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2009, EL AÑO IRVING Y LOS 25 DE LA 
DECLARACIÓN DE LA ALHAMBRA 
PATRIMONIO MUNDIAL 

El homenaje al escritor norteamericano Washington Irving, con motivo del 150 
aniversario de su muerte, y los 25 años de la declaración de la Alhambra y el 
Generalife como Patrimonio Mundial han acaparado la atención informativa 
durante 2009. Junto a estas noticias, también cabe destacar la presentación del 
estudio científico del Corpus epigráfico del Palacio de Comares y de los Nuevos 
itinerarios por el entorno urbano y paisajístico del Monumento. En total, se han 
registrado 2.458 noticias en prensa escrita y televisión, a las que hay que añadir 
las 134 piezas emitidas en radios locales y nacionales con la Alhambra como 
protagonista. 

El mes de enero informativo en el Conjunto Monumental comienza con la 
presentación de los actos del Año Irving. La conmemoración del 150 aniversario 
de su muerte ha sido la ocasión perfecta para rendirle un merecido homenaje 
al autor de Cuentos de la Alhambra, la obra que escribió tras su estancia en el 
monumento nazarí y que, sin duda,  ha sido la mejor carta de presentación de 
este lugar en todo el mundo. Una escultura en bronce, realizada por el artista 
Julio López, e instalada en el Bosque de la Alhambra, y una exposición sobre su 
vida, obra y la fascinación que le produjo su viaje a Granada y a la Alhambra han 
puesto el broche de oro a este Año Irving.

 

COMUNICACIÓN 2009 EL AÑO IRVING

En 2009, se han cumplido 
25 años de la Declaración 

de la Alhambra y Generalife 
como Patrimonio Mundial
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En enero se registran 122 noticias que posicionan a la Alhambra como punto 
de referencia periodístico. Entre ellas, el liderazgo a nivel nacional en cuanto 
al número de visitantes del Conjunto Monumental (con más de tres millones 
de personas que han disfrutado de la oferta turística, educativa y cultural que 
ha ofrecido el Patronato de la Alhambra y Generalife en 2008) o el programa 
homenaje a Washington Irving presentado en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR 2009).

La Cadena SER realiza el programa Hoy por hoy desde el stand de la Junta 
de Andalucía. En el transcurso de la emisión, el periodista y conductor del 
espacio, Carles Francino, entrevista a la directora del Patronato del Alhambra y 
Generalife, María del Mar Villafranca, quien avanza algunos de los contenidos del 
programa de actividades dedicado a Washington Irving. La emisora en Granada, 
recoge parte de las declaraciones de la responsable del Organismo Autónomo y 
con ella abren los programas locales de la cadena. Es la noticia de apertura de 
la página web de la cadena. La imagen de la Alhambra es el reclamo del stand 
de Granada. Tras la inauguración, los periódicos locales ilustran los reportajes 
sobre FITUR con imágenes de la Alhambra y dan cobertura informativa a los 
actos conmemorativos del 150 aniversario de la muerte de Irving.

Dos retratos del escritor 
norteamericano Washington 
Irving.
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En la edición de la revista Ronda Iberia del mes de enero de 2009, el director del 
periódico Ideal, Eduardo Peralta, escribe un artículo de opinión sobre Granada, 
en el que la Alhambra aparece como la seña de identidad de la ciudad. También 
se hace referencia a que el monumento nazarí es el más visitado de España.

Carles Francino entrevista a 
la directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife en 
la inauguración de la Feria 

Internacional de Turismo 2009 
en Madrid. Enero, es el mes 

de la promoción turística y la 
revista Ronda Iberia publica 
un especial sobre Granada
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Otra de las noticias que despierta el interés informativo tiene lugar el 12 de enero, 
fecha en la que concluyen las obras en el Cementerio Musulmán de Granada, 
ubicado en la Dehesa del Generalife y que ha financiado el Ministerio de Cultura, 
bajo la dirección técnica del Patronato de la Alhambra. Rotativos granadinos y 
andaluces llenan sus páginas con esta noticia, que también llega a la prensa 
nacional con formato de media página con foto a color y tres o cuatro columnas. 
RNE, COPE, Onda Cero y la Cadena SER Andalucía asisten a la rueda de prensa 
de presentación de las obras y dedican 2 minutos de sus informativos regionales 
a este acontecimiento.

 

La Fundación El legado andalusí, en colaboración con el Organismo 
Autónomo,editan el libro Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800), 
de Antonio Gámiz Gordo, que se presenta en el Palacio de Carlos V, el 22 de 
enero. El libro recoge más de 150 imágenes, muchas de ellas inéditas, de 
distintos aritstas que ofrecieron sus visiones y testimonios gráficos de la ciudad 
y el paisaje de la Alhambra hasta el año 1800.

