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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

INVENTARIO O CATALOGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE AL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE (ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA) 

Descripción de las series documentales transferidas por las oficinas producto-
ras, o documentación del extinto Archivo Central, mediante las normas ISAD (G), 
y carga de la información en el gestor documental @rchiva y bases de datos Ac-
cess. En total son 288 cajas inventariadas/catalogadas: (71 metros lineales y 972 
registros). La duración del trabajo ha sido de enero a abril de 2012.

CATALOGACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE, (ORGANISMO AUTÓNOMO DEL ESTADO) 

Inventario de las series correspondientes a la gestión económica del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, organismo autónomo del Estado, y de las series de 
correspondencia. El resultado del inventario ha sido de 35 cajas: (508 registros y 
8,50 metros lineales).

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA

ARCHIVO
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CATALOGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Catalogación de documentación histórica de una de las instituciones que ha 
administrado la Alhambra desde el siglo XV, la Capitanía General del Reino 
de Granada, y catalogación del fondo personal de Leopoldo Torres Balbás. 40 
registros de Capitanía General y 559 registros del fondo personal de Leopol-
do Torres Balbás. 

CATALOGACIÓN DE PLANOS, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO DE 
CONSERVACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL FONDO ÁNGEL BARRIOS

Catalogación y escaneado de Libretas de Croquis y una carpeta conteniendo in-
formación sobre el artesonado del Salón de Embajadores, revisión de fichas de 
planos y cotejo de los inventarios de planos, realizados por el Servicio de Con-
servación desde la época de Jesús Bermúdez Pareja, con los planos históricos 
catalogados. Comprobación del listado de “planos desaparecidos” realizado por 
el Servicio de Conservación, con los planos históricos catalogados.

• Catalogación de documentos del Fondo Ángel Barrios

• 36 Libros de Croquis

• 5800 Planos

• 641 Documentos

CATALOGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL 

Catalogación de documentación gráfica y audiovisual diversa: 12 postales, 1371 
fotografías, 290 planos, 208 videos de la Memoria Audiovisual de la Alhambra.

TRANSFERENCIAS ANUALES DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LAS 
DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PATRONATO 

Establecimiento de un calendario anual de transferencias de las series que 
gestionan los siguientes Servicios o Departamentos: Secretaría General (Vi-
sita Pública, Gestión Económica, Gestión de Ingresos, Programa educativo 
de la Alhambra), Servicio de Jardines y Bosques y Servicio de Conservación, 
Protección, Mantenimiento y Restauración. El resultado ha sido que se han 
transferido 322 cajas, (40’83 metros lineales), 1.005 documentos electróni-
cos, 5.948 fotografías digitales transferidas y 22 videos de actividades reali-
zadas en la Alhambra.
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TRASLADO E INSTALACIÓN DE FONDOS DE ARCHIVO EN EL DEPÓSITO 
PROVISIONAL. 

Realización de una reestructuración de los espacios para albergar el continuo 
crecimiento de los Fondos de Archivo. 2.778 cajas trasladadas.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES 

Restauración del Archivo Personal de Don Leopoldo Torres Balbás (documen-
tación manuscrita e impresa, recortes de prensa, postales, positivos y negativos 
fotográficos, placas de vidrio, mapas y planos, dibujos, grabados, revistas, etc.). 
Se han restaurado 2.271 documentos.

RESTAURACIÓN DE FONDO ANTIGUO DE LA BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN 
TEXTUAL   

Restauración de piezas de las colecciones de planos y de fotografías del Archivo 
de la Alhambra y limpieza de la Biblioteca Personal de Don Leopoldo Torres Bal-
bás. Son 915 publicaciones, 82 positivos fotográficos y 6 planos.

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
Se ha digitalizado desde el plano 8.988 al plano 12.168. El total son 4.019 planos 
y 213 carteles.

PROYECTOS DE DIFUSIÓN EN EL ARCHIVO

VISITAS GUIADAS 

Realización por los técnicos del Archivo de visitas guiadas para conocer las co-
lecciones gráficas, las tareas de restauración de la documentación y los instru-
mentos de búsqueda selectiva. Los grupos participantes han sido el “Módulo de 
formación de Archivos” de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Ronda (11 mayo 
2012), los participantes del curso “Acceso a los Archivos, a los documentos y a su 
información”, dentro del Programa de formación del IAPH (12 noviembre 2012), 
y los comisarios de fotografía intervinientes en el encuentro mundial organizado 
por Mapfre. Han participado 36 asistentes.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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SERVICIO Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES

SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE

Adquisición de material fungible para el Taller de Restauración de Material Grá-
fico, así como para posibilitar instalación de las colecciones del Archivo y de los 
libros del Fondo Antiguo de la Biblioteca.

a r c h i v o
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO

El Patronato de la Alhambra tiene la obligación estatutaria de incrementar sus 
fondos documentales, museográficos y bibliográficos para facilitar al usuario el 
conocimiento más actualizado y riguroso del Conjunto Monumental. La biblio-
teca del Patronato realiza una inversión anual para acrecentar sus fondos bi-
bliográficos con obras que permitan un mejor conocimiento del Monumento así 
como para documentar los trabajos que en ella se realizan. El número de ejem-
plares que constituyen el fondo de monografías es actualmente de unos 23.530 
ejemplares. Se han adquirido dieciocho títulos.

ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Existe una colección de publicaciones periódicas de interés para el Patronato de 
la Alhambra y Generalife con títulos de procedencia internacional, muy repre-
sentativos y de mayor prestigio del mundo del Arte y de la Historia del Islam. Se 
han adquirido ciento uno títulos mediante suscripción y treinta y nueve títulos 
recibidos por intercambio. 

BIBLIOTECA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO Y BIBLIOTECA
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 

LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LAS COLECCIONES Y SEGUIMIENTO DE CON-
SERVACIÓN

Limpieza especializada, de carácter anual, de las piezas expuestas en las salas 
del Museo de la Alhambra, así como la realización de informes de conservación y 
de pequeñas intervenciones en piezas que lo precisan o hayan sufrido algún de-
terioro. El trabajo ha sido realizado todos los lunes al ser el día en que el Museo 
permanece cerrado al público, con lo que es posible acceder a las vitrinas sin 
que se produzca interrupción en las numerosas visitas y actividades del Museo. 
Se trata de pequeñas intervenciones en piezas concretas que se realizan in situ y 
que mejoran el aspecto de las obras expuestas.

CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN DE VIDRIOS

Consta de dos partes principales: por una parte la restauración de cinco piezas 
(una copa, un cuenco, una pulsera y dos vasos) de los fondos del Museo y por otra 
el estudio de materiales. En todas las piezas restauradas se han mantenido los 
criterios de reversibilidad. Se ha realizado un estudio de los fondos vítreos del 
Museo de la Alhambra (material medieval, principalmente nazarí y moderno en-
tre los siglos XVI al XX) dividido en dos bloques principales, vidrio arquitectónico 
y doméstico. 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO

MUSEO
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• Vajilla medieval estudiada: Vasos, cuencos, copas, botellitas, pomos, redomas, 
jarritas, tapaderas, lamparitas, pulseras, brazaletes, anillos y otros.

• Vajilla moderna estudiada: Vasos, cuencos, copas, platos, botellas, jarros, tapa-
deras, botellitas, botellas, pulseras, anillos, piezas de torno y otros.

La colección de vidrios adquiridos en el Cairo ha sido estudiada por separado 
como vidrio oriental; el resto de las piezas de procedencia oriental han sido in-
cluidas en el estudio de vidrio medieval. Una vez finalizado el estudio han sido 
seleccionadas una serie de muestras para realizar análisis mediante microsco-
pía electrónica de barrido. Datos que se incluirán en este trabajo.

TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE PIEZAS

Transporte realizado por una empresa especializada en fondos artísticos, para la 
adecuada instalación de las colecciones de yesería, mobiliario y cerámica en los 
almacenes del Museo y de las piezas de la exposición permanente.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE MADERAS 

Restauración de piezas almacenadas de la colección del Museo de la Alhambra 
con la doble finalidad de preservar sus cualidades materiales y destinarlas a fines 
expositivos. Puerta (nº registro 1682) y Almizate (nº registro MA 204 y MA 203).

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE YESERÍAS Y CERÁMICA

Restauración y montaje de piezas, de excelente calidad estética y originalidad, 
para subsanar sus problemas de conservación y posibilitar su participación en 
exposiciones temporales.

Piezas en las que fue necesario hacer intervenciones de restauración:

• Solería cerámica realizada con técnica de cuerda seca formada por 17 frag-
mentos ( C-1296,C-1297, C-1298)
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• 16 Fragmentos de cerámica vidriada 

• 3 Reposaderos 

• Bacín cerámico

• Candil cerámico

• Restauración de 67 fragmentos de pintura mural 

• Elaboración de un sistema de almacenaje de los paños restaurados 

• Restauración de siete paños de yesería 

• Restauración de un fragmento de mocárabe con número de registro 877

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

REGISTRO DEL FONDO MUSEOGRÁFICO EN EL DEPÓSITO DEL EDIFICIO FUEN-
TE PEÑA (DOMUS) 

Inventario de los bienes museográficos del fondo del Museo de la Alhambra en 
el Sistema de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS, y otras funciones 
técnicas para el Servicio de Investigación y Difusión del Patronato.

Actividad:

• Inventario de 11.647 piezas.

• Catálogo fotográfico de 23.989 imágenes de las piezas inventariadas.

• Catalogación de 587 piezas.

• Redacción y mantenimiento de los procedimientos normalizados para los ma-
teriales inventariados. 

• Colaboración en el Proyecto REMAI con la realización del proyecto de la unidad 
de documentación y asesoramiento en el diseño de la base de datos REMAI.

• Análisis del sistema de registro de los movimientos de piezas en el Museo de 
la Alhambra.

• Asesoramiento al protocolo de acceso al almacén del Museo de la Alhambra.

• Actualización de los procedimientos normalizados de cerámica.

• Diseño de la Base de datos del Libro de Registro del Museo.
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PROYECTOS DE DIFUSIÓN EN EL MUSEO 

LOS VOLUNTARIOS

Los Voluntarios Culturales del Museo de la Alhambra (20 miembros) se han 
constituido en Asociación, como miembros de la “CEATE”. La asociación parti-
cipó en el I CONGRESO DE VOLUNTARIADO DE PERSONAS MAYORES que tuvo 
lugar en Granada, los días 29 y 30 de noviembre, y en la Semana de la Ciencia en 
Andalucía, del 5 al 18 de noviembre de 2012, celebrada en la Escuela de Estudios 
Árabes (CSIC). Así mismo, han participado en el programa de Visitas Temáticas, 
coordinado por el Departamento de Comercialización del Museo, que se celebra 
los domingos a las 12h, impartido por tercer año consecutivo sobre temas mo-
nográficos en los que se profundiza sobre la cultura hispanomusulmana. Han 
participado 5.406 asistentes a las visitas guiadas (591grupos) y 534 asistentes a 
las visitas temáticas.

LA PIEZA DEL MES

Por séptimo año consecutivo se viene realizando la actividad denominada “La 
Pieza del Mes del Museo de la Alhambra”, impartida durante las mañanas de los 
sábados, coordinadas y gestionadas por el Departamento de Conservación de 
Museos. Esta actividad profundiza, de la mano de especialistas, en el estudio de 
una pieza expuesta en el Museo. 

Programa:

ENERO

Dra. Gloria Ajazairi: PANEL DE ALICATADO DEL PALACIO DE DĀR AL-‘ARŪSA. 
EL PATRÓN, EL MÓDULO Y LA PROPORCIÓN.

FEBRERO 

Dª. Dolores Gómez García: EL USO DE LOS OBJETOS DE COCINA NAZARÍ.

MARZO 

D. Gaspar Aranda Pastor: AZULEJO ESTILO LĀŶVARDĪNA PROCEDENTE DE IRÁN.

ABRIL 

Dª. Isabel Cambil Campaña: PIEZAS DE TELAR NAZARÍ.

MAYO 

Dª. Mariana Kalaitzidou: LÁPIDA FUNDACIONAL DEL MARISTÁN DE MUHĀMMAD V.

