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GESTIÓN DOCUMENTAL 

DESCRIPCIÓN DE FONDO DOCUMENTAL DEL LEGADO ANGEL BARRIOS. �ª 
FASE

Descripción a nivel de fondo de la documentación textual y gráfica. Catalogación, 
en una base de datos Access con los campos de las normas ISAD(G).   
Renumeración de la documentación textual y gráfica.

TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN

Se llevaron a cabo transferencias de documentación al archivo definitivo situado 
en los Nuevos Museos; desde las oficinas del Museo de la Alhambra, el Servicio 
de Conservación, el Departamento de Restauración y desde el Archivo Central.

CATALOGACIÓN DE 2�� UNIDADES DE INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN

CLASIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA COLECCIÓN DE 
GRABADOS

Se han vuelto a numerar ��� grabados con la correspondiente catalogación de la 
colección en una base de datos con formato Access. 

ARCHIVO
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CLASIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA COLECCIÓN DE 
FOTOGRAFÍA

Se revisaron e instalaron unas �.��� fotografías en diferentes formatos y soportes. 
Esta tarea también permitió establecer las líneas de actuación para restaurar, 
digitalizar y adquirir planeros contenedores para su instalación, así como para 
una definitiva catalogación de la misma.

El resultado más inmediato ha sido la identificación de las fotografías que ha 
producido el propio Patronato de la Alhambra y Generalife (Estado y Junta de 
Andalucía) en el ejercicio de su labor institucional y aquellas que ha adquirido 
por compra para acrecentar su colección. 

DOCUMENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LOS JARRONES DE LA ALHAMBRA: 
SIMBOLOGÍA Y PODER

Con motivo de la exposición de los Jarrones de la Alhambra, se realizó una 
laboriosa y minuciosa búsqueda documental, que se concretó en la selección de 
los 20 documentos más importantes relacionados con la exposición (fotografías, 
calcos, postales, expedientes), procediendo a su catalogación archivística, control 
de la reproducción fotográfica para el catálogo, ejecución de fichas del catálogo 
y revisión. 

	

CLASIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA COLECCIÓN DE 
POSTALES

Control de un volumen definitivo de 2.��� postales. Del mismo modo, se 
guardaron en sobres de conservación con numeración y separación de los 
duplicados, aplicando una base de datos ISAD (G).

Este trabajo se efectuó en colaboración con la Universidad de Granada 
mediante el establecimiento de un convenio de colaboración con la Facultad de 
Biblioteconomía y Documentación. 

El personal técnico del Archivo ha centrado parte de sus tareas en la correcta 
instalación de sus fondos gráficos. Para ello ha sido necesario adquirir material 
y mobiliario específico que salvaguarden el óptimo estado de conservación de  
las piezas. 
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

RESTAURACIÓN DE PLANOS

En 200� se restauraron �� planos pertenecientes a las intervenciones de Torres 
Balbás en la Alhambra. Se hicieron informes previos a la actuación y de todos 
los tratamientos de restauración a los que se les ha sometido posteriormente, 
documentación fotográfica del antes y después, así como la digitalización  
después de su restauración. 

	

RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

En 200� se restauraron ��� fotografias, �2 realizadas por Garzón y �� de Jean 
Laurent, con estudio previo de documentación y material de los soportes 
fotográficos.

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y TEXTUAL

Se procedió en dos fases a digitalizar los planos que se transfirieron de  
la oficina técnica del Servicio de Conservación, los libros de firmas y libros de 
actas; un total de ��� planos, dibujos y grabados y �.�00 páginas de los libros.

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

MEMORIA AUDIOVISUAL DE LA ALHAMBRA.�ª FASE

El Patronato de la Alhambra se ha marcado el objetivo de emprender la búsqueda  
y recuperación de todo el fondo fílmico rodado en la Alhambra o recreado en 
torno a ella que está depositado en diversas sedes de nuestro pais. En una 
segunda fase, la investigación se orientará hacia los centros extranjeros y el cine 
no profesional. 

Esta primera fase del proyecto, netamente investigadora, transcurrió en 
centros españoles variados, pues se pretendió analizar todos los fondos  
depositados en instituciones de Madrid y Córdoba; de las que se conoce 
fidedignamente que custodian estas grabaciones; así como en el Archivo 
del Patronato de la Alhambra donde se conservan los fondos documentales 
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relacionados con la presencia de los medios audiovisuales del conjunto 
monumental a través de su historia. Pero además, se realizaron búsquedas para 
recuperar películas depositadas en centros no seleccionados inicialmente.

Se establecieron tres bloques de películas por catalogar: películas de ficción 
real, documentales cinematográficos: (principalmente No-Do y Documentales) 
y programas para televisión. 

ADQUISICION MATERIAL

En este apartado hay que señalar la compra de los archivadores especiales de 
planos y el archivador especial de placas de vidrio.

ADQUISICIONES PATRIMONIALES

ACUARELA DE LEWIS

Entre el � de octubre y el � de noviembre de 200� se celebró en Granada, la 
exposición «Artistas románticos británicos en Andalucía». En la sala de 
exposiciones del Centro Cultural Caja Granada. 

Entre las piezas expuestas se encontraba una acuarela sobre papel de Lewis, 
titulada Plaza de los Aljibes, incluida en el catálogo realizado con motivo de la 
muestra. 

El Patronato de la Alhambra consideró, a raíz de una exposición realizada el 
año anterior sobre Artistas románticos británicos en Andalucía (David Roberts,  
J.F. Lewis y Richard Ford), que la adquisición de esta enriquecería notablemente 
la colección gráfica de dibujos y grabados que posee, cercana a los 2.000 
ejemplares.

Cabe destacar la importancia que ese período tuvo para la Alhambra. Durante el 
siglo XIX, especialmente el período de ���0 a ���0, nuestro país se convierte en 
punto de mira de la atención de otros países; por su pintoresquismo, tradiciones 
y apego al pasado.

La Alhambra adquiere entonces la categoría del más magnífico monumento  
árabe conservado, rememorando vivamente un pasado lejano, rico de 
aquel orientalismo romántico que plasmaron estos autores incansablemente  
en sus obras. 
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ÁLBUM DE JEAN LAURENT

Igualmente, se consideró oportuno adquirir el álbum de J. Laurent titulado 
L´Alhambra, con ��� fotografías a la albúmina realizadas por Jean Laurent  
(����-���2) durante el periodo ���0-��. Se acompaña además de 20 vistas de 
Sevilla, 2 de Córdoba y � panorámicas de Granada tomadas desde diferentes 
ángulos.

Este álbum fue encontrado en París en ���0 y, además de vistas pintorescas 
y panorámicas, comprende destacables fotografías de detalles de arquitectura 
y ornamentación; imágenes poco habituales que hacen de ellas ejemplares 
singulares y de una gran modernidad en el contexto de su época.

Laurent es uno de los fotógrafos más representativos de su época. Centró su 
labor en el campo de la fotografía monumental, que serviría para difundir el 
patrimonio arquitectónico español por toda Europa mediante la publicación de 
álbumes fotográficos.

La adquisición se realizó teniendo en cuenta la importancia del fotógrafo  
y lo que significa este material en los fondos del Archivo del Patronato. 

Con esta adquisición el fondo fotográfico de Jean Laurent, que se custodia  
en el Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife, tiene ahora  
22� copias y originales, casi todas de ���0.
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PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

	

CATALOGACIÓN Y REVISIÓN DEL CATÁLOGO 

Catalogación de los nuevos ingresos: ��2
Monografías: �2�

Separatas (nuevas entradas y modificaciones): ���

Vaciado de publicaciones: ��

Artículos fotocopiados catalogados: ��� 

�.��� autoridades creadas, revisadas y controladas: BPAG (2��) LOC  
(��) CSIC (���) BNE (���).

Auditoría del catálogo: �0� registros.

Revisión y catalogación de los fondos correspondientes a la biblioteca técnica.

Finalización de la catalogación del fondo de la Biblioteca del Legado de  
Ángel Barrios: ��� ejemplares.

BIBLIOTECA
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REVISIÓN DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS Y VACIADO DE ÍNDICES 

��� registros (Cuadernos de la Alhambra y otras revistas con artículos relativos  
a la Alhambra).

