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CRÓNICA DE LA ALHAMBRA. AÑO 2012
La gestión integral de un conjunto monumental como el de la Alhambra y el
Generalife alcanza una complejidad y trascendencia de gran significación, por
cuanto hoy representa uno de los modelos más consolidados del panorama
europeo y supone un punto de referencia obligada en las prácticas sostenibles
de gestión del Patrimonio Cultural en nuestro entorno.
La consolidación de las directrices del Plan Director, y el establecimiento de
nuevos aspectos y desarrollos de los mismas, no hacen sino actualizar el permanente compromiso del Patronato de la Alhambra y Generalife por la mejora
de las condiciones de conservación del monumento y sus valores estéticos y
paisajísticos así como el sostenimiento de una visita de calidad que asegure la
correcta conservación del conjunto.
El año 2012 quedará marcado especialmente en la trayectoria reciente de la
Alhambra por diversas cuestiones de gran calado y repercusión entre las que
destacan la formulación de la Escuela de la Alhambra, que aspira a convertirse
en un centro de altos estudios e investigación centrado en los aspectos teóricos y
prácticos en los que hoy por hoy la Alhambra es referente internacional.
El proyecto está promovido por la Consejería de Cultura a través del Patronato de
la Alhambra y Generalife y del IAPH, y ha merecido el parabién de varias entidades
vinculadas a la preservación del patrimonio. La futura Escuela de la Alhambra,
que tendrá su sede en el interior del Recinto Monumental, pretende convertirse
en líder mundial en materia de conservación de monumentos y en desarrollo
de metodologías preventivas, criterios de restauración del patrimonio, gestión
sostenible de visitantes en ámbitos culturales, museología, producción de exposiciones, jardinería y paisaje cultural, entre otras materias especializadas. La
Escuela de la Alhambra impulsará la formación y las metodologías innovadoras
de investigación del patrimonio como estrategia de progreso en la conservación
de monumentos. También está previsto que este centro de formación desarrolle
la aplicación directa de los resultados de las investigaciones a la gestión de la
visita y a las labores educativas y de difusión.
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Otro de los objetivos previstos que contempla el proyecto será la implementación de
los recursos técnicos y profesionales que ya poseen las instituciones promotoras
del proyecto para orientarlos a la cooperación internacional, especialmente dirigida a los países árabes para formación e intercambio de profesionales y buenas
prácticas. Para conseguir esta meta, la Escuela de la Alhambra tomará como
punto de partida los recursos del propio patronato del Conjunto Monumental, que
aportará su experiencia en el Museo, la Biblioteca y el Archivo de la Alhambra,
además de otros instrumentos valiosos para la investigación, como son el Centro
de la Imagen, la Mediateca, sus bases de datos y los propios profesionales expertos.
Con especial ilusión hemos celebrado y compartido con la ciudadanía la
conmemoración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial,
que estableció las pautas internacionales para el establecimiento de la lista
del Patrimonio Mundial, como reconocimiento y estrategia de preservación y
conservación de los estados miembros respecto a su patrimonio. La declaración
de la Alhambra y el Generalife, próxima a cumplir los 30 años, y la conjunta con el
Albayzín que sumará pronto dos décadas, se encuentra ahora en plena revisión,
actualizándose los términos de la misma, para dar cobertura a las nuevas realidades del Conjunto Monumental surgidas en las últimas décadas. Unas jornadas
de puertas abiertas han constituido el grueso de la celebración con gran respaldo
de público, la primera vez que se cerraba el Monumento al turismo y se dedicaba
especialmente a la comunidad local.
A nivel de gestión destacar la nueva andadura que la Fundación Rodríguez-Acosta
ha comenzado, tras la firma del convenio de colaboración con el Patronato de la
Alhambra y Generalife, por el que se asegura su conservación y mantenimiento,
a la vez que se garantiza el futuro de este Carmen, Monumento Nacional desde
1973, y su actividad cultural.
Con este acuerdo la Junta de Andalucía amplia su capacidad de actuación en un
Bien de Interés Cultural andaluz para acercarlo al patrimonio público, involucrándose así en la gestión de una institución de referencia local, regional y nacional.