 

La directora del Patronato 
de la Alhambra, María 
del Mar Villafranca, junto 
al director de El legado 
andalusí, Jerónimo Páez, y 
el escritor Antonio Gámiz 
Gordo.
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La primavera se inicia en la Alhambra con la presentación, en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid, del libro-CD Corpus epigráfico, que anteriormente ve 
la luz informativa en Granada con gran repercusión mediática. Se trata de un 
estudio realizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración 
con la Escuela de Estudios Árabes, dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), en el que por primera vez se catalogan y se 
registran más de 3.000 inscripciones que pertenecen al Palacio de Comares.

Todos los canales de televisión nacionales y emisoras de radio dedican una 
media de 2-3 minutos a la noticia. Los principales rotativos españoles también lo 
hacen en sus ediciones nacionales. En total, se registran 78 noticias que hacen 
referencia a esta presentación en la Residencia de Estudiantes.

El director de la Escuela 
de Estudios Árabes, 

Juan Castilla, junto a la 
directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca, 
en el Patio de Arrayanes.
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La noticia también tiene eco internacional y medios árabes como la cadena de 
televisión Al Yazira recogen la noticia para sus informativos televisivos.

Las paredes de la Alhambra son como un gran libro por su riqueza 
en inscripciones. Investigadores del CSIC han traducido y estudiado 
mas de 3.000 de esos mensajes de los muros y los han recogido en un 

DVD. Decl. Juan Castilla, investigador CSIC. Maria del Mar Villafranca, directora 
patronato Alhambra.

Se ha revelado uno de los secretos mejor guardados de la Alhambra: 
el significado de las miles de inscripciones que están en el Palacio de 
Comares. Para traducirlas, los investigadores del CSIC han tardado 7 

años. 3.000 de las inscripciones se han recopilado en un libro, donde la frase más 
repetida es “No hay vencedor, sino Alá“.

Tras cinco años de trabajo, un estudio ha traducido las inscripciones 
de los muros de la Alhambra.

El CSIC ha presentado el resultado de una investigación que consistía 
en traducir e interpretar los textos de las paredes de la Alhambra. 

Decl. Juan Castilla, investigador CSIC.  Maria del Mar Villafranca, directora 
patronato Alhambra.
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Entre las 185 informaciones que hacen referencia a la Alhambra en el mes 
de marzo, se encuentra la firma del Consorcio que gestionará los proyectos 
relacionados con la conmemoración de los mil años del Reino de Granada, previsto 
para el año 2013. El 2 de marzo, el Palacio de Carlos V sirve como escenario para 
este acto en el que todas las instituciones (Gobierno Central, Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Granada y diputaciones provinciales de Almería, Córdoba, Jaén, 
Granada, Málaga y Cádiz) rubrican el convenio.

La ministra Elena Salgado, 
junto a los firmantes del 

consorcio del Milenio, en el 
Patio de Arrayanes.
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La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, 
y el jefe del Servicio de Conservación del Monumento, Francisco Lamolda, 
presentan en la Feria de Industrias Culturales de Andalucía (FICA 2000), celebrada 
en Sevilla, un avance de los métodos de restauración que se han llevado a cabo 
en la intervención de la Fuente de los Leones, como el Láser 3D. La noticia causa 
un gran impacto informativo y se convierte en una de las principales noticias 
culturales y científicas de la jornada informativa.

Así, diarios como El País (que dedica una página a cinco columnas y llamada en 
portada), El Mundo, ABC; junto con medios audiovisuales como TVE, Antena 3, 
Telemadrid o Telecinco, incluyen en sus ediciones informativas esta noticia.

Un escáner láser en 3 dimensiones ha sido fundamental para el 
proceso de restauración de los leones de la Alhambra de Granada. 
La técnica ha sido aplicada en otras zonas del monumento como la 

bóveda de mocárabes y la mazmorra Puerta del Vino.

El escáner láser en tres dimensiones está sirviendo para la 
reconstrucción de los leones de la Alhambra. Los efectos del clima y 
de la cal del agua han sido demoledores para estas figuras.

Un escáner láser permite crear volumenes en 3 dimensiones y 
registrar los efectos del paso del tiempo sin tener ni que tocar los 
objetos. La Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada está 

siendo restaurada con este sistema. Decl. Maria del Mar Villafranca, directora 
Patrimonio Alhambra y Generalife.