Incorporación de artículos de investigación de acceso libre en Internet al  
catálogo de la Biblioteca (versión impresa y difusión de su versión digital  
a través del boletín de alertas de la Biblioteca).

CONTROL PUBLICACIONES DEL PATRONATO

VII Boletín de Monografías y Publicaciones adquiridas por la Biblioteca del  
Patronato de la Alhambra y del Generalife, correspondientes al año 200�.

Elaboración de los índices de los números 2� al �� de la revista Cuadernos  
de la Alhambra.

Restructuración de los índices de los números � al 2� de la revista Cuadernos  
de la Alhambra.

Normalización de las pautas de publicación de la revista Cuadernos de la 
Alhambra.

Evaluación del impacto de la revista Cuadernos de la Alhambra, comprobando 
y controlando aquellos sitios donde está vaciada e indizada para facilitar su  
acceso a los usuarios.

Gestión de la presentación a los premios Luis Gil de encuadernación del libro:  
Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra.

Intercambio de publicaciones con instituciones: ��� títulos.

Recopilación bibliográfica de libros de Washington Irving en la Biblioteca del 
Patronato.
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN

ENCUADERNACIÓN FONDO ANTIGUO 
Selección y seguimiento de la restauración de 2� ejemplares de los libros que 
han formado parte de la exposición Los Jarrones de la Alhambra. Simbología y 
poder.

ENCUADERNACIÓN FONDO MODERNO

Selección y seguimiento de la encuadernación de �� ejemplares de la Biblioteca 
de Ángel Barrios y de �� ejemplares de Cuadernos de La Alhambra.

ADQUISICIÓNES PATRIMONIALES

ADQUISICIÓN DE MONOGRAFÍAS
�. Compra: ��� ejemplares

2. Donación: � ejemplares

ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Revistas para intercambio y suministro de publicaciones periódicas: �2� títulos.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN  
MUSEOGRÁFICA —DOMUS— EN LA EXPOSICION PERMANENTE 

Al ser objetivo general del Proyecto sobre la Colección del Museo facilitar 
el acceso a la información y la valoración general del fondo, se planteó como 
trabajo técnico la informatización de la documentación de los materiales de 
la Exposición Permanente del Museo de la Alhambra, con la implantación del 
Sistema de Documentación y Gestión Museográfica: DOMUS. 

Para ello se ha realizado la elaboración de los tesauros y los trabajos de 
documentación bibliográfica, clasificación, descripción y adscripción de los 
materiales. 

Se han incorporado a DOMUS 22 exposiciones históricas con ��� registros.

Paralelamente se diseñó una base de datos (BD Exposiciones) para la gestión de la 
información. En dicha base de datos se incluyeron �� exposiciones, movimientos 
internos y exposiciones itinerantes con un total de �00 registros del Museo.

El total de documentación gráfica manipulada es de �.��� documentos.

Se procedió al registro informático (BD Documentación Gráfica) de material 
asociado a la Exposición Permanente, en la que se han incluido �.2�� registros 
con un total de 2.0�� documentos.

MUSEO
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CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS MATERIALES DEL MUSEO DE LA 
ALHAMBRA UBICADOS EN EL ANTIGUO MUSEO 

En las instalaciones del Museo de la Alhambra, ubicadas en la segunda planta del 
Palacio de Arrayanes, se localizan �.��� piezas que forman parte de su colección; 
son materiales de gran valor histórico, arqueológico y artístico.

Debido a las obras de consolidación de las estructuras de las primeras Salas 
Expositivas del Antiguo Museo, se evacuaron los materiales a otras salas de 
forma provisional, lo que motivó una precaria instalación de las piezas. Ello 
ha hecho necesario en este año la cuantificación y valoración volumétrica de 
este fondo para poder prever la adquisición futura de unidades de instalación 
adecuadas, que sirvan para el transporte y almacenado definitivo de las piezas, 
de acuerdo con los criterios de conservación actuales. 

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE

INVENTARIO DE CUADROS

Se procedió a la elaboración de un inventario de los cuadros pertenecientes 
al Patronato y de aquellos custodiados en depósito. En esta primera fase se 
acometió la localización y estudio de �� obras pictóricas. 

museo
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GESTIÓN DE VISITANTES DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA

Realización de estadísticas diarias, mensuales y anuales como instrumento de 
control.

Total visitantes al año   148.629
  Enero   �.��0
  Febrero    ��.���
  Marzo    �2.���
  Abril    ��.��2
  Mayo    �2.�22
  Junio    �.���
  Julio    ��.���
  Agosto   22.���
  Septiembre   �2.�0�
  Octubre   ��.���
  Noviembre   �.��� 
  Diciembre   �.���

Total españoles     69.858
 Españoles individuales:   ��.2��
 Españoles escolares:   2.���
 Españoles en grupo:   �.�22 

Total europeos   60.045
 Miembros de UE individuales:   ��.��2
 Miembros de UE escolares:   ���
 Miembros de UE en grupo:   2.2��

Otros países    16.721
 Visitantes fuera de la UE individuales:  ��.0��

 Visitantes fuera de la UE en grupo:  ��

 Visitantes fuera de la UE en grupo: ���

Grupos escolares    3.322
 Españoles:   2.���
 Europeos:   ���

 Otros países:  ��

Otros grupos   7.815
 Españoles:   �.��0
 Europeos:   2.���
 Otros países:  ���

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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GESTIÓN DOCUMENTAL DE PRESTAMOS DE PIEZAS PARA EXPOSICIONES 
TEMPORALES 
La Real Chancillería  de Granada. V centenario / Piezas prestadas: �
España Medieval y el Legado de Occidente / Piezas prestadas: �
El Quijote  por sus trajes / Piezas prestadas: 2
Ibn Jaldún. El Mediterráneo en el siglo XIV. Auge y declive de los Imperios 
/ Piezas prestadas: �
El Jardín Andalusí / Piezas prestadas:�
Manuel Ángeles Ortiz y el retrato / Piezas prestadas:�
Vidrio Islámico en Al-Andalus / Piezas prestadas: �2
Del Rito al Juego / Piezas prestadas: ��

Los Jarrones de la Alhambra. Simbología y Poder / Piezas prestadas: ��

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EXPOSICIONES DEL 
PATRONATO
Gorronera de mocárabes. Sala de la Barca. Palacio de Comares. 
El León restaurado.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DE VIDRIO. �ª FASE

En una �ª fase, el propósito de este trabajo fue realizar la organización del 
material vítreo perteneciente a los fondos del Museo de La Alhambra, con objeto 
de facilitar la catalogación y tasación de las piezas fragmentadas en una fase 
posterior. 

Una vez terminada esta primera etapa, se realizó la limpieza; tanto mecánica 
como química; de las �.�0� unidades contabilizadas, que corresponden, tanto a 
fragmentos como a piezas completas. A continuación se efectuó la consolidación 
de todas las piezas que lo precisaron, tanto para su conservación como para su 
manipulación, con objeto de realizar la posterior catalogación.

El trabajo se encaminó también para solucionar problemas originados 
por la reconstrucción de muchos fragmentos con criterios actualmente  
desaconsejados por el almacenamiento inadecuado, por la pérdida del número 
de registro, etc.
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RESTAURACIÓN DE METAL 

El préstamo de una serie de grilletes de hierro para la exposición Real Chancillería 
de Granada .V Centenario, hizo necesaria la restauración de los mismos, mediante 
un trabajo de estabilización y protección.

RESTAURACIÓN DE UN PAÑO DE ALICATADO

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES

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 
incidencias, estado de conservación, etc. que se observen en el proceso de 
montaje.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y DIFUSIÓN

II CICLO DE CHARLAS SOBRE LA PIEZA DEL MES EN EL MUSEO

Se organizó el seguimiento de esta actividad divulgativa, dirigida a profundizar en 
el conocimiento de los fondos del Museo. Consiste en un programa gratuito de 
explicaciones realizadas en el Museo por especialistas durante el año, todos los 
sábados a las �2h., excepto festivos.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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DESCUBRE EL MUSEO, APRENDE JUGANDO

Se procedió a una realizar una actividad con alumnas de Pedagogía de la 
Universidad de Ciencias de la Educación, desde el �� de abril hasta el 2 de junio, 
encaminada a:

Acercar el Museo a los niños.