JUNIO 
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Dª. Elena Gómez García: LA ZAFA/SAFA DE LOS PECES.

JULIO 

D. José Domingo Lentisco: TRES FRAGMENTOS DE UN FRISO DE ALFIZ.

AGOSTO 

Dª. Isabel Cambil Campaña: COPAS Y VASOS DE VIDRIO NAZARÍ.

SEPTIEMBRE 

D. Gaspar Aranda Pastor: ATAIFOR CALIFAL CON LA INSCRIPCIÓN AL-MULK 
DE MADĪNAT AL-ZAHRA’.

OCTUBRE 

Dª. Cecilia Puy López: INCENSARIO ALMORÁVIDE. EL COMERCIO CON EL 
MUNDO CRISTIANO.

NOVIEMBRE 

Dra. Mª Carmen López: El TECHO DE LA TACA DE ENTRADA AL SALÓN DE 
COMARES.

DICIEMBRE 

D. Francisco Javier Serrano Espinosa: LAS CELOSÍAS MORISCAS DEL BAÑO 
DE COMARES.

Resultados: 844 asistentes

Asistentes a la conferencias de la actividad «pieza del mes». organizada por el 
Dpto. de Conservación del PAG. Año 2012.

Asistentes a las conferencias de la actividad: "Pieza del Mes",
organizada por el Departamento de Conservación de Museos del PAG. - Año 2012
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DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA

Tiene la finalidad de fomentar el conocimiento de la Alhambra y de la cultura his-
panomusulmana, a través de los fondos expuestos en el Museo de la Alhambra, 
entre nuestros escolares y favorecer la implicación y participación de los Centros 
Educativos en actividades de este tipo. Visita guiada al museo, donde el alumnado 
de primaria y secundaria conocerá los usos y costumbres de la cultura hispano-
musulmana por medio de las explicaciones de un monitor/ra y la observación y 
análisis de las piezas expuestas. La actividad contempla la realización de un dibujo 
o cómic del objeto que más le haya interesado del Museo.

Resultados: 

• Total colegios participantes: 32

• Total alumnos participantes: 1719

• Dibuja en el Museo de la Alhambra: 1081 dibujos 

• Conoce el Museo de la Alhambra: 418 cómics

DIBUJA EN FAMILIA

El año 2012 se inició una nueva experiencia con familias que han mostrado interés 
en incorporarse a la actividad Dibuja en el Museo, durante los fines de semana.

La actividad consistió en un recorrido guiado por los monitores de la Alhambra 
Educa por el Museo de la Alhambra y, posteriormente, la realización por parte de 
los niños asistentes de un dibujo de la pieza que más les gustó. En la actividad 
han participado un total de ciento veinte niños.

USUARIOS DEL MUSEO 

Durante el año 2012, el Museo de la Alhambra, ha experimentado un aumento 
del horario de apertura al público por las tardes hasta las 18 h. ó 20 h., según  
horario de invierno o verano; y por las noches, coincidiendo con los Festivales de 
Música y Danza durante conciertos celebrados en el Palacio de Carlos V y Palacio 
de Comares. El estudio de público realizado nos indica que el número de los visi-
tantes de la Exposición Permanente ha ido aumentando en los tres últimos años. 
Unos 199.368 han sido los visitantes a lo largo de todo el año 2012.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO (REMAI)

El Proyecto REMAI impulsado por el Patronato de la Alhambra y Generalife 
en colaboración con el Museo del Louvre y el Victoria and Albert Museum ha 
establecido una Red de museos europeos de arte islámico, que culminó con 
la celebración del I Congreso Internacional Remai, con la asistencia de presti-
giosos investigadores del mundo islámico. Se ha creado una base de datos de 
terminología científica de arte islámico a partir del análisis de las tres colec-
ciones; una Red Social Especializada de Arte Islámico así como un Portal Web 
(www.remai-pag.eu) y una intranet; y una Exposición Virtual de Arte Islámico 
como herramientas de difusión de los resultados del proyecto. A todo ello se 
suman los perfiles propios del proyecto en las redes sociales: Facebook, Twitter 
y Canal Youtube.

También se ha realizado una publicación electrónica con las reflexiones de las 
conferencias y de los debates del congreso, y se ha editado un CD con recopilato-
rio de imágenes de las colecciones fotográficas y de las actas.

INVESTIGACIÓN
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REDALH 

En colaboración con la Delegación de Cultura de la Región Tánger-Tetuán, el 
Patronato de la Alhambra y Generalife ha organizado el proyecto REDALH, cuyo 
objetivo principal es recuperar, preservar y lograr la puesta en valor del Patri-
monio artesanal del legado común andalusí y magrebí, a través de la investiga-
ción y cooperación en la formación técnica de jóvenes y en el perfeccionamien-
to de profesionales. 

El proyecto, iniciado en enero de 2012, se divide en varias fases centradas en 
la investigación científica sobre el uso decorativo y técnicas artesanales de la 
madera, cerámica y yeso utilizadas en construcciones arquitectónicas naza-
ríes de la provincia de Granada y meriníes de la región de Tetuán-Tánger; en 
la innovación de los talleres de restauración, y en la formación especializada 
mediante la transmisión de conocimientos.

Tras una primera fase de investigación, se ha realizado un seminario de recursos 
materiales y técnicas artesanales en la Alhambra, donde han participado los re-
presentantes marroquíes y españoles, además de una exposición itinerante en la 
Alhambra, Tetuán y Tánger, con piezas resultantes de la investigación realizada. 
Para consolidar la línea de trabajo en red, Redalh contará también con una web-
site propia (www.redalh.eu), que se irá enriqueciendo en contenidos a medida 
que avancen los trabajos. El proyecto ha sido cofinanciado por la Unión Europea 
a través del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exte-
riores y el Patronato de la Alhambra y Generalife.

ESCUELA DE LA ALHAMBRA 

La Escuela de la Alhambra es una iniciativa que el Patronato de la Alhambra y 
Generalife pone en marcha para el establecimiento de un Centro Internacional 
de Estudios Avanzados e Investigación en aspectos de actualidad patrimonial afi-
nes a la Alhambra, y a los ámbitos profesionales que en ella tienen cabida.