El Patio de los Leones de la Alhambra de Granada rejuvenece gracias 
a las nuevas tecnologías. una técnica de láser produce réplicas de los 
leones sin tocar el original
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La directora del Patronato 
de la Alhambra, María del 

Mar Villafranca, junto al 
Delegado de Cultura de la 
Junta en Granada, Pedro 
Benzal; el director de la 
Filmoteca de Andalucía, 

Pablo García Casado, y el 
autor de la investigación, 

Carlos Martín.

Los medios locales, regionales y nacionales incluyen en sus páginas e informativos 
audiovisuales la noticia de la presentación de la Memoria Audiovisual de la 
Alhambra. Se trata de un proyecto de “arqueología contemporánea” que, tras 
más de tres años de investigación”, ha completado una base de datos pública 
para consultar por Internet los rodajes realizados en el Monumento.

Los periódicos dedican en sus secciones de cultura amplios espacios a la noticia, 
que tiene sobre todo una gran repercusión en los medios audiovisuales. Telecinco, 
Antena 3 TV y el informativo de La 2 ofrecen reportajes sobre este estudio en sus 
ediciones de mediodía, destacando la gran labor del Patronato de la Alhambra 
por recuperar este material. En los reportajes, aparecen imágenes del NODO.

COMUNICACIÓN 2009 EL AÑO IRVING
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La Alhambra recupera desde hoy su memoria audiovisual y lo hace 
rescatando películas desde la época del cine mudo hasta nuestros 
días que tienen al monumento como protagonista.

La Alhambra recupera su memoria audiovisual. Las primeras 
imágenes del documento datan del año 1900. El patronato de la 

Alhambra ha hecho un llamamiento a quienes puedan tener imágenes antiguas 
similares.

El Conjunto Monumental de la Alhambra es el protagonista del primer episodio 
de la serie internacional Antiguas Superestructuras que produce National 
Geographic Channel, previsto para el 7 de abril. Es la primera vez que un equipo 
internacional de National Geographic ha entrado en la Alhambra para descubrir 
todos sus secretos.
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La Alhambra se “apaga”. Es el titular que aparece en los periódicos locales del 
28 de marzo, en referencia a la iniciativa conocida mundialmente como “Hora del 
Planeta”. Mil millones de personas se sumaron al “apagón mundial” propuesto 
por la organización ecologista ADENA. Se trata de la mayor campaña de la 
historia en defensa del medio ambiente. 

Durante una hora, los monumentos más reconocidos del mundo se quedaron sin 
luz como efecto para concienciar a la ciudadanía de que la lucha contra el cambio 
climático es responsabilidad de todos. La noticia tuvo una amplia repercusión en 
todos los medios españoles, que destacan la gran acogida de esta iniciativa entre 
los ciudadanos de todo el mundo.

Mañana las luces se apagaran en edificios públicos y particulares para 
sumarse a una propuesta que busca sensibilizar sobre el consumo de 
electricidad. En Andalucía la Alhambra de Granada, la Mezquita de 

Córdoba o la Giralda de Sevilla quedaran a oscuras durante el apagón.

Hasta 80 edificios emblemáticos de diversas 200 ciudades españolas 
se van a quedar a oscuras durante una hora. La Puerta de Alcalá y la 
Alhambra apagarán sus luces.
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Comienza una nueva 
edición de visitas nocturnas 
por los Jardines y Palacio 
del Generalife.

La apertura de los Jardines y el Palacio del Generalife como nueva modalidad 
de visita nocturna y la presentación en el Palacio de Topkapi de Estambul de 
la exposición “En los confines de un mismo mar. Los palacios de la Alhambra y 
Topkapi en la fotografía del viaje a Oriente“, dentro de los actos correspondientes 
al programa Alianza de Civilizaciones, acaparan el interés mediático de abril, 
mes en el que se contabilizan 172 noticias con el monumento nazarí como 
protagonista. 

La Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la Consejera de Cultura, Rosa Torres, 
participan en Estambul en la inauguración de la exposición “En los confines de 
un mismo mar. Los palacios de la Alhambra y Topkapi en la fotografía del viaje 
a Oriente“. Al acto, también asisten la directora del Instituto Cervantes, Carmen 
Caffarel; la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar 
Villafranca; la presidenta de la SEACEX, Rosario Otegui, y el Ministro de Cultura 
y Turismo de Turquía, Ertugrul Gunay. Se trata de una muestra que recoge 126 
imágenes del siglo XIX.

 La noticia tiene repercusión local, regional, nacional e internacional. Los medios 
turcos dedican entre tres y cuatro columnas a la noticia y, en España aparece 
una foto de la delegación española para ilustrar la información, cuyo titular hace 
referencia a la Alhambra.
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La Ministra Bibiana Aído, 
junto a la delegación 

española que asistió a 
la inauguración de la 

exposición “En los confines 
de un mismo mar. Los 

palacios de la Alhambra 
y el Topkapi, a través de 

la fotografía del viaje a 
Oriente“.