Aprender la función de los museos y así enseñarles a respetar el patrimonio.  

Conocer parte de nuestra historia y cultura a través de lo expuesto en el Museo.

Hacerlo atractivo mediante actividades lúdicas y que los niños se diviertan a la 
vez que aprenden.

Durante la práctica fueron atendidos �00 escolares de primaria.

Este trabajo se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de Granada, 
mediante el establecimiento de un convenio de colaboración con el Vicedecanato 
de Practicum de la Facultad de Ciencias de la Educación.

VOLUNTARIADO DEL MUSEO

Dentro de Programa Voluntarios Culturales Mayores de Museos y Catedrales de 
España, promovido por la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad 
(CEATE), (al que se ha acogido el Patronato de la Alhambra y Generalife desde 
����), el Museo de la Alhambra cuenta con  22 voluntarios que ofrecen un 
servicio diario en el que se explica la Exposición Permanente en español, francés 
e inglés. 

ADQUISICIÓN PATRIMONIAL
Entre el 2� y 2� de marzo del 200� se celebró en Madrid la subasta de una 
obra pictórica de José Oliva de finales del siglo XIX, titulada Escena árabe que 
representa el Cuarto Dorado de la Alhambra.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife consideró que la adquisición de 
dicha pieza enriquecería la colección que posee y aportaría un valor testimonial 
importante.
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INVESTIGADORES

ARCHIVO. GESTIÓN DE INVESTIGADORES
Número total de investigadores 

Número total de la base de datos: ���

Número de usuarios: ���
Internas: ���

Número de consultas: ���
Internas: �2�

Número de reproducciones 
Fotocopias: 2.2�2

Digitalizaciones: �2�

INVESTIGACIÓN
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BIBLIOTECA. GESTIÓN DE INVESTIGADORES

Número total de investigadores 
Número total de la base de datos: ���

Número de usuarios: ��� 
Internas: ��

Número de consultas: ��2
Internas: �22

Número de reproducciones 
Fotocopias: �.020

Fotografías: 2�

Digitalizaciones: �

Préstamo interbibliotecario: 
Para el personal del Patronato gestionados con:

Biblioteca de la Comunidad de Madrid.

Instituto de Estudios Riojanos.

Biblioteca Pública Provincial de Salamanca.

Biblioteca Pública Provincial de Lleida.

Biblioteca Pública Provincial de Huelva.

Biblioteca Pública Provincial de Madrid.

Total: 7

MUSEO. GESTIÓN DE INVESTIGADORES

Número total de investigadores 
Número total de la base de datos: ���

Número de usuarios: ��

Número de consultas: ��0
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN
TESIS

�. Informe documental sobre restauración del oratorio del Partal. 

2 La Alhambra y el agua. Universidad de Rennes (Francia).

�. Técnicas constructivas y decorativas de las yeserías nazaries.

�. Arte almorávide. 

�. Armaduras de lazo y alfarjes. Universidad de Granada.

�. Arquitectura nazarí, época moderna, obra de Torres Balbás, jardines históricos y 
pintores italianos en el Peinador de la Reina. Universidad de Valladolid .

�. La restauración arquitectónica en el Franquismo. La figura de Prieto-Moreno 
Pardo.

�.  Azulejos. Universidades de Granada y Berlín.

�. El agua en la Alhambra nazarí y su legado tras la Reconquista: el problema del 
legado real e imaginario.

�.  Excavaciones y cerámica medieval, Universidad Granada.

�0. Evolución de la Alhambra en los siglos X/XV. Universidad Jean Monet de  
Saint-Ëtienne, Francia.

��. Historia de la educación en España y su relación con la cultura. Estudios sobre 
la  trayectoria educativa en Andalucía y Zagreb. 

�2. Información sobre el científico Al-Hazen. Facultad de Bellas Artes. Universidad  
Saint Lucas, Bruselas.

��. Cerámica musulmana oriental del Museo de la Alhambra. Universidad de 
Granada. Departamento Arte Hispanomusulmán.

��. Narrativa sobre el levantamiento de los moriscos: Hurtado de Mendoza, Mármol 
de Carvajal, Pérez de Hita. Departamento de Estudios Romances, Universidad de 
Cornell.

��. Las cubiertas de madera del Conjunto Monumental. Universidad de Granada. 
Departamento Arte Hispanomusulmán.

��. Patrimonio mobiliario y ornamental hispanomusulmán. Universidad de Granada. 
Departamento Arte Hispanomusulmán.

��.  Reformas urbanas de Granada en el XV-XX.

��. Capiteles tardorromanos y visigodos. Universidad de Tarragona.

��. Piezas populares. Tesis Complutense.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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OTRAS INVESTIGACIONES

�. Estudio sobre epigrafía alhambreña. Trabajo investigación conjunto entre  
Universidad de Colonia y Facultad de Semíticas de Granada.

2. Diplomática señorial. Artículo para la Universidad de Granada.

�. Simbología de jardines y palacios.

�. Reyes Católicos y la Alhambra.

�. Salobreña durante el Antiguo Régimen. Arquitectura y urbanismo. 
Investigación previa al DEA.

�. Evolución de los motivos decorativos en yeserías y restauraciones en las 
zonas no visitables del Monumento.

�. La mirada francesa sobre la Alhambra y el Generalife. Memoria de �º año 
de Filosofía del arte. Universidad de Granada y Universidad de la Sorbona.

�. Libro de firmas de la Alhambra. Fotógrafos antiguos que trabajaban en la  
Alhambra.

�. Estudio de las acequias de la Alhambra y su entorno. Equipo de 
investigación de Arquitectura Hispanomusulmana de la Escuela de Estudios 
Árabes (CSIC). Beca predoctoral.

�0. Trabajo sobre el Plan Especial de Protección de la Alhambra: legislación,  
conservación y restauración. Universidad Autónoma de Barcelona.

��. Referencia documental o bibliográfica sobre el Conjunto Monumental de la  
Alcazaba de Almería.

�2. Puerta de las Granadas: Historia, intervenciones, proyectos de restauración 
y conservación, estudios del proyecto de construcción, documento de 
declaración de Bien de Interés Cultural. (Universidad de Sevilla, Departamento 
de Restauración).

��. Restauraciones antiguas de la Alhambra desde los RR.CC. hasta Torres 
Balbás.

��. Estudio de epigrafía alhambreña. Trabajo de investigación conjunto entre 
la Facultad de Semíticas de Granada y la Universidad de Colonia.

��. Estudio sobre restauración Torre de Comares y sobre microclima del 
Patio de Arrayanes. Curso de «Rehabilitación de la ciudad histórica», del 
Departamento de Expresión Gráfica de la Universidad de Granada.

��. El Linaje Granada Venegas.

��. Actuación de Arqueología en el Parador de San Francisco. Planimetría.

��. Historia local de la Alpujarra.

��. La Guerra de Granada (1568/71).
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20. Palacio de Carlos V. Universitá degli studi «La Sapienza» de Roma. Trabajo 
fin de carrera.
2�. Plantas, Jardines.

22. Arquitectura islámica, técnicas constructivas y conservación de monumentos. 
Proyecto de habilitación para la docencia universitaria. Instituto Arqueológico 
Alemán de Madrid.
2�. Alcazaba, torres, puertas y murallas. Estudio fin de carrera «Aproximación 
gráfica y constructiva de la zona militar de la Alhambra». Escuela de 
Arquitectura Técnica de Granada. Trabajo fin de carrera.
2�. Artesonados mudéjares.

2�. Investigación y estudio iconográfico de las inscripciones de la Alhambra.

2�. El linaje de Luz, secretarios del Conde de Tendilla y escuderos de la 
Alhambra.

2�. El agua, caligrafía y diseños geométricos y el uso de motivos figurativos en 
objetos domésticos. Discurso académico.
2�. Antropología.

2�. Alcazaba.

�0. Cerámicas hispanomusulmanas.

��. Arte y cultura hispanomusulmana.

�2. Pilas califales.

��. Juguetes nazaríes. Exposición.
��. Taracea.

��. Religión.

��. Pinturas y papel.

��. Arte oriental.

��. Decoración vegetal.

��. Piezas cristianas.

�0. Conservación.

��. Pedagogía en los Museos.