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo se encuentran la organización y
planificación de actividades culturales e investigadoras, y el sostenimiento de
este espacio, que también custodia el legado de la familia Gómez Moreno, para
su apertura al público dentro de la oferta que realiza el Conjunto Monumental en
colaboración con otras instituciones de la ciudad.
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Pero sin ninguna duda, el acontecimiento que ha marcado especialmente
este año 2012 ha sido la reapertura del Patio de los Leones, presidida por
el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El Patio de los
Leones será accesible a los visitantes diez años después del inicio de los
primeros trabajos.
La primera Fase de la Intervención integral en el Patio de los Leones fue dirigida
por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el Instituto de
Patrimonio Cultural de España y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Junto a estos profesionales, ha trabajado también un equipo multidisciplinar,
integrado por técnicos de las Universidades de Granada, Córdoba y Sevilla; una
veintena de empresas, en su mayoría andaluzas, que han contado con más de
un centenar de profesionales especializados, y once especialistas más que han
trabajado directamente en el proyecto.
La intervención, cuyo coste total repartido durante los diez años que ha durado
asciende a 2.243.730 de euros y ha permitido recuperar con criterios de autenticidad e integridad (principios contemplados en lugares declarados Patrimonio
Mundial) la imagen de la fuente y la rehabilitación del sistema hidráulico.
La intervención integral en el Palacio de los Leones comenzó en 2002 con la
retirada del León número 4, la primera de las doce esculturas en ser restaurada.
Después, en 2007, se retiraron del Patio el resto de los leones para someterse a
un largo proceso de restauración, llevado a cabo en los talleres del Patronato de
la Alhambra y Generalife para eliminar las gruesas costras calcáreas, detener la
invasión de elementos biológicos, consolidar roturas de diverso origen, y retirar
elementos metálicos y adherencias muy perjudiciales como el cemento. La taza,
debido a sus grandes dimensiones, tuvo que ser restaurada in situ en un taller
instalado en el propio Patio.
Posteriormente, y a raíz de los trabajos de restauración del circuito hidráulico
de la Fuente, en 2011 se realizó por primera vez una excavación con metodología
arqueológica, que permitió documentar y preservar los materiales encontrados,
además de constatar el hallazgo de restos preexistentes a la construcción del
emblemático Palacio de los Leones, edificado en la segunda mitad del siglo XIV
por Muhammad V.
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En diciembre de 2011, los Leones regresaron a su Patio, tras casi dos años en
la Cripta del Palacio de Carlos V, donde han sido expuestos y visitados por más
de un millón de personas tras su restauración. El principio de autenticidad que
ha guiado en la intervención de los leones ha puesto de manifiesto el proceso
minucioso y detallista que se siguió en la ejecución de esta joya escultórica.
Esta fase de intervención integral en el Patio de los Leones ha concluido con la
colocación de 250 piezas de mármol para cubrir una superficie de 400 metros
cuadrados, con medidas y pesos diferentes que oscilan desde los 50 a los 40
kilos, con características especialmente diseñadas para este espacio. El trabajo
ha sido coordinado por el servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra
bajo la dirección facultativa del arquitecto Pedro Salmerón.
Con el objetivo de garantizar un perfecto estado de conservación en los Leones
y la taza, el Patronato de la Alhambra y Generalife va a contar con un equipo
especializado y de última tecnología. Entre las medidas que se llevarán a cabo
se encuentra la dotación de un equipo de instrumentación ubicado en el propio
Patio, para la toma de registros y análisis; una estación meteorológica, que
permitirá evaluar comportamientos de los bienes en el microclima del propio
Patio de los Leones, y un sistema de seguridad avanzado.
Con el objetivo de dar a conocer estas intervenciones se inauguró en la cripta del
palacio de Carlos V la exposición «Patio de los Leones. Metodología de una intervención» que a través de diferentes materiales audiovisuales mostró al visitante
los avances de una década de trabajos.