Durante este año se han realizado tareas iniciales para establecer la comi-
sión de seguimiento, el grupo de trabajo, la fórmula jurídica y las ofertas 
académica y de investigación, así como los contactos con posibles institucio-
nes y países colaboradores.
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LA INVESTIGACIÓN EN LA ALHAMBRA  

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Presentación de un Servicio de acceso a fondos y colecciones del archivo. Resul-
tados: 

Consultas archivísticas en sala: 

• Personal externo: 319 investigadores. Unidades consultadas: 20.754 hombres 
+15065 mujeres 

• Personal interno: 141 investigadores. Unidades consultadas: 3.575 consultas

Total de consultas: 39.394 consultas

Visitas página Web: 631 usuarios distintos

Visitas al repositorio en comunidad Archivo: 152.079 visitas 

Fotocopias: 
• Personal interno: 1.528 fotocopias. Personal externo: 4.272 fotocopias

Digitalización:
• Personal interno: 2.653 digitalizaciones. Personal externo: 4.135 digitalizaciones

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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MUSEO

Los investigadores que han requerido información durante 2012 han sido 309.

Asistentes a las conferencias de la actividad: “pieza del mes”, organizada por 
el Departamento de Conservación de Museos del Patronato de la Alhambra y 
Generalife - Año 2012.

Acciones

Menú Principal

Archivo

Biblioteca

Investigación

Páginas Visitadas

238.388

152.079

14.778

13.834

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN DEL PATRONATO DE LA AL-
HAMBRA Y GENERALIFE

ESTADÍSTICA REPOSITORIO RECURSOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ALHAMBRA

La tabla muestra las visitas al Repositorio durante el año 2012, en la que destaca 
el importante número de usuarios que han visitado el Archivo. 
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Respecto de las consultas realizadas al Repositorio del Archivo durante 2012 
cabe destacar que las páginas más demandadas fueron la colección de planos, 
la de fotografías y la colección de dibujos. 

Archivo

Colección de planos

Colección de fotografías

Colección de dibujos

Colección de grabados

Fondos documentales

Colección de postales

Páginas Visitadas

84.414

38.301

11.673

6.004

2.693

1.433

Biblioteca

Fondo antiguo

Recursos de información

Páginas Visitadas

6.739

3.582

En el caso de la Biblioteca, las páginas más visitadas corresponden al Fondo 
Antiguo. En cuanto a las preferencias de los investigadores, la parte más visitada 
es la correspondiente a la publicación de los Cuadernos de la Alhambra.

Investigación

Cuadernos de la Alhambra

Anuario digital

Páginas Visitadas

11.953

428
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El 74,22% de los usuarios son españoles, seguidos de los mejicanos (4,20% de los 
casos), estadounidenses (representan el 3,20% de los casos), argentinos (2,35%) 
y, por último, franceses, que representan el 2,01% de la muestra. El resto de 
los usuarios accedieron al Repositorio desde otros países del mundo: Alemania, 
Portugal, Rusia, Gran Bretaña, Venezuela, Brasil, Países Bajos, etc.

Países

España

México

Estados Unidos

Argentina

Francia

Colombia

Italia

Alemania

Portugal

Chile

Perú

Gran Bretaña

Venezuela

Brasil

Rusia

Países bajos

Otros

TOTAL

Nº de visitas

32.016

1.813

1.382

1.014

865

682

310

238

226

206

168

134

121

113

103

101

3.643

28.754

%

74,22 %

4,20 %

3,20 %

2,35 %

2,01 %

1,58 %

0,72 %

0,55 %

0,52 %

0,48 %

0,39 %

0,31 %

0,28 %

0,26 %

0,24 %

0,23 %

8,45 %

100 %
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

REVISTA CUADERNOS DE LA ALHAMBRA Nº 44 

Recopilación de las intervenciones de especialistas en el Coloquio titulado “Viaje 
imaginario y registro monumental en la fotografía del siglo XIX”, que tuvo lugar 
en el año 2009, como actividad propuesta para la clausura de la exposición rea-
lizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife sobre el fotógrafo francés 
Jean Laurent.

Edición en coedición con TF Editores.

Edición bilingüe español-inglés

Tirada de 500 ejemplares

XII BOLETÍN DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS INGRESADAS. 

Detalla las novedades adquiridas por el Patronato de la Alhambra el Generalife 
en el año 2011 en concepto de libros y revistas. Edición Digital. 

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GE-
NERALIFE. 

Catálogo actualizado de todas las Publicaciones del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, destacando las novedades y un avance de las publicaciones de próxi-
ma aparición. 

PUBLICACIONES

LUIS JOSÉ GARCÍA-PULIDO

El territorio 
de la Alhambra 
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Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Año: 2012

Tirada de 200 ejemplares

MONOGRAFÍAS

MEMORIA POÉTICA DE LA ALHAMBRA. JOSÉ CARLOS ROSALES 

Recopilación de poesía sobre la Alhambra desde los romances de frontera hasta 
el siglo XX. 

En Coedición con Fundación Lara

Tirada de 200 ejemplares.

LA ALHAMBRA Y LOS NIÑOS / CRISTINA VIÑES MILLET 

Edición de un libro de cuentos infantiles centrado en un recorrido por el Conjunto 
Monumental.

En colaboración con la Editorial Zumaya

COLECCIONES

COLECCIÓN PLURAL. 

N°8. HERIDO POR EL AGUA: GARCÍA LORCA Y LA ALHAMBRA. ANTONIO RAMOS 
ESPEJO 

Reconocimiento al poeta Federico García Lorca y a la fascinación que a lo largo 
de su vida mostró por el conjunto monumental granadino. El libro abunda en la 
obra del poeta y establece relaciones con otros artistas que tuvieron en Federico 
una constante fuente de inspiración.

7 9 6 9 5
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En coedición con la Editorial Tinta Blanca

Tirada de 2.000 ejemplares

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

CATÁLOGO EXPOSICIÓN SEAN SCULLY. LUZ DEL SUR 

Catálogo de la exposición temporal dedicada a la obra de Sean Scully, artista 
irlandés contemporáneo de reconocida trayectoria que exhibe lienzos de gran 
formato, acuarelas y tres series fotográficas, alguna de ellas realizadas durante 
sus viajes a Granada.