�2. Carpintería mudéjar.

��. Tejidos.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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TARJETA DE INVESTIGADOR / AUTORIZACIONES
Expedición tarjetas nuevas: ��

Expedición tarjetas temporales:��

Renovación tarjetas: ��

Autorización para investigar/fotografiar en el recinto: 2�

Autorización temporal a pintores: �� (enero/abril).
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REVISTAS

REVISTA CUADERNOS DE LA ALHAMBRA VOL. Nº �� 

Edición especial conmemorativa de los cuarenta años del nacimiento de la 
revista.

Coedición y distribución con Editorial TF.

Fotografías de Adrian Tyler

Incluye CD con los índices de los volúmenes nº � al �� 

Texto íntegro traducido al inglés al final de la revista.

30 x 24 cm

199 páginas.

Precio venta: 25€

SUMARIO: 

Mª del Mar Villafranca Jiménez. Foco de nueva luz sobre la Alhambra.

José Manuel Pita Andrade. Sobre el orto y primer tercio de vida de Cuadernos   
de la Alhambra.

Emilio de Santiago. Avivando el recuerdo.

Manuel Casamar. Zafas nazaríes con representación de naos.

Antonio Fernández Puertas. El poema de la fachada del Mexuar.

Enrique Nuere Matauco. Mi encuentro con la carpintería hispanomusulmana.

PUBLICACIONES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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Christine Mazzoli-Guintard. La Alhambra y la historia urbana de al-Andalus:   
algunos elementos de reflexión. 

James Dickie (Yaqub Zaki). Hacia una tipología del jardín hispano-árabe.

Joaquina Albarracín Navarro. Las pinturas de la cúpula elipsoide central de la   
Sala de los Reyes en la Alhambra.

Ángel González Hernández. El Palacio Real de Tordesillas (Valladolid) y su   
relación con otros baños de origen islámico, en al-Andalus y en el Magreb.

Cristina Viñes Millet. Alhambra fin de siglo.

COLECCIONES

COLECCIÓN MONOGRAFÍAS ALHAMBRA

En esta nueva colección se recogen los artículos y trabajos de un alto nivel de 
calidad científica encargados por el Patronato a especialistas para la organización 
de jornadas, cursos, etc.

0�. El Manifiesto de la Alhambra. 50 años después. El monumento y la arquitectura 
contemporánea. 

Angel Isac (ed.)

Coedición y distribución con Editorial TF.

Edición bilingüe.

25 x 18 cm

315 páginas.

Precio venta: 30€

COLECCIÓN PLURAL DE LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA
Colección monográfica de carácter divulgativo 
nº �. La Alhambra. El lugar y el visitante. 
Victoria Eugenia Chamorro Martínez.
Coedición y distribución con Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara.

21 x 15,5 cm

314 páginas.

Precio venta: 20€ 
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COLECCIÓN PLURAL DE LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA

nº 2. La Alhambra. Estructura y paisaje. 

Pedro Salmerón Escobar.

Coedición y distribución con Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara.

Reedición.

22 x 15,5 cm

165 páginas. 

Precio venta: 20€

publicaciones

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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CATÁLAGOS DE EXPOSICIONES

	 	

LOS JARRONES DE LA ALHAMBRA. SIMBOLOGÍA Y PODER

Compendio de artículos en torno a la muestra.

ÍNDICE:

Rosa Torres. Presentación

Mª Mar Villafranca Jiménez y Jesús Bermúdez López. Los Jarrones de la  
Alhambra. Simbología y Poder. Introducción

Guillem Roselló Bordoy. La cerámica nazarí y los jarrones de la Alhambra

María Jesús Viguera Molins. El emirato nazarí de Granada, último al-Andalus

Juan Zozaya. Los jarrones de la Alhambra: función, significado, cronología

Balbina M. Caviró. La loza dorada y los jarrones de la Alhambra 

Manuel Casamar. Alhambra II: Un jarrón de la Alhambra «no tan perdido»

Isabel Flores Escobosa. La cerámica nazarí decorada

Alfonso Ruiz García. La cerámica en vidriado verde del Museo de la Alhambra

Alberto García Porras. La cerámica de uso doméstico de época nazarí

Delfín Rodríguez. La fortuna e infortunios de los jarrones de la Alhambra en el   
siglo XVIII

María Paz Soler Ferrer. Maurofilia: las falsas Alhambras 

Ramón Francisco Rubio Domene. El jarrón de las Gacelas. Estudio técnico

Edición propia.

Producción: Ediciones el Viso.

30 x 23 cm

350 páginas.

Texto íntegro traducido al inglés al final.

Precio venta: 35€

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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EN LA ALHAMBRA. TURISMO Y FOTOGRAFÍA EN TORNO A UN MONUMENTO 
(����-200�)

Exposición fotográfica en Granada relacionada con los personajes ilustres que 
han visitado la Alhambra y Generalife.

Fondo gráfico de la Agencia EFE. 

Coedición con Caja Granada.

23 x 25 cm

181 páginas.

Precio venta: 20€

	

LE CORBUSIER Y LA SÍNTESIS DE LAS ARTES. EL POEMA DEL ÁNGULO RECTO

La muestra se centra en el libro que, bajo el título Le Poème de l’Angle Droit, 
publicó Le Corbusier en ����.

Exposición y catálogo producidos por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la 
colaboración de la Fondation Le Corbusier (París) y el Patronato de la Alhambra 
y el Generalife, y la financiación del Ministerio de Vivienda y Caja Duero Obra 
Social.

2 volúmenes: catálogo y libro del Poema del ángulo recto.

23 x 17,5 cm

Precio venta: 40€

	

GRANADA DE MANO

Fotografías de Valeriano López

En colaboración con la Diputación Provincial de Granada y el Centro Guerrero.

23 x 16,5 cm

119 Páginas

Precio venta: 15€
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BOLETINES

BOLETÍN DE ADQUISICIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA
VII Boletín. Monografías y Publicaciones periódicas ingresadas en 200�. 
Detalla las novedades adquiridas en el año 200� (��0 monografías y ���  
publicaciones periódicas).

Edición propia.

22,5 x 15 cm

90 páginas

Precio venta: Publicación no venal 

OTRAS PUBLICACIONES

REEDICIÓN DE IBN ZAMRAK, EL POETA DE LA ALHAMBRA DE EMILIO GARCÍA 
GÓMEZ
Edición conmemorativa en homenaje al centenario del nacimiento del insigne 
arabista D.Emilio García Gómez.
Edición propia.
Textos: Emilio García Gómez. 
Colaboración: Introducción de  Emilio de Santiago Simón.
Dibujos, proyecto gráfico y cuidado de la edición: Miguel Rodríguez-Acosta. 
20 x 13,5 cm

151 páginas

Precio venta: 30€

Se editan ejemplares con estuches, en edición artística.
Libro seleccionado en los premios Daniel Gil de Diseño Editoral 200� en la 
categoría de Diseño de libro.

OBTIENE EL PREMIO DANIEL GIL
—SELECCIÓN DISEÑO DE LIBRO— 

200�

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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EL LEÓN RESTAURADO  
La restauración de esta pieza (el león nº �) forma parte de una primera fase 
del proyecto integral denominado Fuente de los Leones, encuadrado dentro de 
la labor de conservación del monumento que lleva a cabo el Patronato de la 
Alhambra y el Generalife. 

Tras un período de investigación y seguimiento de la acción externa sobre la 
fuente, se inició su restauración con el tratamiento individualizado de esta 
pieza. Además de poder contemplar de cerca el león, se muestran (mediante un 
audiovisual) los detalles de la  intervención en esta escultura y de la información 
que ha facilitado para proseguir la restauración del resto del conjunto.

Museo de la Alhambra, sala IV.

Inauguración 22 de febrero 200�.

Nº de visitantes: ���.���

EXPOSICIONES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSIONES
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MANUEL DE FALLA Y LA ALHAMBRA  
Exposición en la que se muestran la influencia y fascinación que ejerció la 
Alhambra en la obra de Manuel de Falla.

Capilla del Palacio de Carlos V.

Desde el 20 de septiembre de 200� hasta el 2�  noviembre del 200�.

Se prorroga hasta el �� de enero de 200�.