Hemos de considerar estos como los puntos álgidos de la gestión del ejercicio 2012, cuyo programa de actuación y presupuesto ascendió a 25.220.524
€, un 11,04% más que en 2011, ha contado con la continuidad en materia de
patrocinio y cooperación de numerosos colectivos profesionales e instituciones
públicas y privadas. Entre ellas, se han consolidado las procedentes de fondos
presupuestarios por parte del Ministerio de Cultura, para la intervención en
las Huertas medievales del Generalife; la Unión Europea, para la puesta en
marcha del proyecto transfronterizo Redalh; laCaixa, para la instalación de un
elevador en el Palacio de Carlos V; World Monuments Fund, para la restauración del Oratorio de El Partal y la financiación del programa La Alhambra oculta,
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y Cervezas Alhambra, que ha colaborado en una nueva edición del Plano de la
Alhambra.
El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife se ha convertido en destino
turístico preferido por turistas individuales de la Unión Europea. Un 48,69% del
total de visitantes al Monumento nazarí -3.313.360, una cantidad que engloba
la actividad turística, educativa y cultural- durante 2012 procedían del Viejo
Continente, lo que supone un incremento del 8,08% respecto a 2011. Datos,
elaborados por el Laboratorio de Sostenibilidad del Patronato de la Alhambra
y Generalife, cuyo informe señala que 2.260.299 personas demandaron la oferta
turística de la Alhambra, un 2,18% menos, unos datos que pese a la coyuntura de
crisis económica consolidan el liderazgo de la Alhambra como destino turístico.
Se ha constatado el crecimiento del consumo cultural, con la oferta museística,
expositiva y cultural de la Alhambra, que ha representado el 31,64% del total,
es decir 1.053.061 personas, de las que 199.047 pertenecen al Museo de la
Alhambra, 172.775 Museo de Bellas Artes y 681.239 asistentes a las exposiciones
temporales programadas, entre las que se encuentran Leones. Metodología de
una intervención (333.999), Sorolla. Jardines de luz (142.094), Luz del Sur, del pintor
contemporáneo Sean Scully (58.829); Día Internacional de los Monumentos y
Sitios (6.611) y los 12.212 visitantes de la Silla del Moro, entre otros.
Además, se han registrado 73.099 asistentes de diversas actividades culturales,
como los conciertos y actuaciones del Festival Internacional de Música y Danza
de Granada (21.172); Conmemoración del 40 aniversario de la Convención del
Patrimonio Mundial (10.911); Lorca y Granada en los Jardines del Generalife
(30.105); Verano en la Alhambra (144) y los 4.156 que han participado en diferentes cursos y actividades culturales que se han desarrollado en el Conjunto
Monumental durante 2012.
En cuanto a las pernoctaciones, los datos obtenidos por el Laboratorio de Sostenibilidad señalan que 1.135.102 turistas individuales han pernoctado en la ciudad
durante 2012, lo que representa un 78,83% respecto a los 2.260.299 visitantes al
Monumento. En el 46,70% de los casos ha pernotado en hoteles de 1 a 3 estrellas
y un 19,92% lo ha hecho en viviendas de familiares, amigos o domicilio particular.
Respecto al turista en grupo, 563.041, el 68,59%, han pernoctado en Granada o
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provincia y el 54,17% lo ha hecho en hoteles de 4 a 5 estrellas; mientras que el
4,44% lo ha hecho en casa de amigos o familiares.
Sobre la distribución mensual de visitantes al recinto, el informe destaca que el
día de mayor aforo ha sido el 12 de octubre, fecha en la que se vendieron el 100%
de los billetes (9.258) y el de menor el 16 de enero con 1.784 entradas. El mes de
mayor afluencia de público ha sido abril (249.876) y el de menor enero (10.995).
En cuanto a las diferentes modalidades de visita, la Circular Azul, que posibilita
una visita nocturna y una diurna, con 21.434 (3.608% más), y las visitas guiadas por
especialistas, con 723 personas (un 50% más) han sido las que han experimentado un «espectacular» incremento en relación con el año 2011. Sin embargo, la
más demandada sigue siendo la diurna, con 1.949.275 personas; seguida de la
de Jardines (167.972 visitantes); la nocturna (68.969), el Bono Turístico (26.165),
visitas por el entorno urbano y paisajístico (6.417, un 25,42% más que el año
pasado) y las tarjetas esporádicas (12.250).
