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omunicaciónc
MEMORIA DEPARTAMENTO  
DE COMUNICACIÓN

La Alhambra ha sido referente informativo 
durante el año 200� en más de un centenar 
de ocasiones; concretamente 2�0 impactos; 
de los que �0 han ocupado la portada de los 
periódicos locales, 2� espacios de apertura de 
diferentes secciones (local, cultura, sociedad), 
�� para reseñar programas que contribuyen a 
la difusión cultural del monumento, y el resto 
por otros motivos.
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La Directora del 
Patronato de la 

Alhambra, la 
Delegada del 

Gobierno, el Alcalde 
de Granada, el 

Delegado de 
Cultura, la Delegada 

de Turismo y la 
Concejala de 

Turismo, el pasado 
día 2� de octubre 

junto a  
Bernard Weber
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LA ALHAMBRA, CANDIDATA 
A MARAVILLA DEL MUNDO
Informativamente, la candidatura de la Alhambra como Nueva Maravilla del 
Mundo ha sido destacada en todos los periódicos españoles, además de alcanzar 
una importante difusión en radios y televisiones nacionales. El � de enero de 
200�, la Fundación New Seven Wonders, que preside el cineasta suizo Bernard 
Weber, dio a conocer los 2� monumentos finalistas que van a optar a esta 
singular elección. Esta circunstancia ha motivado que el Telediario de TVE haya 
ofrecido en una docena de ocasiones, reportajes o informaciones alusivas a esta 
candidatura. Telecinco, por ejemplo, ha ofrecido desde los Jardines de El Partal 
cuatro directos para el programa «La mirada crítica», dos para informativos de 
mediodía en fin de semana, además de múltiples reportajes para programas de 
información general. Antena � TV también ha desplegado a sus equipos en las 
inmediaciones de la Alhambra para fomentar la candidatura del monumento como 
Nueva Maravilla del Mundo, la última para el programa de Montserrat Domínguez  
«El ruedo», que ha contado además con las declaraciones en exclusiva de la 
Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca.

Además de los programas de información general emitidos en las cadenas de 
difusión nacional, es importante resaltar el interés demostrado por los programas 
«España directo» (en � ocasiones han emitido directos desde la Alhambra), o 
«Andalucía directo», que ha realizado reportajes y entrevistas con el objetivo 
de resaltar la belleza y las posibilidades de la Alhambra como Nueva Maravilla  
del Mundo. 
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El pasado día 2� 
de octubre, la 
Fundación New 
Seven Wonders 
promocionó la 
candidatura de la 
Alhambra con el 
vuelo de un zepelín 
por el monumento

Responsables de 
la organización 

del Seminario 
de Planificación 

Turística en 
grandes sitios 
arqueológicos 

Patrimonio 
Mundial, celebrado 

en el Palacio de 
Carlos V, en  
febrero 200�

Ministros 
participantes en la 

III Cumbre Hispano 
Polaca, en el  

Patio de los Leones
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La información acerca de la candidatura de la Alhambra como Nueva Maravilla 
del Mundo ha tenido cuatro momentos mediáticos. El � de enero de 200�, fecha 
de la elección y momento en el que la Fundación New � Wonders ha dado a 
conocer el nombre de los 2� finalistas; la creación de líneas telefónicas para 
votar desde España, la instalación de terminales desde dentro del monumento 
(existen dos: una en la puerta de entrada y otra en las inmediaciones del Palacio 
de Carlos V) el pasado �� de julio y la visita del Presidente de la Fundación N�W 
a la Alhambra, el 2� de octubre.

Comienza en el Palacio de Carlos 
V un congreso sobre Planificación 
turística en grandes sitios 
arqueológicos patrimonio mundial, 
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. Más de �0 expertos participaron en este encuentro, que 
se desarrolló del 20 al 2� de febrero de 200�.