En coedición con TF editores, en edición bilingüe.

CATÁLOGO EXPOSICIÓN SOROLLA. JARDINES DE LUZ 

Con motivo de la exposición “Sorolla. Jardines de Luz” se ha editado un catálogo 
que glosa la relación de Sorolla con la Alhambra a través de diferentes textos y la 
reproducción de las pinturas presentes en la exposición.

En coedición con la Editorial El Viso, en español e inglés.
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EXPOSICIONES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES

OWEN JONES Y LA ALHAMBRA. El diseño islámico: descubri-
miento y visión. 
La exposición persiguió como objetivo aumentar y difundir el conocimiento cien-
tífico de la figura del arquitecto y artista británico Owen Jones (1809-1874) entre 
el público. Owen Jones encontró en el arte islámico su principal fuente de ins-
piración.

La muestra ha contribuido no sólo al estudio de la figura de Owen Jones, sino 
al conocimiento del importante papel desempeñado por la Alhambra como re-
ferente mítico, en las reflexiones de numerosos artistas y arquitectos contem-
poráneos.

La exposición ha sido realizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife 
junto al Victoria and Albert Museum de Londres.

Número de visitantes: 145.389 

Del 21 de octubre de 2011 - 28 de febrero de 2012

Sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Granada.
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UNIVERSOS INFINITOS. M.C ESCHER
Exposición sobre el artista holandés M.C. Escher, a través de aproximadamente 
135 de sus mejores obras, dispuestas en siete ámbitos dedicados a diferentes 
temáticas y repartidas en dos sedes: el Conjunto Monumental de la Alhambra y 
Generalife y el Parque de las Ciencias.

El Parque de las Ciencias ha profundizado en el Escher “científico”, mientras que 
en la Alhambra se hizo especial hincapié en el Escher “artista”. La muestra se 
acompaña de varias piezas audiovisuales entre las que se incluyen documentales 
sobre su vida y obra, y otras proyecciones que escenifican los juegos visuales 
escondidos en sus trabajos. 

El contenido de la exposición en la Alhambra muestra un número de 25 obras 
que abarcan las diferentes etapas del artista, realizadas en diversas técnicas y 
varios paneles didácticos. Este contenido aborda la repercusión que tuvieron en 
su obra sus dos viajes a España y a la Alhambra (1922 y 1936), especialmente la 
geometría de mosaicos y estucados del monumento. A partir de este encuentro 
con el conjunto monumental nazarí, Escher estudió la geometría de las teselas 
en azulejos y arquitectura, de gran influencia en su obra. 

Organizan: Patronato de la Alhambra y Generalife y Parque de las Ciencias de 
Granada.

Número de visitantes: 245.623

Del 29 de marzo de 2011 - 29 de febrero de 2012

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, Capilla del Palacio de Carlos V

.

SEAN SCULLY. LUZ DEL SUR 
El Patronato de la Alhambra y Generalife organizó en 2010 una exposición dedi-
cada a Matisse, que visitó la Alhambra en 1910. Cien años después, Sean Scully 
realiza el mismo viaje con similares aspiraciones. Se trata de pintores en busca 
de la luz del sur, la luz de la vanguardia fauve de principios del siglo XX y la de un 
minimalista que considera la luz como materia viva y que ahora podemos con-
templar en esta magnífica exposición. 

La exposición estuvo articulada en tres partes: siete grandes pinturas, cuaren-
ta acuarelas a manera de visión retrospectiva, como pequeños patios que nos 
acercan a la obra general de Scully; y tres series de fotografías: Aran (suite de 24 
imágenes), Santo Domingo for Nene, de 1999, (suite de 12 imágenes) y Alhambra, 
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del 2011, (suite de 12 imágenes), realizada exclusivamente en el monumento y 
que se muestra por primera vez al público. 

Organiza: Patronato de la Alhambra y Generalife

Número de visitantes: 58.829

Del 30 de marzo de 2012 - 10 de Junio de 2012 (Prórroga 17 de julio de 2012 - 23 
de septiembre de 2012)

Capilla del Palacio de Carlos V, zaguán y salas anexas

.

DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA 
Esta iniciativa se engloba dentro de la conmemoración del “Día Internacional del 
Museo”, fijado el 18 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, y una vez finalizado el recorrido 
realizan un dibujo /comic sobre una pieza del museo por ellos escogida.

Organiza: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Mayo 2012- abril 2013

Zaguán del Palacio de Carlos V

Participación
Dibuja En Familia- 120 Dibujos

Colegios Participantes: 32 Colegios

Total Alumnos Participantes : 1.719 Alumnos

Dibuja En El Museo De La Alhambra- 1.081 Dibujos

Conoce El Museo De La Alhambra- 418 Cómics

.

BRONCES CALIFALES 
Exposición realizada con las piezas de bronce procedentes en depósito de la 
Fundación Carlos Ballesta, bronces conservados en el Museo Arqueológico de 
Granada y en las colecciones del propio Museo de la Alhambra. Se ofrece la opor-
tunidad de comparar variantes decorativas sobre piezas de un mismo uso como 
soportes de apoyo de arquetas o braseros.



150

2012

La Fundación Carlos Ballesta adquirió estas piezas para evitar su salida del esta-
do Español y depositarlas en el Museo de la Alhambra, ejerciendo una gran labor 
de mecenazgo y protección patrimonial, que se encuentra entre sus funciones 
además del estudio y promoción de la cultura morisca.

Organiza : Patronato de la Alhambra y Generalife

Número de visitantes: 39.959.
Del 18 de mayo de 2012 - 19 de mayo de 2013

Museo de la Alhambra. Palacio de Carlos V

PATIO DE LOS LEONES 
Metodología de una intervención 

Con la finalidad de explicar detalladamente al visitante las intervenciones re-
cientes impulsadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife en el Palacio de 
los Leones, se ha instalado la muestra divulgativa Fuente de los Leones. Meto-
dología de una intervención, en la Cripta del Palacio de Carlos V, compuesta por 
vídeos documentales de las actuaciones más importantes que se han llevado a 
cabo en este espacio. 