 La Alhambra de Granada y el Palacio de Tokapi, en Estambul, se 
han hermanado gracias a una exposición que permite la comparativa 
entre los dos palacios musulmanes. Decl. Bibiana Aído, Ministra de 

Igualdad. 

Otra de las informaciones que llenan las páginas de los rotativos locales y 
regionales es la convocatoria del Pleno del Patronato de la Alhambra, que se 
celebra el 17 de abril, sesión en la que se aprueba la hoja de ruta que deberá 
seguirse durante el 2009. Así, entre las cuestiones más importantes se encuentran 
la aprobación de 24 millones anuales de presupuesto y se anuncia la conversión 
del Patronato de la Alhambra en Agencia Pública de Régimen Especial.

COMUNICACIÓN 2009 EL AÑO IRVING

Ese mismo día, el informativo de TVE de mediodía ilustra un reportaje sobre 
el tiempo con imágenes de la Alhambra. La noticia ocupa 2 minutos 36” del 
Telediario.

Atardecer frente a la Alhambra durante el día de hoy. Ha habido mucho 
sol en  gran parte de España. Mañana el día también será muy caluroso 
en toda España.
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Los miembros del  Pleno 
del Patronato de la 
Alhambra, en el Palacio de 
Carlos V.

La directora del Patronato 
de la Alhambra y 
Generalife, María del 
Mar Villafranca, y el 
responsable de Tinta 
Blanca Editores,  Manuel 
Mateo Pérez, presentan, 
en el Palacio de Carlos V, 
el libro del arabista Emilio 
de Santiago “La voz de la 
Alhambra”, que descifra 
la poesía inscrita en las 
paredes del Monumento.

El mes de mayo, con 197 noticias registradas, trae al Palacio de Carlos V y 
a la ciudad de Granada la II edición del Mapfre Hay Festival Alhambra. Entre 
otros participantes ilustres, destaca la presencia del premio nobel turco Orham 
Pamuk que, por primera vez, visita la Alhambra y manifiesta que ha cumplido un 
“sueño”. Hubo un amplio seguimiento de este certamen, que durante tres días 
hace de la palabra y el diálogo principales argumentos informativos. También, 
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La Consejera de Cultura, 
junto a los representantes 

de las instituciones 
participantes en el Hay 

Festival Alhambra

y como anticipo a la celebración de este evento, se presenta en la Capilla del 
Palacio de Carlos V la exposición del fotógrafo Richard Nixon titulada “Las 
hermanas Brown”. Los medios locales dedican dos páginas sobre la muestra en 
las secciones de cultura. Es la noticia del día.

El fotógrafo Richard Nixon presenta en la Alhambra la serie “Hermanas 
Brown”, una exposición de imágenes sobre su mujer y las hermanas 
de esta, tomadas desde 1972 en la que se analiza el paso del tiempo.

El fotógrafo Richard Nixon presenta en la Alhambra la serie “Hermanas 
Brown”, en la que analiza el paso del tiempo.

El 1 de mayo se celebra por primera vez, tras 15 años, una boda en la Iglesia de 
Santa María de la Alhambra, gracias al convenio firmado entre el Arzobispado 
de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife, en el que se marcan 
una serie de normas que deberán cumplir las celebraciones para evitar la 
degradación del Monumento.
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La directora del Patronato 
de la Alhambra, junto al 
Padre Reyes y la secretaria 
general
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La Junta de Andalucía aprueba en el Consejo de Gobierno la ampliación de la 
plantilla de la Alhambra en un 20%. Esta ampliación de personal servirá para 
reforzar las áreas de comercialización, seguridad y conservación del Monumento.

El Palacio de Carlos V se convierte, del 15 al 18 de mayo, en escenario para 
el intercambio de experiencias de quince arquitectos italianos y españoles, que 
abordarán la relación de su sector con el patrimonio histórico.

La directora del Patronato 
de la Alhambra, junto 

a los responsables del 
“Seminario de arquitectura 
y patrimonio“, celebrado en 

el Palacio de Carlos V.

El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, la directora del Patronato de 
la Alhambra, María del Mar Villafranca, entrega en los premios del concurso 
“Conoce y dibuja en el Museo de la Alhambra“, destinado al alumnado de primaria 
y secundaria. Este evento informativo tiene una repercusión local, con presencia 
de los tres periódicos (Ideal, Granada Hoy y La Opinión) y emisoras locales (La 
SER, Onda Cero y Canal Sur).
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Los escolares ganadores 
del concurso “Conoce y 
Dibuja en el Museo de la 
Alhambra“, en el Palacio 
de Carlos V, junto a la 
directora del Patronato de 
la Alhambra.