El Palacio de Carlos V sirvió de 
escenario para la celebración de la III 
Cumbre Hispano Polaca el pasado � 
de marzo. El Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, y el Primer Ministro polaco Kazimierz Marcinklewicz presidieron este 
encuentro, en el que se acordó que a partir del � de mayo de 200� se abrirían 
las fronteras a los trabajadores de los países del Este que ingresaron en la 
Unión Europea en 200�.

Esta cumbre desplazó a los periodistas que habitualmente cubren las 
informaciones de la Moncloa hasta la Alhambra. La oficina de prensa se instaló 
en el hotel Alhambra-Palace, desde donde se realizaron conexiones en directo  
para los informativos nacionales de todas las cadenas. Además de la gran 
repercusión nacional, este encuentro tuvo un destacado impacto mediático en 
el resto de Europa.
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Los Reyes de Suecia visitaron la 
Alhambra en su treinta aniversario de bodas. En el recorrido, que tuvo 
lugar el pasado día �� de marzo, les acompañó la directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, el arabista Emilio de Santiago 
y el pintor Miguel Rodríguez Acosta. La visita, que ocupó destacados espacios 
en las revistas del corazón, fue motivo de sorpresa por parte de los turistas que 
visitaron el Monumento.

El 2� de marzo se presentó en el Salón 
de Actos del Palacio de Carlos V la VIII 
Bienal de Arquitectura que resumió los dos últimos años de 
la arquitectura española. 

La Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, y la directora 
del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, 
presentaron un avance del Plan Director del Monumento y visitaron el  

Carmen de Bellavista, inmueble adquirido 
con el fin de ampliar el patrimonio del 
recinto monumental. El acto tuvo lugar el 
�� de abril.

Los Reyes de 
Suecia, durante 

la visita realizada 
a la Alhambra 

con motivo de su 
�0 aniversario de 

bodas
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La imagen de Santa María de la Alhambra 
volvió a salir, el pasado día �� de abril, del recinto nazarí para su desfile 
procesional. 

Reunión de los Ministros de Cultura de la 
Unión Europea. El 2� de abril de 200� tiene 
lugar en la Alhambra la reunión de los Ministros de Cultura de 
la Unión Europea. El Patio de Arrayanes es la imagen que da la vuelta al mundo; 
en esta cumbre treinta países impulsan un modelo cultural europeo. La imagen 
de la Alhambra da la vuelta al mundo como lugar de encuentro intercultural. 

El Patronato de la Alhambra y Generalife envió a los medios de comunicación de 
toda España una nota de prensa sobre la puesta 
en circulación de un nuevo modelo de 
entradas, que avalaba la Real Fábrica de Moneda y Timbre para garantizar 
la seguridad y autenticidad del sistema de control y accesos al Monumento. El 
País, El Mundo, ABC y La Razón recogen la información en las secciones de 
Cultura. En los medios locales, se recibe la noticia con gran interés y se resaltan 
titulares alabando la iniciativa puesta en marcha por la actual Dirección.

La Capilla del Palacio 
de Carlos V albergó, del 
� de junio al � de julio, 
la exposición de  
Le Corbusier, 

El Poema del ángulo recto, considerado por 
el prestigioso arquitecto como una obra de 
síntesis, de recapitulación de su pensamiento 
y de sus ideas sobre la creatividad artística y 
arquitectónica. La Ministra de Vivienda, María 
Antonia Trujillo, inauguró la muestra, que 
reunió las ��� páginas litográficas de El poema 
del ángulo recto, material cedido expresamente 
por la Fundación Le Corbusier.
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La Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife (María del Mar 
Villafranca), el Director General de Relaciones Institucionales de la Obra Social 
de CajaGranada, (Francisco Rodríguez) y el Delegado General de Andalucía de la 
Agencia EFE, (José María Villate) inauguraron el pasado � de junio la exposición 
En la Alhambra. Turismo y Fotografía 
en torno a un Monumento. La muestra permaneció 
abierta hasta el �� de julio en el Centro Cultural de CajaGranada-Puerta Real, en 
la Acera del Casino número �. En ella se hizo un recorrido por la memoria gráfica 
de la Alhambra desde ���� hasta nuestros días, a través de un centenar de 
fotografías. Al acto acudieron los medios locales y la Agencia EFE dio cobertura 
mediática de la noticia a toda Andalucía y resto del país, apareciendo en La Razón, 
El País, El Mundo o ABC.
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El �2 de junio se presentó en rueda de 
prensa el primer número de la Colección 
Plural que corre a cargo de la Secretaria General del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, Victoria E. Chamorro; titulado La Alhambra, el lugar y 
el visitante. Editado por Almuzara y Tinta Blanca, el acto estuvo presidido por la 
directora del Conjunto Monumental, María del Mar Villafranca, junto con Manuel 
Pimentel, por Almuzara, y Manuel Mateo, de Tinta Blanca; además de la autora 
del libro. Más de un centenar de personas, entre las que se incluyeron todos los 
medios de comunicación de Granada, estuvieron presentes en la presentación 
de esta nueva colección, que analizará en detallados estudios diversos aspectos 
del Monumento.

La productora Quijano graba un documental 
para el programa Línea �00, que se emite el �� de 
junio en La 2 de TVE, en el que se analiza el difícil equilibrio entre restauración, 
conservación y turismo. En el espacio se ofrecen entrevistas con la Directora del 
Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca; con guías de Granada y 
Touroperadores.

El Patronato de la Alhambra y Generalife 
presentó la nueva colección de 
monografías, con la que se pretende analizar los diferentes 

aspectos del Conjunto Monumental, desde la perspectiva de los expertos. El libro 
que inauguró la colección es el Manifiesto de la Alhambra, 50 años después. El 
Monumento y la arquitectura contemporánea. Se trata de una publicación fruto 
del encuentro entre arquitectos que se reunieron en el Monumento en 200� para 
conmemorar el �0 aniversario de la proclamación del Manifiesto de la Alhambra, 
una declaración de todos los arquitectos de España que en ���2 abogaron por un 
nuevo tipo de arquitectura más moderna.

El historiador Angel Isac, responsable de la edición del libro, además de arquitectos 
e historiadores como Carlos Jiménez, Juan Calatrava, Juan Domingo Santos, 
Josep María Rovira, Víctor Pérez Escolano o Ignacio Henares han participado 
en la elaboración de esta edición especial. El diseño del libro ha sido de los 
arquitectos Carmen Moreno y Juan Domingo Santos. La impresión ha corrido 
a cargo de TF editores, cuyo responsable (Tito Ferreira), estuvo en la rueda de 
prensa de presentación del libro. A la cita acudieron todos los medios de prensa 
locales y las agencias EFE y Europa Press, que dieron posterior cobertura de la 
noticia en diferentes medios nacionales y regionales.
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El Viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, José María Rodríguez, y la 
directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, 

presentaron, el pasado 2� de junio, la primera cosecha de 
aceite de la Dehesa del Generalife, de la 
que se han producido 2�.000 litros y que proviene de olivos centenarios. El acto 
tuvo lugar en el Parador de San Francisco y los periodistas pudieron degustar el 
producto.

La Directora del 
Patronato de 

la Alhambra y 
Generalife,  

María del Mar 
Villafranca, el 

Viceconsejero de 
Cultura de la Junta 
de Andalucía, José 

María Rodríguez, 
y el dueño de la 

almazara Hermejor 
de la Reina



���

Los niños son los 
protagonistas del 

programa  
Verano en la 

Alhambra 

En el mes de julio, 
el Patronato de la 
Alhambra puso en 
marcha el programa 
Verano en la 
Alhambra. Durante una semana