Durante este ejercicio los granadinos han participado activamente en numerosos
programas organizados por el Patronato de la Alhambra y Generalife, alcanzando
la cifra de 393.754, de los 89.168 son de la actividad turística; 43.761 de diferentes actividades culturales; 107.629 de exposiciones temporales y 153.196 han
paseado por el perímetro externo.
Asimismo, se consolida el sistema de reserva y venta de entradas anticipadas a
través de la concesionaria Serviticket (68,69%), seguido por el sistema de venta
de la Alhambra (30,14%) y el Bono Turístico (1,16%).
La web del Patronato de la Alhambra y Generalife (www.alhambra-patronato.es)
ha influido positivamente en la difusión del conocimiento sobre el Monumento.
Durante 2012, ha recibido 1.676.250 visitas, un 45% más que en 2012, con un
promedio de 16 minutos de tiempo por consulta, alcanzando la cifra récord de
18 minutos en el mes de abril. Otro dato significativo del estudio ha sido el registrado entre los usuarios del servicio de Bluetooth en el Conjunto Monumental,
que se eleva a 21.000 visitantes que se han descargado la aplicación en su móvil
durante 2012.
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La Alhambra también ha sido protagonista en los medios de comunicación.
Según datos del estudio cuantitativo elaborado por Kantar Media, las noticias
que han hecho referencia al monumento nazarí han llegado a una audiencia de
10.346.665.897 personas y se han recogido 7128 impactos en internet; seguidos
de 1152 en prensa; 76 en TV, entre los que se incluyen un reportaje realizado para
Informe Semanal (TVE), y 300 en radio.
Los datos, puramente estadísticos, aportan sin embargo la dimensión exacta del
lugar que ocupa el Conjunto Monumental como polo de atracción turística, de interés
mediático y elemento dinamizador de la economía de la Comunidad Autónoma.
Han sido muchos los esfuerzos destinados por el Patronato de la Alhambra a
lograr el establecimiento de un modelo de visita compatible con la conservación,
y que permitan al visitante el mayor disfrute posible del monumento. En este
sentido, se han implementado las estrategias para la captación de visitantes
y la diversificación de la oferta turística unida a la ciudad. Cabe destacar el
nacimiento del proyecto «Dobla de Oro», que aspira a consolidar el número de
pernoctaciones en Granada y provincia de los visitantes al conjunto monumental,
generando otras oportunidades de negocio y empleo.
Este nuevo itinerario tiene como protagonista a la Alhambra y el Albaicín, dos
lugares Patrimonio Mundial que por primera vez organizan una ruta conjunta que
combina dos tipos de visitas: una, en el Conjunto Monumental nazarí y la otra,
que podrá organizarse un día anterior o posterior al recorrido por la Alhambra,
por espacios y enclaves de la Granada hispanomusulmana. Los espacios que
formarán parte de este nuevo itinerario por el Albaicín y la ciudad de Granada
son el Palacio de Dar al-Horra, la Casa Morisca de Horno de Oro, el Bañuelo y
el Corral del Carbón, lugares con los que el Patronato de la Alhambra y Generalife recupera el legado que adquirió el arquitecto conservador del Monumento
Leopoldo Torres Balbás para su salvaguardia.
Por otro lado la oferta alternativa del Patronato con diferentes programas se
consolida. Así se ha puesto en marcha una nueva edición del Programa de
familias para que padres e hijos disfruten de una experiencia enriquecedora
en su recorrido por la ciudad palatina, mientras escuchan las explicaciones de
monitores especializados. Los Palacios Nazaríes y el Museo de la Alhambra;
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el sistema defensivo: la Alhambra como fortaleza; el agua y los jardines de la
Alhambra; la ciudad de la Alhambra y su trama urbana; colores y formas en
los palacios de la Alhambra; y transformaciones cristianas, son las propuestas
previstas en este programa.