El 29 de mayo, se firma un acuerdo de colaboración entre la Fundación de la Obra 
Social de laCaixa y el Patronato de la Alhambra y Generalife, para hacer accesible 
el 70% del Conjunto Monumental, con una inversión de más de un millón de 
euros. 

La noticia tuvo una amplia repercusión en los medios nacionales, que destacan 
en sus titulares que la Alhambra es el primer monumento en adaptar parte de 
sus instalaciones a discapacitados. El proyecto culminará en 2015. El acto está 
presidido por la Consejera de Cultura, Rosa Torres, y tiene lugar en la Cripta del 
Palacio de Carlos V. La prensa especializada y la nacional dedican significativos 
espacios a esta iniciativa pionera. 

La asociación Predif realiza una guía de usos turísticos para discapacitados 
y comprueba el porcentaje de accesibilidad del recinto con un grupo de 
discapacitados. Reportaje publicado en la revista ONCE.
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Más del 70% de la Alhambra se adaptará a los discapacitados

La Alhambra invertirá más de un millón de euros para lograr que el recinto sea 
accesible

La Alhambra, accesible para los discapacitados

La Alhambra adaptará el 70% a los discapacitados

La Alhambra estará adaptada en un 70% a los discapacitados

La Consejera de Cultura, 
Rosa Torres, en el Patio 

de Arrayanes en la 
presentación del Plan de 

Accesibilidad realizado por  
la Fundación de la Obra 

Social de  laCaixa.
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Los premiados del 
certamen literario Paso del 
Estrecho, en el Palacio de 
Carlos V.

El 30 de mayo, en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V, se entregan los 
premios Paso del Estrecho. La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife 
asiste al acto, en el que también se ha convocado a la prensa. Al día siguiente, 
la noticia aparece ilustrada con la fotografía de los ganadores en el Palacio de 
Carlos V.



467

La periodista y presentadora de TVE Cayetana Guillén Cuervo realiza su programa 
Días de cine, de La2, desde el recinto nazarí, con motivo de la celebración del 
festival Cines del Sur. En su intervención, resalta el trabajo desarrollado por el 
Patronato de la Alhambra en la recuperación de su Memoria Audiovisual. En el 
transcurso del certamen, el actor egipcio Omar Sharif recoge en el Palacio de 
Carlos V la Alhambra de honor.

El actor Omar Sharif recibe 
la Alhambra de honor  de 
manos de la consejera de 

Cultura, Rosa Torres, en 
el transcurso del Festival 

Cines del Sur, en el Palacio 
de Carlos V.

Además, durante las 159 noticias recogidas durante el mes de junio destaca 
la presentación de la 58 edición del Festival Internacional de Música y Danza. 
Entre los rostros conocidos y personajes ilustres que asisten a esta edición, 
se encuentra la Reina Doña Sofía, que presencia en el Teatro del Generalife el 
espectáculo del coreógrafo Ángel Corella. La noticia llega a los periódicos locales 
y regionales y, también, a las revistas del corazón que publican en sus páginas 
la noticia.
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Entre las actividades que ha programado la Consejería de Cultura con motivo 
del centenario del nacimiento del cantaor Manolo Caracol, se encuentra un 
espectáculo flamenco en el Patio de los Aljibes, el lugar que encumbró al cantaor 
tras ganar el concurso de Cante Jondo celebrado en la Alhambra en 1922.

La apertura del paseo de los Nogales del Generalife, después de un año de obras 
de remodelación y acondicionamiento, se convierte en la noticia del día en los 
periódicos locales. A esta cita con la prensa asiste, además de la directora del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, el Delegado del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, Jesús Huertas. 

El homenaje a Manolo 
Caracol en la plaza de los 
Aljibes es un éxito de crítica 
y público. Las entradas se 
agotan desde su puesta a 
la venta y los artistas que 
participan en el encuentro 
flamenco hacen que la 
noche se convierta en un 
espectáculo con duende.

El Delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Huertas y la directora del Patronato de 
la Alhambra, María del Mar Villafranca, en el Paseo de los Nogales.
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El 21 de junio, El País realiza un reportaje a cinco columnas en su edición 
Andalucía, sobre la digitalización y restauración Fondo del Conde de Romanones 
origen de la Biblioteca de la Alhambra. Como consecuencia de este trabajo, 
posteriormente, otros medios regionales y locales solicitan esta información.

Continúa el aleteo informativo durante el mes de julio, con 159 informaciones 
acerca del Festival Internacional de Música y Danza, junto con la presentación del 
espectáculo del Ballet Flamenco de Andalucía l País realiza, “Poema del Cante 
Jondo“ en el Teatro del Generalife con la dirección de la bailaora Cristina Hoyos. 