Entidades organizadoras: 

Patronato de la Alhambra y Fundación Archivo Manuel de Falla. 

Nº de visitantes: ���.0��

VIII BIENAL DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA. AE200� 
Muestra de los �� trabajos de arquitectos españoles —que se habían finalizado 
durante los años 200� y 200�— seleccionados entre los ��2 presentados en esta 
VIII convocatoria de la Bienal Española. 

Se complementa con un ciclo de conferencias en torno a proyectos relevantes 
finalistas de la convocatoria: 

�0 marzo, a cargo de Fernando Martín Menis.

20 de abril, a cargo de Blanca Lleó Fernández. 

Capilla del Palacio de Carlos V.

Desde el �� marzo 200� al 2� abril 200�. 

Entidades organizadoras: 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia

Colegio Oficial de Arquitectos y Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Granada.

Patronato de la Alhambra.

Nº de visitantes: ��.�0�

exposiciones
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GRANADA DE MANO 
Muestra fotográfica con una selección de fotos realizadas por Valeriano López.

Se realizó fuera del recinto en el Palacio de los Condes de Gabia (Sala Alta).

Desde el � abril al �� de junio de 200�.

Entidades organizadoras: Diputación Provincial de Granada y Centro Guerrero 
de Granada.

Entidad Colaboradora: Patronato de la Alhambra.

DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA 
Esta iniciativa se engloba dentro de la conmemoración del Día Internacional del 
Museo, fijado el �� de mayo, y va dirigida a los alumnos de primaria y secundaria 
de los centros granadinos que visitan el museo en los meses previos de enero 
a mayo, atendidos por monitores especializados. Una vez finalizado el recorrido 
realizan un dibujo /redacción de una pieza del museo escogida por ellos.

El Patronato facilita a los alumnos el material pedagógico y de apoyo para la 
realización de la actividad.

Con los dibujos realizados se organiza una exposición durante todo el mes de 
mayo con horario de Monumento.

Se expusieron �.��� dibujos realizados por los alumnos de primaria que han 
participado en la actividad de Dibuja en el Museo de la Alhambra y ��� relatos 
con dibujo de los alumnos de secundaria que participaron en la actividad  
denominada Conoce el Museo.

Capilla del Palacio de Carlos V.

Desde el � al �� de mayo 200�.

Nº de visitantes: ��.0��

LA GORRONERA DE LA SALA DE LA BARCA DEL PALACIO DE 
COMARES. PIEZAS ESTELARES EN EL MUSEO 
Muestra incluida dentro de la propuesta de realización de exposiciones 
temporales en las Salas de Exposición Permanente del Museo de la Alhambra, 
bien de piezas inéditas del depósito, restauradas y procedentes del Monumento, 
o bien, de piezas invitadas pertenecientes a otros museos.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSIONES
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Tras la restauración de la pareja de gorroneras de las puertas que cierran la Sala 
de la Barca y antes de la instalación en su lugar de origen, se presenta una de 
ellas en el Museo de la Alhambra. Esta ocasión única permite su contemplación 
de cerca y ver en detalle la ornamentación tallada y factura de esta magnífica 
pieza.

La ubicación escogida para su exposición permite la comparación con otras piezas 
similares que aparecen expuestas en el Museo, este ejemplar destaca por su 
tamaño, adaptado a las puertas de las que forma parte; por su decoración, como 
por la restauración llevada a cabo en los Talleres del Patronato de la Alhambra y 
del Generalife en el año 200�.

Museo de la Alhambra. Sala V.

Desde el �� mayo al �0 septiembre 200� (se prorroga hasta el � de octubre).

Nº de visitantes: ��.���

EN LA ALHAMBRA. TURISMO E IMAGEN FOTOGRÁFICA EN 
TORNO AL MONUMENTO [���� – 200�]   
Exposición de fotografías relacionadas con los personajes ilustres que han 
visitado la Alhambra y Generalife en el transcurso de la historia, procedente de 
colecciones particulares y de la Agencia EFE. Se realizo fuera del recinto en el  
Centro Cultural Caja Granada, Puerta Real.

Desde el � junio al �� julio 200�.

Entidades organizadoras: Patronato de la Alhambra y Caja Granada.

Entidad colaboradora: Agencia EFE.
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LE CORBUSIER Y LA SÍNTESIS DE LAS ARTES: EL POEMA DEL 
ÁNGULO RECTO 
Exposición en torno al trabajo de Le Corbusier, centrada en un libro realizado 
por él que contiene ��� litografías. Se expuso el libro y el material original 
preparatorio para la edición, así como pinturas y dibujos relacionados con este 
tema. La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, inauguró el � de junio la 
exposición El Poema del Ángulo Recto: Le Corbusier y la síntesis de las artes; 
se pudo visitar en la Cripta de la capilla del Palacio de Carlos V, en la Alhambra, 
desde ese día hasta el � de julio de 200�. 

La exposición, de la que fue Comisario Juan Calatrava, y fue producida 
por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en colaboración con la Fondation  
Le Corbusier (París), y contó con la financiación del Ministerio de Vivienda.

La muestra se centró en el libro que, bajo el título Le Poème de l’Angle Droit, 
publicó Le Corbusier en ����, tras ocho años de trabajo. 

La exposición, que consta en su práctica totalidad de material original cedido 
por la Fondation Le Corbusier (París), expuso desplegadas las ��� páginas 
litografiadas del libro. Además, se presentaron las maquetas-collage originales 
de papeles recortados, preparadas por Le Corbusier para las �� grandes 
litografías en color.

Se realizó en la Cripta del Palacio de Carlos V.

Desde el � junio al � julio 200�.

Entidades organizadoras: Ministerio de Vivienda. Círculo de Bellas Artes de 
Madrid.

Entidades colaboradoras: Fundación Le Corbusier. Patronato de la Alhambra y 
el Generalife.

Entidades patrocinadoras: Caja Duero, Obra Social. 

Nº de visitantes: �2.���
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IBN ZAMRAK. EL POETA DE LA ALHAMBRA 
La presentación del libro del insigne arabista Emilio García Gómez, reeditado por 
el Patronato e ilustrado por Miguel Rodríguez-Acosta Carlström, que es uno de 
los más significativos artistas contemporáneos españoles, se quiso enriquecer 
con la inauguración, a renglón seguido, de una exposición que mostraba �0� 
dibujos del pintor granadino realizados entre ���� y el año 200� sobre rincones y 
elementos decorativos de los palacios nazaríes.

Desde el � julio al �� agosto 200�.   

Cripta del Palacio de Carlos V.

Entidades organizadoras: Patronato de la Alhambra.

Entidades colaboradoras: Fundación Rodríguez Acosta.

Patrocinadores: Comarex (Inmobiliaria Sur de España), Lazasur, Roaltin, JJ. 
Consulting, Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.

Nº de visitantes: ��. ���
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LOS JARRONES DE LA ALHAMBRA. SIMBOLOGÍA Y PODER
Esta exposición ha sido sin duda la de mayor importancia, prolongándose 
hasta el 200�. El proyecto ha pretendido reunir las piezas singulares de 
carácter monumental que, a lo largo de los siglos XIV y XV, fueron ejemplares 
emblemáticos de la dinastía nazarí. 

Aquellos jarrones que se han conservado prácticamente íntegros en diversos 
museos del mundo y aquellos fragmentos representativos (golletes, asas, 
cuerpos, etc.) que permiten una visualización de lo que significaron tales piezas 
en un contexto del que la Alhambra es su innegable referente. 

Un complemento documental y gráfico permitió contextualizar aspectos poco 
conocidos o inéditos de estas lujosas piezas. Por su singularidad, su valor 
histórico y estético, los jarrones no fueron manifestación única, esporádica, sino 
producto de una larga especialización artesanal: la de la loza dorada. 

La propuesta museográfica partió del núcleo fundamental: los jarrones completos 
y sus fragmentos; junto a los posibles antecedentes que los generaron, los 
productos coetáneos, las derivaciones ulteriores, así como su representación en 
el imaginario del romanticismo, que han hecho de la maurofilia un referente para 
las artes industriales de la modernidad. 

El número de piezas expuestas prestadas fue de ��.