La reapertura del Patio de los Leones, provocó un evento expositivo con carácter 
interpretativo que se desarrolló a través de documentación audiovisual recopila-
toria de las diferentes actuaciones que desde el año 2002 se llevaron a cabo por 
el Patronato de la Alhambra en el Patio de los Leones.

Todos estos procesos y las conclusiones de la recuperación de la taza de la fuen-
te, de los Leones y del patio, del circuito hidráulico y de la investigación arqueo-
lógica se ofrecen al espectador en audiovisuales de fácil percepción como paso 
previo a la visita en el reformado Patio de los Leones, son los que a continuación 
se citan: 

• Leones de Agua: Registro de La Transformación de una Fuente. 1688-1976
• Poema de La Fuente de Los Leones de Ibn Zamrak 
• Evolución histórica y Funcionamiento de La Fuente de Los Leones
• Fuente de Los Leones: Fases del Proceso de Restauración 
• La Investigación Arqueológica en El Patio de Los Leones
• Pavimentación del Patio de Los Leones
• Fuente de Plata. El Recorrido del Agua en La Alhambra
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Organiza: Patronato de la Alhambra y Generalife.

Número de visitantes: 351.893

27 de Julio de 2012 - 20 de Enero de 2013

Cripta del Palacio de Carlos V

SOROLLA. JARDINES DE LUZ (CONVENIO FERRARA)

Con esta exposición se pretendió mostrar la fascinación que sintió Sorolla tras 
el descubrimiento de la poética de los jardines andaluces, que influyó en el estilo 
de sus últimos años. Las pinturas que realizó en aquella época son un claro ex-
ponente de esta metamorfosis. 

Organizan: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Patronato de la Alhambra 
y Generalife, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Museo Palazzo dei Dia-
manti, Ferrara (Italia), Fundación Sorolla y Museo Sorolla, Madrid.

Número de visitantes: 142.094 en la Alhambra.

Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 17 de marzo - 17 de junio 2012

Granada, Museo de Bellas Artes, Palacio de Carlos V, Alhambra, 29 de junio - 14 
de octubre 2012

Madrid, Museo Sorolla, 29 de octubre de 2012 - 5 de mayo de 2013

A LA LUZ DE LA SEDA 
Esta exposición incluye la exhibición de tejidos de la colección del Museo de la 
Alhambra y del Instituto Gómez Moreno y un interactivo que recoge todos los 
trabajos realizados en el marco de la investigación desarrollada por el Museo de 
la Alhambra con la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, sobre tejidos hispano-
musulmanes conservados en colecciones de arte islámico de toda España. 

Organizan: El Ministerio de Cultura con la colaboración del Patronato de la Al-
hambra y Generalife, el Museo Lázaro Galdiano y el Instituto Gómez-Moreno de 
la fundación Rodríguez-Acosta.

Número de visitantes: 99.785.

Museo de la Alhambra. Palacio de Carlos V Museo Lázaro Galdiano. Madrid

Del 11 de julio de 2012 - 15 de marzo de 2013 
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TRES PERSPECTIVAS DE OMÁN  
La exposición fotográfica Three Views of Oman. Society and Religion 1945-2006, 
recoge el paisaje humano y geográfico del Sultanato de Omán entre 1945 y 2006, 
un recorrido que comienza antes de la independencia del país del colonialismo 
británico, a través del trabajo de tres peculiares fotógrafos: Wilfred Thesiger, 
Charles Butt y Edward Grazda. Cada uno de ellos ha enfocado su objetivo con una 
mirada distinta, con unos planteamientos y un acercamiento a la sociedad omaní 
diferentes y en momentos históricos dispares.

Organiza: Patronato de la Alhambra y el Generalife. Consejería de Cultura, Junta de 
Andalucía, Fundación Instituto Euroárabe de Educación y Formación (Instea) con 
la colaboración del Museo de Bellas Artes de Granada.

Número de visitantes:
Noviembre 2012: 706

Diciembre 2012: 12.581

Total 13.287

MUNDO SUBMARINO
Exposición que ilustra a través de 70 imágenes de fotógrafos nacionales e in-
ternacionales, los mejores paisajes de todos los océanos y las formas vivas más 
llamativas. Mundo submarino se divide en seis apartados: ‘El océano Atlántico’, 
‘El océano Pacífico’, ‘El océano Índico’, ‘Los mares polares’, ‘Las torpezas de un 
mal navegante (mares enfermos)’ y ‘Singladura hacia la sensatez (recuperando 
la transparencia). 

Organizan: Patronato de la Alhambra y Generalife, Fundación AXA y Lunwerg 
Editores

Número de visitantes: 96.805

9 de octubre de 2012 - 31 de marzo de 2013

Bosque de la Alhambra
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OTRAS ACTIVIDADES 
DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES

FESTIVALES, ESPECTÁCULOS

40 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO UNIVERSAL DE LA 
UNESCO 

Por primera vez en la historia del monumento, la Alhambra y el Generalife se han 
abierto en exclusiva para los ciudadanos granadinos y residentes en esta provincia, 
con motivo de la celebración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

Se han realizado una serie de actividades con “espacios del mes” abiertos (Torre 
de la Pólvora, Torre de los Picos, Torre de las Infantas, Puerta de los Siete Suelos, 
Casa nazarí y baños de la Mezquita y Mirador del Pabellón sur del Generalife): 
con itinerarios para el programa educativo (Torre de la Vela-Puerta de las Armas- 
Puerta de la Tahona, El Agua: Albercones-Acequia Real, Jardines y Huertas, Silla 
del Moro); cuenta cuentos en la Tienda Librería de la Alhambra; voluntarios en el 
Museo de la Alhambra; firma en Libro de Oro de los visitantes, así como la posibi-
lidad de fotografiarse con un fondo del monumento y subir las fotos a Facebook y 
Twitter en la zona wifi habilitada en el Palacio de Carlos V durante los días 16 y 17 
de Noviembre; visitas gratuitas al Patio de los Leones para granadinos y residentes 
todos los viernes y sábados de los meses de noviembre y diciembre y la celebración 
de las II Jornadas para Guías e Intérpretes del Patrimonio: la Alhambra, el Genera-
life y el Albaycín: un valor universal excepcional.