 � grupos de �0 escolares cada uno tuvieron 
la oportunidad de conocer este monumento 
desde diferentes perspectivas. En total, 
�20 niños de edades comprendidas entre 
los � y los �� años participaron en este 
programa, que estaba formado por talleres 
y excursiones por diferentes lugares 
del Monumento. La primera semana se 
organizó una visita de la Directora a uno 
de los  talleres instalados en la parte 
superior del Mirador Romántico, y en la que 
estuvieron presentes todos los medios de 
comunicación locales y regionales.
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La Consejera de 
Cultura de la Junta 
de Andalucía, Rosa 
Torres, presentó el 
día � de julio la nueva 
edición del libro  
Ibn Zamrak. El poeta 
de la Alhambra, obra que el

arabista Emilio García Gómez escribió en 
���� con motivo de su discurso de ingreso 
en la Real Academia de Historia y que el 
Patronato de la Alhambra y Generalife publicó 
en ����. Agotado desde hace años, el libro se 
ha vuelto a publicar con motivo del centenario 
del nacimiento de su autor, con una edición 
cuidada e ilustrada por Miguel Rodríguez- 
Acosta y prologada por el profesor titular del 
Departamento de Estudios Semíticos de la 
Universidad de Granada, Emilio de Santiago.

El Patronato de la Alhambra y Generalife 
acompañó este libro con la organización de 
una exposición temporal, en la Cripta del 
Palacio de Carlos V, de dibujos e ilustraciones 
realizadas por Miguel Rodríguez Acosta entre 
���� y 200�, referentes a espacios y motivos 
decorativos de la Alhambra y Generalife. 

La exposición ha contado con el patrocinio 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada, 
Comarex, Inmobiliaria Sur de España, José 
Julián Consulting, LazaSur y Roaltin. 

Cartel de la 
Exposición de  
Ibn Zamrak, 
el Poeta de la 
Alhambra, que se 
instaló del � de julio 
al �� de agosto  
en la Cripta del  
Palacio de Carlos V
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La Alhambra ha sido la noticia del verano 200�. Desde el programa «Hoy por 
hoy», presentado por Carles Francino y que emite la Cadena Ser; La Cadena 
COPE, Onda Cero, Intereconomía, Radio Nacional de España, Canal Sur 
Radio, hasta periódicos de ámbito nacional se ocuparon de la noticia de la 

instalación de terminales dentro del 
recinto monumental de la Alhambra 
para que los turistas que lo deseen 
puedan participar en esta votación.

Imagen de la 
terminal que 

el Patronato de 
la Alhambra y 

Generalife instaló 
en el interior del 

Palacio de Carlos V, 
el pasado �� de julio 

de 200�

El pasado �� de julio, la bailarina Cristina Hoyos presentó en el teatro del 
Generalife el espectáculo «Romancero Gitano». La noticia 
se recoge en los medios de comunicación locales y regionales. Sólo España 
Directo se hace eco de la información.

La Orquesta West Eastern Divan, bajo la batuta 
de Daniel Barenboim, actuó el pasado 20 de agosto en el Palacio de Carlos V. 
Sólo ��0 espectadores pudieron presenciar este concierto organizado por la 
Fundación Barenboim-Said en el que participaron �2 músicos árabes, israelíes 
y andaluces.
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La cantante canadiense  
Loreena McKennitt inauguró el 
ciclo de las Noches de las Mil y Una 
Músicas en la Alhambra; los pasados días ��, �� 

y �� de septiembre; con dos conciertos en el Palacio de Carlos V: uno para la 
grabación de un programa especial de televisión para el programa de la PBS 
Great Performances y otro 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.

La cantante 
Loreena 

McKennitt, 
durante su 

actuación en 
el Teatro del 

Generalife
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El escritor cordobés Antonio Gala 
presentó en la Alhambra la reedición 
de su libro Granada de los nazaríes. La 

atención a los medios tuvo lugar el pasado 2� de septiembre en la Torre de las 
Infantas, para después realizar un recorrido con los periodistas nacionales y 
regionales acreditados por los jardines de El Partal hasta llegar al Palacio de 
Carlos V. El programa de radio «El público», dirigido y presentado por el periodista 
Jesús Vigorra, se emite en directo desde la Cuesta de los Chinos, junto a la base 
de la Torre del Agua. Entre los invitados, además del protagonista de la jornada, 
el escritor Antonio Gala, también se encontraban de la Directora del Patronato de 
la Alhambra, María del Mar Villafranca, Miguel Ríos y Enrique Morente.