El número de piezas expuestas del Patronato fueron 20 documentos del Archivo  
(fotografías, calcos, postales, expedientes),  22 libros de la Biblioteca y �� piezas 
del Museo, entre las que destacan el Jarrón de las Gacelas y el de Fortuny, y � 
fragmentos de un jarrón.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSIONES
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En la exposición se reuniron un total de � jarrones y dos golletes; destacaron por 
su singularidad, unicidad y simbolismo: el Jarrón de Fortuny del Hermitage, el 
fragmento de Jarrón del Staatliche Museen Zu Berlin, el Jarrón de Hornos del 
MAN, el Gollete de la Hispanic Society o la Fuente trípode del MET.

Para poder mostrar aquellas piezas que, por diferentes motivos, no fueron 
prestadas se realizaron seis proyectos multimedia, expuestos en cuatro 
pantallas de gran formato. Este proyecto de recreación virtual consiguió una gran 
aceptación por parte del público asistente, los especialistas e investigadores.

En estas pantallas se reunieron: la digitalización integral de las piezas (��0 
imágenes en alta resolución por jarrón), la aplicación de visualización en ��0º 
y las ampliaciones del Jarrón de Palermo, el Jarrón del Valencia de Don Juan, 
el Jarrón de Washington, el Jarrón de Estocolmo y el Jarrón de la Cartuja de 
Jerez; también se realizó la digitalización láser en �D de los fragmentos de un  
jarrón y el diseño y programación de vídeo con la recreación del mismo. A partir 
de esta interesante novedad se encargaron recreaciones virtuales de las piezas 
expuestas, con el objetivo de ofrecer un producto novedoso muy completo a los 
investigadores y para futuras aplicaciones dentro del Museo de la Alhambra, en 
publicaciones físicas o digitales.

Se han digitalizado las siguientes piezas:
�. Jarrón de las Gacelas Granada (Museo de la Alhambra).

2.  Jarrón de Fortuny-Simonetti (Museo de la Alhambra).

�. Jarrón de Fortuny (San Petersburgo.Museo Hermitage).

�. Jarrón de Horno (Museo Arqueológico Nacional).

�. Jarrón de Berlín (Museum für Islamische Kunst).

�. Jarrón de Reflejo Metálico (Museo Arqueológico de Granada).

�. Dos golletes.

Igualmente se hizo un completo reportaje fotográfico y se encargó la grabación 
de todos los procesos de montaje y desmontaje de la Exposición, para que de esa 
manera quede testimonio gráfico como evento único e irrepetible en el Patronato 
de la Alhambra y el Generalife.

La exposición se desarrolló en la Capilla del Palacio de Carlos V y sus ámbitos 
complementarios; se inauguró el 2� de Octubre de 200� y se mantuvo abierta 
hasta el � de marzo de 200�.

Nº de visitantes: ���.��0
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Comisariado: 

Guillermo Roselló-Bordoy y Equipo Técnico del Patronato de la Alhambra y el 
Generalife.

Instituciones y personas prestatarias:

Museo Arqueológico de Granada, Museo Arqueológico de Madrid, Museo 
Arqueológico de Sevilla, Museo Arqueológico de Almería, Museo de Mallorca, 
Ayuntamiento de Tudela, MNAC, Museo Ceuta, Staatliche Museen Zu Berlin, 
Hermitage, Hispanic Society, Metropolitan, Fundación Toledo, Diputación de 
Granada, Museo de la Ciudad de Murcia, Museo de Mértola, Museo de Tudela, 
Plácido Arango García-Urtiaga, Museo Casa de los Tiros, Anticuario Ruiz Linares, 
Carlos Sánchez Gómez y J. Antonio Vergara Hurtado.

Colaboradores: El Corte Inglés y el Ayuntamiento de Granada.

VII PREMIO SALÓN DE ARQUITECTURA Y ARQUITECTURA INTERIOR

El �� de Abril el jurado del VII Premio Salón  
de Arquitectura y Arquitectura Interior selecciono un total de �� 

obras, valoradas como singulares e innovadoras. En la categoría de 
ARQUITECTURA INTERIOR  

fue seleccionado junto a otros ocho, 
el diseño arquitectónico de la  

Exposición de los Jarrones de La Alhambra,  
obra de Juan Pablo Rodríguez Frade.
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METROPOLITAN
Durante el 200� se empezó a diseñar y preparar un ambicioso proyecto de  
contenidos sobre la celebración de una exposición conjunta en el Museo 
Metropolitan de Nueva York, basado en el acuerdo suscrito con dicha 
institución.

Se prevé su celebración en el 20�0.

MATISSE Y LA ALHAMBRA
También comenzaron estudios previos y tramitación de gestiones para una magna 
muestra del pintor francés y su relación con la Alhambra. Esta labor empezó en 
los países donde se encuentran las instituciones prestatarias.

La elección de este tema se basa en la visita documentada —en los libros de 
firmas del Archivo de la Alhambra— que hizo el pintor a la Alhambra en ���0, la 
fascinación que el Monumento le produjo, y la consiguiente plasmación de ello 
en su obra.

Gran parte de estas obras fueron adquiridas por coleccionistas rusos (Schukin 
y Morosov); una gran mayoría de ellas fueron confiscadas en ��2� por el 
estado soviético después de la Revolución de Octubre. La colección así reunida 
pasó a exponerse en los Museos de Arte Moderno Occidental creados en ese  
período, tanto en Moscú (actual Museo Pushkin) como en San Petersburgo 
(Museo del Hermitage).

La importancia vital de los cuadros que reunen ambos museos —al ser reflejo 
del sentimiento que la Alhambra inspiró en Matisse—, hace precisa la inclusión 
de tales obras como parte fundamental del discurso expositivo de la muestra que  
el Patronato pretende realizar.

Se prevé su celebración coincidiendo con el centenario de la visita del pintor a la 
Alhambra.

Sede: Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V.

Este tipo de exposiciones que implican a instituciones privadas y públicas 
internacionales, y a piezas tan señeras en el referente cultural mundial, 
suponen realizar un elevado número de trámites previos a la consecución de la 
autorización del préstamo, que además deben iniciarse con un mínimo de dos 
años de antelación.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSIONES
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PRÉSTAMOS Y COLABORACIONES EN OTRAS EXPOSICIONES  

EL JARDÍN ANDALUSÍ. ALMUNIAS, VERGELES Y PATIOS
Exposición itinerante.
Inauguración: �0 de noviembre 200�.
En la Alhambra se expuso en Enero 200�. Capilla del Palacio de Carlos V.
Entidades organizadoras:
Fundación de la Cultura Islámica.
Itinerancia en el 200�: 

Desde el 2 diciembre 200� al 2� enero 200�. Casa de las Ciencias Logroño.

Desde el �2 julio 200� al �� agosto 200�. Alepo.

Desde el �� sept. 200� al �� octubre 200�. Convento Sto. Domingo. Ronda.

	

REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA. V CENTENARIO

Exposición celebrada con motivo de cumplirse quinientos años de la fundación 
de la Real Chancillería de Granada. Esta muestra constituyó el acto central entre 
los programados para la celebración del V Centenario de su creación.

Palacio de la Real Chancillería (Granada). 

Desde el � de diciembre 200� al � de enero 200�.

Entidades organizadoras: Consejería de Justicia y Consejería de Cultura de la  
Junta de Andalucía.

EL QUIJOTE EN SUS TRAJES

Exposición que recrea la vestimenta y condición social de las gentes 
contemporáneas al escritor del Quijote.

Real Fábrica de Tapices, Madrid. 
Desde el 20 de diciembre de 200� al 22 de febrero de 200�.

Entidades organizadoras: Subdirección General de Promoción de las Bellas 
Artes.
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ESPAÑA MEDIEVAL Y EL LEGADO DE OCCIDENTE

Exposición que muestra la influencia de España en el Nuevo Continente.

Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Historia Castillo de 
Chapultepec, (Ciudad de México).

Desde el 2� octubre 200� al 2� febrero 200�.

Entidades organizadoras:  
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX España).  

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

IBN JALDUN. EL MEDITERRÁNEO EN EL SIGLO XIV: AUGE Y DECLIVE DE LOS 
IMPERIOS  

Conmemoración del VI centenario de la muerte de Ibn Jaldún. Acercamiento a la 
vida y obra del personaje en el contexto político, económico y social del siglo XIV 
en Oriente y Occidente, entre Europa y el mundo árabe-magrebí.

Real Alcázar de Sevilla. 
Desde el �� mayo al �0 septiembre 200�.

Entidades organizadoras: Fundación Legado Andalusí.

Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Cultura, 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Asuntos Exteriores y Patronato del Real 
Alcázar.

	

VIDRIO ISLÁMICO EN AL-ANDALUS

Muestra del vidrio andalusí de los siglos VIII al XV en España. Los usos o funciones 
y las técnicas de manufacturación.

Sala de las Luces del Museo Tecnológico del Vidrio.

Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso. 
Desde el � noviembre 200� al 22 abril 200�.   

Entidades organizadoras: Fundación Centro Nacional del Vidrio. Consejería de 
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSIONES
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MANUEL ANGELES ORTIZ Y EL RETRATO

Exposición itinerante.

Museo Provincial de Jaén. 

Centro Cultural Caja Granada. 

Desde el � diciembre 200� al �� mayo 200�. 

Entidades organizadoras: Obra Social de Caja Granada.

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

	

DEL RITO AL JUEGO. EXPOSICIÓN DE SILBATOS Y JUGUETES DEL ISLAM A LA 
ACTUALIDAD

Museo de Almería. 
Desde el �� diciembre 200� al �� febrero 200�.    

Entidades organizadoras: Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia. 
Dirección General de Bienes Culturales. Dirección General de Museos.
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JORNADAS, CURSOS Y CONFERENCIAS

	

CURSO DEL MEDITERRÁNEO. LA ALHAMBRA. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife cumplió en el 200� veinte 
años desde que se transfirieron las competencias de gestión del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En este tiempo se ha consolidado un equipo técnico dedicado a la conservación del 
monumento que ha desarrollado un trabajo interesante que permite ser valorado 
respecto a otros momentos de la historia del lugar, y en el que también han 
participado numerosos profesionales libres, así como profesores universitarios .

Con este curso se ha pretendido cumplir dos objetivos generales: por un lado, 
conocer la trayectoria de los criterios de conservación y restauración que han 
hecho posible que la Alhambra sea también un ejemplo paradigmático de 
intervenciones de restauración y conservación del patrimonio en el contexto de 
la moderna cultura artística; y por otra parte el  difundir, a través de ejemplos 
concretos, la metodología de intervención en los trabajos de conservación del 
monumento, ya se trate de estudios previos, procesos de restauración, proyectos 
o actuaciones ejemplares, así como el valor de la protección y la conservación 
preventiva en un concepto integral de la conservación.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
DOCENTE
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Conferencias:

Mª del Mar Villafranca Jiménez. Introducción al curso.

Victoria Eugenia Martínez Chamorro. La recuperación patrimonial como medida de 
protección en el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife.

Miguel Ángel Martín Céspedes. La conservación actual del conjunto monumental 

Jorge Calancha de Passos. El mantenimiento, labor de conservación permanente. 

Rafael de la Cruz Márquez. Actuaciones de restauración de jardines y áreas  
verdes en la Alhambra y Generalife.

Ramón Rubio Domene. Intervenciones sobre artes decorativas en la arquitectura: 
yeserías y alicatados.

Carlos Sánchez Gómez. La imagen gráfica de la Alhambra como sistema de 
conocimiento para la conservación y restauración del patrimonio.

Carmen Tienza Durán. Restauración de los leones y otros elementos pétreos

Antonio Jiménez Torrecillas. De palacio a museo: el Museo de Bellas Artes en el 
Palacio de Carlos V, Alhambra, Granada.

Fernando Vegas y Camilla Mileto. La estratigrafía muraria en los palacios 
nazaríes.

Isabel Bestué Cardiel. Estudios previos para la intervención sobre los muros de 
tapial de las huertas del Generalife. Un ejemplo de colaboración internacional.

Pedro Salmerón. Trabajos de restauración en los Albercones y Silla del Moro. 
Relación de ambos enclaves con el futuro itinerario del agua de la Alhambra.

Javier Torres Vela. La transición administrativa de la Alhambra: 1984-1986.

Francisco Javier Gallego Roca. Restauración, tiempo y memoria. (la Alhambra 
como paradigma).

José Manuel Rodríguez Domingo. La Alhambra y la recuperación del patrimonio 
monumental hispanomusulmán durante el siglo XIX.

José Alvarez Lópera. La Alhambra entre la conservación y la restauración  
(1905-1915).

Alfonso Muñoz Cosme. Leopoldo Torres Balbás y sus intervenciones en la 
arquitectura hispanomusulmana.

Período: Desde el �� al 22 de septiembre 200�. 
Sede: Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V.  
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PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL

Seminario en torno a la conservación de los lugares turísticos de masas. Más 
de �0 expertos participaron en este encuentro organizado por la Consejería de 
Cultura, a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (APH), el Ministerio 
de Cultura y el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Período: Desde el 20 al 2� febrero 200�.

Sede: Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V.

SEMINARIO SOBRE OPTIMIZACIÓN DE LAS RESERVAS DEL MUSEO
�� febrero 200�

I CURSO INTERNACIONAL DE MODA MARIANO FORTUNY. Moda: Vida y Cultura

Curso destinado a completar y ampliar la formación de los jóvenes diseñadores 
y estudiantes a través de conferencias y mesas redondas, impartidas por 
reconocidos profesionales, para fomentar la creación de una industria del diseño 
de moda en Granada.

Dentro del curso organizado por la Escuela de Artes y Oficios de Granada se 
pidió la colaboración del Patronato de la Alhambra para celebrar en su recinto 
una conferencia a cargo del teórico de Arte Guillermo Osma, titulada: Fortuny, 
innovador en la moda.

Período: Desde el 2� al 2� de mayo 200�.

Sede: Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V.

ENCUENTRO. EUROPA POR EL DIÁLOGO INTERCULTURAL

Reunión de Ministros de Cultura de la Unión Europea en el recinto alhambreño, 
escogido como lugar para la inauguración del  encuentro intercultural, en el que 
se hizo referencia especial al proyecto Patrimoine de L´Europe y al año 200� como 
Año Europeo del Diálogo Intercultural. 

Asistencia del Ministro de Patrimonio Cultural Nacional de Hungría, de la 
Directora General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, del Ministro de 
Cultura de Polonia, de la Ministra de Cultura de España y autoridades locales.

Período: Desde el 2� al 2� de abril de 200�.

Sede: Patio de los Arrayanes. 
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���

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 200�

Jornadas de puertas abiertas que se celebran en toda Europa, promovidas por 
el Consejo de Europa, desde el año ����, con la finalidad de aproximar a los 
ciudadanos a su Patrimonio Cultural; para contribuir a la salvaguarda del mismo 
mediante la sensibilización ciudadana en temas de conservación, protección y 
puesta en valor del patrimonio.

El tema escogido para estas jornadas fue: Renacimiento en Andalucía. La  
Delegación Provincial de Cultura pidió la colaboración del Patronato de la  
Alhambra y el Generalife para programar un itinerario por el recinto  
monumental que comprendiese una visita guiada a las zonas renacentistas 
(Palacio de Carlos V, habitaciones del Emperador y Peinador de la Reina).

Coordinación: Gabinete Pedagógico de Bellas Artes.

Período: �0 de septiembre 200�.

SEMINARIO TORRES BALBÁS.
POLONIA, MEMORIA Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

Octava edición del Seminario Torres Balbás dedicado a la restauración 
arquitectónica en Polonia, tras la devastación de sus ciudades durante la 
ocupación nazi; organizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Granada y el Ministerio de Cultura, en colaboración con las facultades de  
Varsovia y Cracovia y la embajada polaca, y dirigido por el profesor Javier Gallego  
Roca. Algunos de los arquitectos más importantes de Polonia explicaron el 
modelo de conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico de las 
ciudades centroeuropeas de Varsovia y Cracovia.

Las jornadas incluyeron la proyección de la película Varsovia no olvidará y cinco 
conferencias impartidas por especialistas como Andrzej Tomaszewski; profesor 
de la Escuela de Arquitectura de Varsovia y una de las grandes autoridades 
internacionales en materia de conservación; Juan Calatrava Escobar, Director 
de la Escuela de Arquitectura de Granada, o la embajadora de Polonia en España, 
Grazyna Bernatowicz.