La Consejera de Cultura, 
junto a la bailaora Cristina 

Hoyos, el director de 
escena José Carlos Plaza, 

y la directora del Patronato 
de la Alhambra, en el 

Palacio de Carlos V. 

El 10 de julio, el Consejero de Turismo, Luciano Alonso, preside el acto de 
entrega de los premios “Turismo”, que cada año otorga la Diputación Provincial 
de Granada. Este año, entre los galardonados se encuentra el Patronato de la 
Alhambra y Generalife por su contribución a la divulgación internacional de 
Granada. 

COMUNICACIÓN 2009 EL AÑO IRVING
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El Consejero de Turismo, 
Luciano Alonso, entrega el 
premio Turismo de Granada 
a la directora del Patronato 
de la Alhambra, María del 
Mar Villafranca, por la 
contribución internacional 
de la Alhambra en la 
divulgación de Granada.
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El programa “Verano en la Alhambra“, destinado a alumnos de primaria y 
secundaria, es un excelente reclamo informativo para comenzar el tiempo 
estival, que registra 184 noticias. Esta actividad tuvo gran repercusión en los 
medios locales y regionales.

Las exposiciones fotográficas “De la Tierra al Universo“, en la que se muestra la 
belleza de la evolución del cosmos, y la del coreano Bae Bien-U titulada “Soul 
Garden“, que muestra en el Palacio de Carlos V imágenes de los bosques y los 
palacios de la Alhambra y del recinto real Changdok de Seúl, son, sin duda, 
protagonistas de la actividad cultural de la Alhambra durante el mes de julio. 
Ambas actividades tienen una gran difusión en emisoras de radio y medios 
escritos. 

La Cadena SER dedica un reportaje de tres minutos en el programa cultural “La 
hora extra”, que dirige Ana Borderas, a la exposición Soul Garden, un trabajo 
encargado por el Patronato de la Alhambra y que culmina con esta exposición y 
la incorporación de 12 imágenes del fotógrafo coreano a la colección de arte del 
Organismo Autónomo. 
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El escritor norteamericano Washington Irving “llega” en julio y agosto a las aulas 
de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) con sede en Baeza (Jaén) 
y de La Rábida en Huelva con dos cursos en los que especialistas analizan los 
aspectos más importantes de su vida y obra. 

Durante las vacaciones del mes de agosto, Don Jaime de Marichalar y sus dos 
hijos visitan la Alhambra. La noticia se publica en las revistas del corazón y los 
rotativos nacionales incluyen la noticia en sus ediciones especiales de verano.

La directora del Patronato 
de la Alhambra, María del 
Mar Villafranca, junto al 
artista coreano Bien Bae-U, 
en la Capilla del Palacio de 
Carlos V.
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A primeros de agosto, con la llegada de turistas, la Alhambra presenta un 
conjunto de medidas para hacer más accesible la visita por el Monumento. Entre 
las acciones, se encuentra la entrega de mochilas porta-bebés a los turistas que 
solicitan este servicio. Noticia de repercusión local y regional, con foto y llamada 
en portada en alguno de ellos.

El año académico se inicia en septiembre, con 190 noticias, con la celebración 
del curso “La Alhambra y el Patrimonio Mundial. Identidad y universalidad en 
el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial“, organizado 
por el Patronato del Organismo Autónomo en colaboración con el Centro de 
Mediterráneo de la Universidad de Granada en el Palacio de Carlos V. Expertos 
en la conservación, gestión y restauración patrimonial asisten a este curso, que 
cuenta con la presencia de un centenar de alumnos.

 

La directora del Patronato 
de la Alhambra, junto al 

delegado de la Consejería 
de Innovación, Ciencia 
y Empresa, Francisco 

Cuenca, en la exposición 
De la Tierra al Universo.
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El diario El País dedica dos páginas completas a este acontecimiento en su 
edición de Andalucía, con llamada en portada.

La directora del Patronato 
de la Alhambra, María 
del Mar Villafranca, 
en la presentación del 
curso “La Alhambra y 
el Patrimonio Mundial. 
Identidad y universalidad 
en el 25 aniversario de 
su declaración como 
Patrimonio Mundial“.