También, el Telediario de mediodía; emitido en TVE; ofreció un reportaje especial 
de Gala en la Alhambra.

La directora del 
Patronato de la 
Alhambra regaló al 
escritor un ejemplar 
del libro de  
Ibn Zamrak
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La Consejera de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Rosa Torres, 
y la Directora del Patronato de la 
Alhambra, María del Mar Villafranca, 
inauguraron oficialmente la 
exposición Los Jarrones de la 
Alhambra: simbología y poder. 

La noticia ha tenido un impacto nacional e internacional considerable, ya que ha 
despertado el interés de diferentes medios de comunicación.

Para que la exposición llegase a todos los rincones del país, se diseñó una 
importante campaña publicitaria que se concretó en los siguientes medios: 
Grupo VOCENTO, con una difusión de �00.000 lectores entre todos los periódicos 
que integran este grupo (ABC, IDEAL, Sur, La Verdad, El Norte de Castilla, entre 
otros; Prensa Ibérica, Granada Hoy, El País y El Mundo. Además, la información 
obtuvo el respaldo de revistas especializadas como Descubrir el Arte, El Cultural 
del Mundo, Suplemento especial de Cultura de ABC y la revista Ronda Iberia que 
le dedicó una página del número de diciembre; mes en la que más tránsito de 
viajeros se registra en los aeropuertos españoles.
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La Alhambra ingresa en el Comité de 
Expertos de la OMT, organismo avalado internacionalmente 
que analiza el presente y el futuro del sector, el pasado 2� de noviembre.

El Viceconsejero de Cultura de la Junta 
de Andalucía, José María Rodríguez, y la 
directora del Patronato de la Alhambra 
y Generalife, María del Mar Villafranca, 
presentaron la edición número �� de 
Cuadernos de la Alhambra, con la que se conmemora

el �0 aniversario de su fundación. Más de doscientos investigadores de todo el 
mundo han colaborado a lo largo de la historia de esta publicación científica, 
creada en ����, hasta convertirla en un punto de referencia esencial para la 
investigación del monumento nazarí. 

Con la edición número �� de Cuadernos de la Alhambra se ha querido rendir un 
homenaje a todos los investigadores que han escrito en esta revista. Este número 
especial ha contado con la colaboración de personas que han formado parte de 
la revista en las distintas etapas de su historia. Entre ellas, debemos destacar la 
presencia del creador y director de Cuadernos de la Alhambra, José Manuel Pita 
Andrade, o el catedrático Emilio de Santiago, testigo del tiempo en el que esta 
publicación fue dirigida por su maestro Fray Darío Cabanelas.
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 Participantes 
del Seminario La 
ciudadanía de las 

Mujeres, organizado 
por el Patronato 

de la Alhambra en 
colaboración con 

la Fundación Tres 
Culturas
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Mujeres de reconocido prestigio 
internacional y de diversos ámbitos 
de la sociedad participaron, el pasado 
día �� de diciembre, en un coloquio 
titulado «Ciudadanía de las mujeres» 

en el Palacio de Carlos V. Organizadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife 
en colaboración con la Fundación Tres Culturas, estas jornadas formaron parte 
de los actos conmemorativos del �� aniversario del voto femenino. La jornada 
inaugural estuvo presidida por la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada, Teresa Jiménez; la abogada y coordinadora del coloquio Amparo 
Rubiales y la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar 
Villafranca. El acto fue clausurado por la Consejera de Igualdad y Bienestar 
Social, Micaela Navarro.

La noticia fue recogida con gran interés por todos los medios locales y regionales. 
El País y El Mundo ofrecieron una página al contenido de este encuentro.
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