Se ha consolidado igualmente el programa de visitas guiadas gratuitas para
granadinos, dentro del programa La Alhambra más cerca. Esta actividad, que
se desarrolla en colaboración con la Asociación Provincial de Guías de Turismo
de Granada, ofrece diferentes itinerarios entre los que destacan los Palacios
Nazaríes, el Generalife, la Medina y la Alcazaba. El recorrido del mes de junio
transcurrió por La flora del Partal y del Generalife; mientras que el de julio fue
a través de La Alhambra clásica; y el de septiembre La Medina, y en octubre,
La forma y función del agua a través del tiempo y del espacio de la fortaleza de la
Alhambra.
Como en años anteriores se ha puesto a disposición del público en general una
nueva edición del programa de Visitas guiadas por especialistas. Esta actividad
tiene lugar los viernes, a partir de las 16:00 horas, y los sábados y domingos, a
las 10:00 de la mañana, y se prolonga hasta el próximo mes de junio.
Y finalmente el Verano en la Alhambra, programa que pretende acercar el
monumento nazarí a los escolares de 7 a 14 años, a través de visitas guiadas y
talleres didácticos.
Con el objetivo de la mejora y diversificación de la oferta turística, se han firmado
convenios con diferentes instituciones como con el Puerto de Motril y la Diócesis
de Granada, facilitando así a los viajeros de cruceros que hagan escala en el
Puerto de Motril el tener la oportunidad de compaginar la visita a la Alhambra
con la Catedral de Granada y la Capilla Real.
Con el Parque Nacional de Sierra Nevada se ha iniciado un proyecto para difundir
de forma conjunta los recursos turísticos del patrimonio cultural y natural propios
de estos enclaves y dar a conocer las relaciones existentes entre unos espacios
reconocidos internacionalmente.
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El proyecto denominado La Alhambra y Parque Nacional de Sierra Nevada, que ha
sido presentado por el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Luis Planas,
y el presidente del Espacio Natural de Sierra Nevada, Federico Mayor Zaragoza,
vincula a estos dos lugares, uno reconocido por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, y el otro, como Reserva de la Biosfera. El inicio del proyecto, se ha
materializado de momento en la edición de un tríptico informativo común.Este
documento se distribuirá en el punto de atención al visitante ubicado en la entrada
del monumento y en la red de establecimientos turísticos de la zona, adheridos a
la Carta Europea de Turismo Sostenible y a la marca Parque Natural. A la edición
del folleto se unirá una audioguía de la Alhambra en la que se ha incorporado una
sección específica sobre los vínculos del monumento nazarí con Sierra Nevada.
En colaboración con la Obra Social «la Caixa» se ha puesto en marcha el proyecto
de mejora de la accesibilidad en el conjunto monumental. El informe encargado
en 2009 por ambas instituciones al Estudio de Arquitectura Rovira-Beletta, y en
el que la Obra Social «la Caixa» invirtió 89.900 euros, concluyó que existía la posibilidad de que más de un 70% del conjunto monumental pudiera ser accesible o
mejorar el estado actual de la accesibilidad. Además, el informe puso de manifiesto que, en un 20% del recinto, las personas con discapacidades necesitan
la ayuda de terceras personas y el 10% restante no puede ser accesible por las
condiciones de terreno.
Por este motivo, es importante adaptar el recinto, enclavado en un terreno en
colina y con múltiples desniveles o pavimentos irregulares, respetando, a la vez,
su entorno y las señas de identidad del conjunto. Todo ello, con el objetivo final de
que todas las personas puedan disfrutar de una visita de calidad. Porque aunque
los principales beneficiarios serán las personas con discapacidad, la mejora de
la accesibilidad del conjunto monumental facilitará y mejorará el recorrido a
todos sus visitantes: familias con niños y bebés, escuelas, personas mayores,
personas con dificultad para caminar...
En este sentido, ambas instituciones se han comprometido a que, la eliminación
de barreras arquitectónicas y la instalación de un equipamiento en el Palacio de
Carlos V, se realicen dentro de las posibilidades estructurales que brinda este
histórico edificio y se adecuen a la legislación vigente sobre accesibilidad de
personas con movilidad reducida.