Tras la celebración del curso “La Alhambra y el Patrimonio Mundial. Identidad y 
universalidad en el 25 aniversario de su declaración como Patrimonio Mundial“, 
se suceden numerosos artículos de opinión en los periódicos locales, como el 
publicado por Bartolomé Ruiz Gónzalez en el periódico Ideal en el que realiza 
un análisis y evaluación de la tutela de la Alhambra en los veinticinco años 
transcurridos desde la asunción de las competencias por la Junta de Andalucía. 
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El otoño llega a la Alhambra de la mano del autor de Cuentos de la Alhambra con la 
inauguración de la exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 aniversario“ 
en la Capilla y Cripta del Palacio de Carlos V. El acto de prensa estuvo presidido 
por la Consejera de Cultura, Rosa Torres, acompañada por la directora del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y por los tres 
comisarios de la exposición, los catedráticos Pedro Galera y Antonio Garnica, y 
el profesor Javier Villoria. La noticia tuvo una gran repercusión informativa en 
medios locales, regionales y nacionales.

 La Consejera de Cultura, 
Rosa Torres, junto a la 

directora del Patronato 
de la Alhambra, María 

del Mar Villafranca y los 
comisarios de la exposición 

“Washington Irving y la 
Alhambra“.

El Palacio de Carlos V de la Alhambra acoge una muestra que reúne 
manuscritos originales, fotos y enseres personales del escritor 
romántico Washington Irving.
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La directora del Patronato de la Alhambra presenta en la línea de autobuses 
urbanos Rober  el relato del mes La leyenda del albañil, en homenaje a Washington 
Irving. 

Junto a este acto, se presenta en el teatro Isabel La Católica el último trabajo 
del compositor Eduardo Paniagua, La Rosa de la Alhambra, que ha puesto música 
a los textos que escribió Irving tras su visita a este monumento. Aprovechando 
el “tirón mediático” de la exposición, y en colaboración con la empresa Rober 
de autobuses urbanos, el relato que durante el mes de octubre se leerá en los 
autobuses urbanos de Granada es La Leyenda del albañil, de Washington Irving. 
La presentación tiene lugar en la línea 32 con destino La Alhambra. Es la noticia 
simpática del día.
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El 19 de octubre, se inauguró la exposición “Aire“, instalada en el Paseo Central 
del Bosque de la Alhambra y en la que se recogen una selección de 70 imágenes 
impactantes sobre el aire realizadas por los mejores fotógrafos del mundo. 
El comisario de la muestra fue Joaquín Araújo y contó con el patrocinio de La 
Fundación AXA.

El Bosque de la Alhambra acoge desde hoy y hasta el próximo mes la 
exposición “Aire“, compuesta por 70 imágenes de prestigios fotógrafos 
de todo el mundo y que permite conocer la relación de este elemento 
con el Monumento.

El Bosque de la Alhambra acoge desde hoy y hasta el próximo mes la 
exposición “Aire“, compuesta por 70 imágenes de prestigios fotógrafos 
de todo el mundo.

Cadena SER, “La hora extra“ (programa del sábado): La exposición “Aire“ llega al 
Bosque de la Alhambra a través de los mejores fotógrafos del mundo.

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha sido galardonado en 2009 con uno 
de los premios del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio 
(CICOP). La directora del Patronato de la Alhambra recibe, el 22 de octubre en 
el Hospital Real, este galardón concedido en la categoría de Conservación y 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico.

Las revistas especializadas en arte también se hacen eco de la exposición 
“Washington Irving y la Alhambra. 150 aniversario“. Es el caso de Descubrir el 
arte, que en su número de noviembre dedica un reportaje de dos páginas a esta 
muestra.
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478

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

El 2 de noviembre de 2009 se cumplieron 25 años de la declaración de la Alhambra 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta noticia tiene un gran impacto 
mediático en toda España y se contabilizan 75 apariciones en prensa, radio y 
televisiones nacionales, que destinan reportajes de 2 y 3 minutos a este hecho. 
Además, los medios locales publican en sus secciones de opinión un artículo de 
la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, en el que 
hace balance de estos 25 años y marca la hoja de ruta del Monumento a través 
de las medidas contempladas en el Plan Director.

También, con motivo de la conmemoración del 25 aniversario de la Alhambra 
como Patrimonio Mundial, el diario La Vanguardia, en su conocida sección 
de “Lacontra“ realiza el día 10 de noviembre una entrevista a la directora del 
Patronato de la Alhambra. El texto lo firma el prestigioso periodista Víctor Amela. 
Como colofón a esta entrevista, el colaborador del programa matinal que dirige 
Juan Ramón Lucas en Radio Nacional de España inserta una entrevista con la 
directora del Organismo Autónomo.

La Consejera de Cultura, Rosa Torres, presenta en noviembre, cinco nuevos 
itinerarios por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra. Esta nueva 
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oferta cultural se pondría en marcha a primeros del año 2010. Se registran 35 
informaciones referentes a este tema en medios andaluces y del resto de España.