Total de visitantes:10.911

Días 16 y 17 de noviembre de 2012

Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife,
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III FESTIVAL DE CORTOMETRAJES OPERA PRIMA 

Participación en el festival dedicado a la promoción de la producción fílmica, en 
formatos de cortometraje, organizado por la asociación cultural sin ánimo de lu-
cro, “Garnata”. El Patronato de la Alhambra y Generalife actúa como colaborador 
junto con otras instituciones públicas y privadas..

Del 9 al 13 de mayo de 2012

Teatro Alhambra y Filmoteca de Andalucía, Granada

FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA 

Participación en esta actividad con la realización de talleres para escolares, im-
partidos por poetas durante la programación del FIP. Colaboración en la primera 
edición del Premio Alhambra de Poesía Americana, donde la salvadoreña Roxana 
Méndez y el mexicano Mario Bojórquez han recibido su galardón en el monumento 
de manos de la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Actuaciones los días 8 y 9 de mayo de 2012

FERIAS

FERIA DEL LIBRO 

Celebración de la Feria del Libro en la que se instaló un stand del Patronato de la 
Alhambra y Generalife. 

Libros Vendidos: 350

Del 21 al 29 de abril de 2012.

Puerta Real. Granada 

CICLOS 

CICLO PIEZA DEL MES EN EL MUSEO. VI EDICIÓN 

Desde hace varios años se viene realizando un ciclo de conferencias, coordinadas 
por el Departamento de Conservación e impartidas por especialistas del Museo. 
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Esta actividad se desarrolla los sábados por la mañana en las salas de la expo-
sición permanente del Museo de la Alhambra, permitiendo a los interesados la 
ampliación de conocimientos sobre la Colección Permanente.

La programación de esta actividad consistió en la celebración de 12 charlas anua-
les y la publicación electrónica en la web del Patronato de la Alhambra de los tra-
bajos presentados a lo largo del año.

Total de visitantes: 844

Los sábados a las 12h., excepto festivos, con una duración de 30-45 minutos

Museo de la Alhambra

CURSOS

COLOQUIO OWEN JONES, LA ALHAMBRA Y EL ORIENTALISMO. CURSO DEL 
MEDITERRÁNEO 

El curso Owen Jones: “La Alhambra y el Orientalismo” es una actividad conjunta 
del Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Mediterráneo de la Univer-
sidad de Granada, ligada a la exposición Owen Jones y la Alhambra: “El diseño 
islámico: descubrimiento y visión”. 

El curso analizó, con las aportaciones de nueve ponentes incluidos los tres comi-
sarios de la muestra, tanto la obra de Owen Jones como el contexto artístico, ar-
quitectónico e ideológico de los diversos “orientalismos” de mediados del siglo XIX. 

Total de asistentes: 68

Salón de Actos. Palacio de Carlos V

21 y 22 febrero 2012

COLOQUIO: SOROLLA, ÚLTIMO PERÍODO

El coloquio se centró en el contexto cultural de los últimos años de Sorolla, espe-
cialmente en el literario, el papel privilegiado que la figura del “jardín de pintor” 
juega en la obra de algunos artistas coetáneos, como Monet o Liebermann. Todo 
ello en un ambiente impregnado por la difusión tardía del simbolismo, un territorio 
histórico fronterizo, marcado por la conciencia del final de una época en la cual 
aparecen y arraigan algunas de las propuestas más destacadas de la nueva sen-
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sibilidad del siglo XX, como lo es por ejemplo en España, la “poesía pura” de Juan 
Ramón Jiménez. 

Total de asistentes: 54

Días 12 y 13 de septiembre de 2012

Salón de Actos. Palacio de Carlos V

LOS VOLUNTARIOS

Celebración de un curso que tiene por objeto profundizar en el conocimiento del 
Patio de los Leones y su fuente, un conjunto escultórico e hidráulico caracterizado 
también por su fragilidad, ya que en el transcurso del tiempo los agentes atmos-
féricos, las reformas realizadas, e incluso la acción humana, o han deteriorado de 
forma notable.

Tras un periodo de investigación, seguimiento y análisis, iniciado en 2002, en el 
contexto de la permanente labor de conservación del monumento que lleva a cabo 
el organismo, se desarrolla un riguroso proceso de intervención integral de las 
figuras y la taza, así como de los elementos restantes que componen el sistema 
hidráulico del Patio de los Leones.

El Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Mediterráneo de la Universi-
dad de Granada, en el marco de los cursos de Verano 2012, han pretendido aproxi-
mar al público, desde distintos enfoques y metodologías, el proceso de interven-
ción en este emblemático símbolo del Arte Hispanomusulmán. 

Total de asistentes: 86

Días 17 a 21 de septiembre de 2012

Salón de Actos. Palacio de Carlos V

CUOTAS

CUOTAS POR PERTENENCIA A CONSEJOS INTERNACIONALES UNESCO

ICOM 

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS. 
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• Cuota anual como miembro institucional de ICOM – Consejo Internacional de 
Museos, comité Nacional Español – Asesores de UNESCO.

ICOMOS

• Cuota anual como miembro institucional de ICOMOS - Consejo de Monumen-
tos y Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural - COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL, 
asesor de la UNESCO, de categoría “A”.

