en el Patio de los Leones, las esculturas permanece-
rán en este espacio.
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Septiembre
La Alhambra, condecorada. El Gobierno concede 
al Patronato de la Alhambra y Generalife la Placa al Mérito Turístico por su la-
bor para que el turismo sea motor de desarrollo para España. El Gobierno ha 
recordado que el Conjunto Monumental fue declarado Patrimonio Mundial por la 
Unesco en 1984 y que es el Monumento más visitado de España. 

La Alhambra, meta de artistas. Comienza el 
curso “La Alhambra, Arte y Artistas”, organizado por el Patronato de la Alham-
bra y Generalife en colaboración con el Centro Mediterráneo de la Universidad 
de Granada. 

El Director del Museo de Bellas Artes 
de Granada, Ricardo Tenorio, junto a la 

Directora General del Patronato de la 
Alhambra, Mª del Mar Villafranca, y el 

Delegado de Cultura, Pedro Benzal.

La Silla del Moro, más que un mirador. 
La Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, visita el Mirador de la Silla del 
Moro, una construcción militar nazarí que data del siglo XIV, en el que el ministe-
rio de Cultura ha invertido casi 725.000 euros en su recuperación.

La Ministra de Cultura y representantes de la Consejería de Cultura y Subdelegación
del Gobierno en Granada, en el Mirador de la Silla del Moro.

COMUNICACIÓN
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2011

Excavaciones en Torres Bermejas. 

La Alhambra inicia las excavaciones para recuperar Torres Bermejas. El proyecto 
se incluye en el Plan Director del Monumento y permitirá que, tras la investiga-
ción arqueológica y el proyecto de conservación, este espacio se pueda incluir en 
las rutas turísticas con uso cultural y expositivo.

Octubre
“Owen Jones y la Alhambra”, la expo-
sición del año. Con la llegada del otoño, el Patronato de la Al-
hambra y Generalife inaugura la exposición de la temporada, con el fin de am-
pliar la oferta cultural y turística. En 2011, el protagonista ha sido el arquitecto 
y decorador inglés Owen Jones, que tras visitar la Alhambra mostró en su obra 
una mayor fascinación por el mundo oriental. La muestra “Owen Jones y la Al-
hambra. El diseño islámico, descubrimiento y visión” ha sido organizada por el 
Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el Victoria and Albert 
Museum de Londres. 

Comienzan las excavaciones 
en Torres Bermejas.
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Recreación virtual del Patio de los Leones, tras la pavimentación del suelo con 
mármol blanco. 

Diciembre
El Patio de los Leones se cubrirá de 
mármol. Se publican las primeras informaciones acerca de la ima-
gen que lucirá el Patio de los Leones una vez finalizada la intervención en este 
espacio, para muchos el “corazón” del Monumento. La Comisión Técnica del 
Patronato de la Alhambra y Generalife aprueba que el Patio de los Leones vuelva 
a cubrirse de mármol blanco de Macael, recuperando así su imagen histórica.
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