La Feria Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio es el 
escenario elegido por el Patronato de la Alhambra y Generalife para dar un 
avance del estado en el que se encuentra la restauración de los leones del 
patio más conocido del mundo. La directora del Organismo Autónomo anticipa 
que la intervención finalizará en 2010 y que el estudio ha desvelado secretos 
desconocidos, como que cada una de estas piezas únicas es diferente y que no 
son obra de un solo artesano.

La inclusión de la Alhambra dentro de la Alianza de Paisajes Culturales 
Patrimonio Mundial y la celebración de la III Conferencia Internacional, que tiene 
como argumento principal el uso y la gestión del agua, colocan al monumento 
nazarí como referencia en conservación y preservación del Patrimonio a nivel 
mundial. A partir del 25 de noviembre, y durante tres días, el Palacio de Carlos V 
se convierte en escenario de debate e intercambio de opiniones. 

El arquitecto Paolo 
Marconi y la directora del 

Patronato de la Alhambra y 
Generalife, en el stand del 

Organismo Autónomo en la 
I edición de FIRPA
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¡SILENCIO, SE RUEDA BOABDIL!
En el mes de noviembre se realizan pruebas de rodaje de la película “Boabdil“, el 
proyecto que dirige el actor Antonio Banderas. Los turistas que visitan la Alhambra 
son los primeros sorprendidos por encontrarse a un personaje caracterizado de 
Boabdil en el Patio de los Leones. Le piden autógrafos, se fotografían con él… Se 
convierte en el personaje del día. 

La directora del Patronato 
de la Alhambra, junto a 
los alcaldes de Sintra, 
Aranjuez, Elche y el 
jefe de servicios de 
Bienes Culturales de 
Castilla-León, durante la 
celebración de la Asamblea 
de la Alianza de Paisajes 
Culturales, celebrada en la 
Alhambra en noviembre.

Se ruedan las primeras 
imágenes de la película 
“Boabdil“, el proyecto que 
dirige Antonio Banderas. 
Durante la mañana de 
grabación, el actor que 
encarna a Boabdil se 
convierte en el objetivo de 
los turistas que visitan la 
Alhambra
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El escritor norteamericano Washington Irving vuelve a ser el protagonista en 
la recta final del año 2009. Un maratón de lectura celebrado en la Biblioteca 
de Andalucía, con la participación de personas anónimas y personajes de la 
vida política, económica y cultural de la ciudad, y la presentación del libro de 
la “Colección Plural de la Biblioteca de la Alhambra“ titulado Cartas desde la 
Alhambra, traducidas por primera vez en español por el catedrático de Filología de 
la Universidad de Sevilla, Antonio Garnica, son los principales temas informativos 
aparecidos en prensa, radio y televisión durante el mes de diciembre.

La presentación del libro Cartas desde la Alhambra tuvo una excelente repercusión 
en toda la prensa nacional. Se contabilizan 47 noticias que hacen referencia a este 
libro, que descubre la faceta más íntima del autor norteamericano Washington 
Irving a través de la correspondencia que escribió desde la Alhambra.

El Patronato de la Alhambra ha presentado hoy la primera edición 
en castellano de las cartas que Washington Irving escribió durante 

su estancia en Granada. Maria del Mar Villafranca, directora del patronato de la 
Alhambra.

El 29 de diciembre, en el Bosque de la Alhambra, se coloca una escultura de 
bronce de Washington Irving, realizada por el artista Julio López. Con esta 
actividad se pone el broche de oro al programa de actividades organizadas por 
el Patronato de la Alhambra con motivo del 150 aniversario de la muerte del 
escritor norteamericano. El Delegado de la Junta en Granada, Jesús Huertas, y 
la directora del Organismo Autónomo, María del Mar Villafranca, descubren la 
estatua. Junto a ellos, también asisten al acto el alcalde de Granada, José Torres 
Hurtado, el Delegado provincial de Cultura, Pedro Benzal, y la Agregada Cultural 
de la Embajada de Estados Unidos, Valerie O´Brien.
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El Delegado de la Junta en 
Granada, Jesús Huertas, 
junto a la directora de la 
Alhambra, María del Mar 
Villafranca, la Agregada 
Cultural de la Embajada de 
EE. UU., Valerie O´Brien, 
el alcalde de Granada, 
José Torres Hurtado, y el 
escultor Julio López.

Una escultura de bronce realizada por Julio López recuerda desde 
hoy en la Alhambra de Granada al primer gran divulgador de este 
monumento, el escritor norteamericano Washington Irving

Washington Irving ya tiene escultura en el bosque que rodea la 
Alhambra. Se trata de una obra del artista Julio López y está realizada 
en bronce.
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