SERVICIOS DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES

APOYO TÉCNICO EXPOSICIÓN OWEN JONES

Coordinación adjunta de las actividades de la exposición OWEN JONES Y LA AL-
HAMBRA. EL DISEÑO ISLÁMICO: DESCUBRIMIENTO Y VISIÓN

APOYO TÉCNICO EXPOSICIÓN SOROLLA Y MILENIO 

Coordinación adjunta de las actividades de la exposición SOROLLA. JARDINES 
DE LUZ y ARTE Y CULTURAS DE AL-ANDALUS. EL PODER EN LA ALHAMBRA 

Desde marzo de 2012 hasta febrero de 2013

GESTIÓN, COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARIOS E 
INSTITUCIONALES 

Servicio de coordinación de actos protocolarios celebrados por el Patronato y 
desarrollo de programas de comunicación

Desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2012

APOYO TÉCNICO A EXPOSICIÓN TORRES BALBÁS Y SCULLY: LUZ DEL SUR 

Coordinación adjunta de las actividades de la exposición LEOPOLDO TORRES 
BALBAS Y LA RESTAURACIÓN CIENTIFICA y SCULLY: LUZ DEL SUR

Desde febrero de 2012 hasta enero de 2013
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GESTIÓN SUBVENCIONES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

La obtención de patrocinios y subvenciones, provenientes en su mayor parte de 
fondos europeos, requirió la colaboración de una empresa que llevó a cabo el 
expediente para el seguimiento de los fondos, así como del cumplimiento de pla-
zos, coordinación logística (viajes, desplazamientos alojamientos) de reuniones 
entre los grupos de especialistas del Patronato de la Alhambra y Generalife y las 
instituciones implicadas, etc. 

SERVICIO DE TRADUCCIONES 

Encargo de traducción de numerosos documentos de tramitación, y textos de di-
fusión de la página web.

SERVICIOS DE TV, PRENSA E INTERNET

Encargo de dossiers y resúmenes de prensa en relación a la actividad del Pa-
tronato.

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Seguimiento fotográfico de las actividades desarrolladas por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife, y entrega de documentación y dossiers ordenados de fo-
tografías.

Nº de Dossiers Fotográficos: 12, correspondiendo uno a cada mes.

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL PARA EXPOSICIONES

Grabación en video de las actividades desarrolladas por el Patronato de la Al-
hambra y Generalife en el ámbito de las exposiciones temporales, y entrega de 
documentación y dossiers ordenados.

Nº de videos colgados en YouTube:

• Patronato de la Alhambra y Generalife: 127

• Vídeos asociados al proyecto REDALH con canal propio: 20

• Vídeos asociados al proyecto REMAi con canal propio: 42

• Vídeos del Museo de la Alhambra, con canal propio: 35
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN OTRAS ACTIVIDADES

LA ALHAMBRA OCULTA 

Este Proyecto va a permitir potenciar el desarrollo del turismo sostenible del 
Conjunto Monumental a través de la introducción de nuevas vías de informa-
ción y conocimiento que permiten una optimización de la organización de las 
visitas mejorando la calidad de las mismas, consolidando la política de gestión 
de flujos turísticos desarrollada por el Patronato de la Alhambra y Generalife, 
garantizando una visita de excelencia, alcanzando el equilibrio entre la preser-
vación de sus valores patrimoniales, la conservación y la gestión del uso turís-
tico, y entre la gestión cultural y económica del monumento dentro del marco 
de la sostenibilidad.

En 2012 se han elaborado los contenidos que incluirá este producto audiovisual.
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES

DOS PIES DE VAJILLA O DE BRASERO (DEPÓSITO) 
Depositante: FUNDACIÓN CARLOS BALLESTA LÓPEZ

Cronología: S. X- XI 

Medidas: 19,5  x 17,5 cm.

Técnica: Fundición

Materiales: Bronce

MONEDA ANTIGUA (ADQUISICIÓN EN SUBASTAS) 
Subasta de monedas antiguas nº 131 que tuvo lugar en la sala Jesús Vico S.A. de 
Madrid, el día 9 de octubre de 2012.

ADQUISICIÓN DE PINTURA DE GUSTAVO BACARISAS 
A GUILLERMO PEREZ VILLALTA (ADQUISICIÓN EN SUBASTAS)

Obtenida en subasta celebrada por Sala Retiro Subastas, en Madrid, el 28 de 
marzo de 2012.

Título: Personaje en el palacio de Carlos V

Cronología: 1984

Técnica: Técnica mixta sobre cartón 

Medidas: 63 x 48 cm. 

ADQUISICIONES
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FOTOGRAFÍA (ADQUISICIÓN DIRECTA) 
GUSTAVE DE BEAUCORPS 
Vue de l’Alhambra de Grenade 

Cronología: 1858
Técnica: Albúmina sobre papel 

Galería Voyages en Photographie. Paris 

FOTOGRAFÍAS DE SEAN SCULLY (DONACIÓN) 
Con motivo de la exposición de Sean Scully: Luz del Sur celebrada en el palacio 
de Carlos V en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife se donó, por 
parte del artista, una serie de fotografías realizadas en la Alhambra.

Autor: Sean Scully 
Alhambra, 2011
Serie de 12 fotografías a color
Tamaño de la hoja: 50,8 x 58,8 cm.
Tamaño de la imagen: 41,9 x 55,8 cm.

FOTOGRAFÍAS DE FERNANDO MANSO (DONACIÓN) 
Con motivo de la exposición TRES PERSPECTIVAS DE OMÁN celebrada en el 
palacio de Carlos V en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife se 
donaron, por parte del artista, dos fotografías:

Baño del Palacio de Comares. Alhambra sala central del hammam 

Autor: Fernando Manso
Fecha : mayo del 2012
Técnica: realizada con cámara de placas 10x12, ebony, óptica angular objetivo 
5.6/90 Schneider, película negativo kodak 160 asa. Positivada, impresión ma-
nual artesanal con tratamiento pigmentario en papel Hahnemühle de algodón 
de 308 gr., montada sobre dibon de aluminio, con bastidor de madera
Tamaño:150 x 200 cm.
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Pórtico del palacio del Partal. Alhambra 

Autor: Fernando Manso
Fecha: febrero del 2012
Técnica: realizada con cámara de placas 10x12, ebony, óptica angular, objetivo 
5.6/90 Schneider película negativo kodak 160 asa. Positivada, impresión ma-
nual artesanal con tratamiento pigmentario en papel Hahnemühle de algodón 
de 308 gr., montada, sobre dibon de aluminio, con bastidor de madera
Tamaño: 150 x 120 cm.

DOCUMENTACIÓN DE JAVIER GALLEGO ROCA (DONACIÓN) 
Donación de un volumen de documentación perteneciente al fondo personal de 
Don Antonio Gallego Burín (actualmente en catalogación):
Correspondencia
Documentación gráfica (negativos y positivos)
Recortes de prensa
Otros.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES