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La Alhambra además ha acogido la inauguración de la Feria Mundial del
Turismo Cultural y de Patrimonio CULTOUR 2012. El encuentro, que alcanza su
cuarta edición, celebrado del 3 al 5 de octubre, en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada. CULTOUR es una feria interactiva dirigida al mercado
de viajes culturales y de patrimonio, donde organismos y empresas proveedoras
de viajes y turismo de todo el mundo se reúnen para organizar, programar y
contratar este tipo de viajes.
En materia de desarrollo de proyectos, cabe destacar la culminación de la Red
Europea de Museos de Arte Islámico (REMAI), un proyecto europeo que abandera el
monumento nazarí junto al Museo del Louvre y el Victoria and Albert Museum, y que
durante este año 2012 ha celebrado su I Congreso Internacional, reuniendo a los
mayores expertos en la materia. Este encuentro puso el broche de oro al proyecto
REMAI, un innovador proyecto que ha consistido en la constitución de una red
europea de Museos y colecciones especializadas en la conservación del patrimonio
cultural de origen islámico, fortaleciendo la investigación sobre este patrimonio en
la Unión Europea como estrategia de conocimiento e integración intercultural.
La Red Europea de Museos de Arte Islámico (REMAI), que se enmarca dentro
del programa Cultura 2007-2013 de la Agencia Ejecutiva en el ámbito educativo,
audiovisual y cultural (EACEA), ha propiciado, además, la creación de un portal
web multilingüe (castellano, francés e inglés) como herramienta de difusión de
los resultados del proyecto y una exposición virtual de arte islámico accesible a
todos los ciudadanos y que partirá de una selección de los fondos, objeto de la
investigación, por parte de los tres centros asociados.
Así mismo, la Alhambra ha abanderado el Proyecto Europeo Redalh, junto a la
Delegación de Cultura de la región Tánger-Tetuán del Reino de Maruecos. Un
proyecto cuyo objetivo consiste en la creación de redes de gestión de profesionales para recuperar, preservar y poner en valor el patrimonio artesanal del
legado común, el andalusí y magrebí. El proyecto ha obtenido el respaldo de la
Unión Europea, que ha destinado una subvención de más de 350.000 euros de los
Fondos de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores POCTEFEX).
Se trata de una iniciativa que establece una línea de diálogo e intercambio de
conocimientos entre profesionales del patrimonio de la Alhambra y Marruecos.
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Se ha puesto a disposición del proyecto la experiencia científica y artesanal de
nuestros investigadores y técnicos artesanales con el fin de fomentar la formación de jóvenes y trabajadores especializados para salvaguardar y proteger este
patrimonio cultural. Queremos que este proyecto sirva también como plataforma
de empleo y estrategia de cooperación entre ambos territorios.
Con el objetivo de encontrar similitudes comunes en materiales y técnicas
artesanales a las utilizadas en construcciones arquitectónicas nazaríes de la
provincia de Granada y meriníes en la región de Tetuán-Tánger, el proyecto estará
dividido en varias fases, que se desarrollarán hasta diciembre de 2013, centradas
en la investigación científica sobre el uso decorativo y técnicas artesanales de la
madera, cerámica y yeso; innovación de los talleres de restauración y formación
especializada mediante la transmisión de conocimientos.
Además, una exposición itinerante, en la Alhambra, Tetuán y Tánger, con piezas
resultantes de la investigación realizada, pondrá el broche de oro al proyecto.
Para consolidar la línea de trabajo en red, Redalh contará también con una
website propia (www.redalh.eu), que se irá enriqueciendo de contenidos a medida
que avancen los trabajos.
Como proyecto propio de investigación se ha llevado a cabo la fase III de la
Memoria Oral de la Alhambra, bajo la dirección del catedrático de Antropología
de la Universidad de Granada, José Antonio González Alcantud, con el objetivo
de registrar audiovisualmente las entrevistas para su análisis socio histórico y
antropológico, y para elaborar un documento visual sobre la «Alhambra vivida»
por las personas que, de manera directa o indirecta, han estado cerca de ella,
Memoria Oral de la Alhambra muestra el testimonio que estos ciudadanos tienen
sobre el monumento. Su opinión resulta de un valor incalculable para completar
un amplio espectro de la historia de la Alhambra.