Período: Desde el � al � de diciembre 200�.

Sede: Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V.
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FUNDACIÓN TRES CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO (COLOQUIO). 
LA CIUDADANÍA DE LAS MUJERES: MUJER.POLÍTICA, CULTURA Y SOCIEDAD

La Fundación Tres Culturas, entidad creada por iniciativa de la Junta de Andalucía 
y del Reino de Marruecos, tiene como objetivo establecer un foro permanente, 
basado en el diálogo y la tolerancia que contribuya a hacer del Mediterráneo 
una zona de paz, estabilidad y progreso; para fomentar el encuentro y un mayor 
conocimiento de las diferentes culturas, religiones y pueblos que conviven en 
él; se desarrollan con tal fin actividades e iniciativas encaminadas a ampliar 
la cooperación y la solidaridad, y a avanzar en el desarrollo socioeconómico 
sostenible y equilibrado de la zona. 

Para alcanzar tales metas, la Fundación ha formalizado con el Patronato de la 
Alhambra y el Generalife un convenio para organizar en el recinto monumental 
un encuentro internacional sobre el papel de la mujer en las sociedades del siglo 
XXI. Todo ello se engloba dentro de la Conmemoración del �� aniversario de la 
consecución del voto de la mujer en España.

En este coloquio se reunieron mujeres de reconocido prestigio, tanto en el 
ámbito político como Elisabeth Guigou, (ex ministra de Cultura de Francia 
y fundadora de la organización Femmes d´Europe), Nawal El Saadawi, (ex 
ministra de Salud de Egipto, escritora y presidenta de la Asociación de Mujeres 
Árabes), Aziza Bennani, (ex ministra de Cultura de Marruecos y actual Delegada 
de Marruecos en la UNESCO), Amparo Rubiales (ex Delegada del Gobierno 
en Andalucía, y actual miembro del Consejo Consultivo); como en el ámbito 
social como la escritora española Laura Freixas y la norteamericana Bárbara  
Probst-Solomon, la directora de cine italiana Domitilla Calamai o la actriz  
mexicana Amaranta Osorio.  

El evento fue inaugurado y moderado por la Directora del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife y clausurado por la Consejera de Igualdad y Bienestar 
Social.

El título fue: La ciudadanía de las mujeres: mujer, política, cultura y sociedad. 

Período: �� diciembre 200�.

Sede: Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V. 
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ESPECTÁCULOS

	

MIL Y UNA MÚSICAS 

La cantante canadiense Loreena McKennitt inauguró el ciclo de las Mil y Una 
músicas en la Alhambra los pasados días ��, �� y �� de septiembre; con dos 
conciertos en el Palacio de Carlos V para la grabación de un programa especial 
de televisión para el programa de la PBS Great Performances; y uno en el Teatro 
del Generalife, abierto al público. Esta actuación se enmarcó dentro del proyecto 
puesto en marcha por el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación 
Legado Andalusí.

Período: Desde el �� al �� de septiembre del 200�. 

Sede: Patio del Palacio de Carlos V y Teatro del Generalife.

	

ROMANCERO GITANO

Dentro de la sexta edición del programa Lorca y Granada en los Jardines del 
Generalife, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía presentó el 
espectáculo flamenco Romancero Gitano, basado en la obra original del poeta 
granadino Federico García Lorca; a cargo del Ballet Flamenco de Andalucía, bajo 
la dirección de José Carlos Plaza y coreografía de la bailarina Cristina Hoyos.

Período: Desde el �� de julio al 2� de agosto del 200�.

Sede: Teatro del Generalife. 

	

ORQUESTA WEST EASTERN DIVAN

Concierto organizado por la Fundación Barenboim-Said, en el que participaron �2 
músicos árabes, israelíes y andaluces integrantes de la Orquesta West Eastern 
Divan, bajo la batuta de Daniel Barenboim.

Período: 20 de agosto del 200�. 
Sede: Patio del Palacio de Carlos V.
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OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES

DOMINIO WEB DEL MUSEO ÁNGEL BARRIOS

El Patronato de la Alhambra y el Generalife es el depositario del legado del 
músico Granadino Ángel Barrios —una importante colección de cuadros, 
documentación textual y gráfica, libros, y otros objetos muebles— cedido por la 
familia del compositor. Dada la importante vinculación artística de esta figura 
con la Alhambra, se consideró en este año la necesidad de poner en valor estos 
fondos custodiados realizando una labor de difusión del artista, su obra y del 
museo a él dedicado, a través de un portal en Internet que dé acceso a todos 
estos contenidos. 

Los objetivos de este proyecto están orientados a la difusión y puesta en valor 
de los documentos, artículos de prensa, objetos etc. que conforman los fondos 
ligados a la figura de Ángel Barrios depositados en el Archivo y Biblioteca del 
Patronato de la Alhambra y Generalife y en el Museo Ángel Barrios, dependiente 
del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Se espera concluir en los años sucesivos el proyecto y presentar el portal en 
el marco de la inauguración de una exposición temporal sobre el músico, que 
coincida con los Festivales de Música y Danza del 200�.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DOCENTES
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ACTIVIDADES EN EL MUSEO 

II CICLO DE CHARLAS SOBRE LA PIEZA DEL MES EN EL MUSEO

Actividad divulgativa dirigida a profundizar en el conocimiento de los fondos 
del Museo. Programa gratuito de explicaciones realizadas en el Museo por 
especialistas todos los sábados a las �2h., excepto festivos, con una duración de 
�0-�� minutos.

Para la difusión de la actividad se encargaron carteles mensuales y dípticos 
trimestrales.

Enero: Estructuras y decoración de las cubiertas de madera por Gloria Aljazairi 
López.

Febrero: Pilas y fuentes califales por José Domingo Lentisco.

Marzo: El candil de piquera nazarí por Alejandro Márquez Fernández.

Abril: El agua en la Alhambra por Sergio Majan Zambrano.

Mayo: Vidrio arquitectónico por Isabel Cambil Campaña.

Junio: El alfarje de la estancia NE del Palacio de los Leones. «La Cocinilla»  
por Gloria Aljazairi López.

Septiembre: Juegos de tablas y ajedrez por Carlos Navarro.

Octubre: El ritual funerario por Frederike Koch.

Noviembre: El ataifor califal por Gaspar Aranda Pastor.

Diciembre: La puerta de alacena del Palacio de los Infantes por José Domingo 
Lentisco.

Sede: Museo de la Alhambra. Exposición Permanente.

DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA 200�.

Esta iniciativa se engloba dentro de la conmemoración del Día Internacional del 
Museo fijado el �� de mayo. Va dirigida a los alumnos de primaria y secundaria 
de los centros granadinos que visitan el museo; en los meses previos de enero 
a mayo, atendidos por monitores especializados. Una vez finalizado el recorrido 
realizan un dibujo/redacción de una pieza del museo escogida por ellos.

Con los dibujos realizados se organiza una exposición durante todo el mes de 
mayo con horario del Monumento.

Período: De enero a abril del 200�.

Sede: Museo de la Alhambra. Exposición Permanente.
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COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DIFUSIÓN

	

PROYECTO DE UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA FIGURA DE W. IRVING. 

Con motivo de la celebración en el 200� del ��0 aniversario de la publicación 
de los Cuentos de la Alhambra se empezó a estudiar y a organizar el desarrollo 
de un programa de actividades para celebrar en el Conjunto Monumental y en 
Nueva York.

Los trabajos preliminares consistieron en:
Toma de contacto con las personas, entidades, instituciones implicadas, medios 
comunicación y otros foros de interés que colaborarán en el mismo.

Tareas de investigación respecto a los contenidos del programa, así como las 
posibles sedes donde se celebrarán dichas actividades.

Comunicación a las instituciones españolas en Nueva York —Consulado 
General, Instituto Cervantes, Misión española de Naciones Unidas, etc.— de este 
proyecto cultural.

Participación en la gestión de producción del documental biográfico de 
Washington Irving en el que la Alhambra participa como coproductor, y cuya 
difusión en EE. UU. se llevará a cabo por la televisión pública (PBS).

Durante el año 200� el Patronato ha mantenido una relación de socio  
con ICOM e ICOMOS.
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