El trabajo de investigación Memoria Oral de la Alhambra está compuesto por
54 entrevistas, con una media de dos horas de duración para su análisis socio
histórico y antropológico. En total, se han recogido 120 horas de grabaciones
que forman parte del Archivo de la Alhambra, donde podrán ser consultadas
por los investigadores, una vez catalogadas, transcritas y se hayan puesto en
funcionamiento los medios técnicos para su consulta.
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2012
La Alhambra además consolida su oferta cultural, con la celebración de exposiciones temporales, la edición de publicaciones y publicaciones periódicas, el
desarrollo de jornadas y seminarios, la celebración de conciertos y ciclos musicales y multitud de actividades difícilmente innumerables en esta crónica.
Este año en el Teatro del Generalife ha tenido lugar una nueva edición del
ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, protagonizado por el Ballet
Flamenco de Andalucía, con el ciclo Metáfora flamenca y Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías, las dos partes del espectáculo dirigido y coreografiado por Rubén
Olmo, con las colaboraciones de Pastora Galván y Antonio Canales. La presencia
del Ballet Flamenco de Andalucía en el Anfiteatro del Generalife durante el
programa estival responde a la apuesta que la Consejería de Cultura ha hecho
por la compañía pública, estandarte de la cultura andaluza e integrada en el
Instituto Andaluz del Flamenco desde 2011.
Dentro de la oferta expositiva, además de la prolongación de exposiciones como
Owen Jones y la Alhambra. El diseño islámico: descubrimiento y visión, en el entorno
de cuya clausura se celebró un interesante coloquio, que reunió a una decena
de importantes expertos que expusieron sus conocimientos sobre la aportación
del artista inglés al mundo del arte moderno, o la dedicada a M.C. Escher en
colaboración con el Parque de las Ciencias. Se han llevado a cabo proyectos
expositivos de gran calado como Sean Scully. Luz del Sur, dedicada a la obra del
artista de origen irlandés Sean Scully (Dublín 1945), considerado como uno de los
representantes más importantes del arte abstracto actual.
Esta muestra comisariada por Kosme de Barañano, es consecuencia de los
trabajos desarrollados popr Scully en el marco del Laboratorio de Creación Artística, una iniciativa contemplada en el Plan Director del Monumento, que tiene
como objetivo mostrar la visión de artistas contemporáneos sobre la Alhambra.
Destacar especialmente la muestra organizada por el Patronato de la Alhambra
y Generalife, el Museo Sorolla y Ferrara Arte, que tras su paso por el Palacio
de los Diamantes de Ferrara (Italia), donde ha obtenido una grata acogida por
la crítica especializada y el público, Sorolla. Jardines de luz llegó a la Alhambra,
para, después, en otoño, abrirse en el Museo Sorolla de Madrid.
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Comisariada por un comité de expertos compuesto por Tomás Llorens, Blanca
Pons-Sorolla, María López Fernández y Boye Llorens, la muestra reconstruye el
encuentro de Joaquín Sorolla con Andalucía y su cultura milenaria y el descubrimiento que experimentó el artista con los patios y jardines árabes del Alcázar
de Sevilla y, sobre todo, de la Alhambra en contraste con el impacto visual de las
montañas blancas de Sierra Nevada. De hecho, estas obras, nacidas de su fascinación por los jardines islámicos, calan tan profundamente en él que acabarán
remodelando la poética y el estilo de su obra en sus últimos años y le llevará a
recrearlos en el jardín de su casa madrileña.
Son otros muchos más los programas, proyectos y acciones emprendidas por el
Patronato de la Alhambra que, pese a no ser destacados en esta Crónica, si que
quedan recogidos en esta Memoria de Actividades 2012, desde el convencimiento
de que todas y cada una de ellas, en mayor o menor grado, han contribuido y
contribuirán a la conservación de este Conjunto Monumental, asegurando el
disfrute de los ciudadanos ahora y en el futuro.

Mª del Mar Villafranca Jiménez
Directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife
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