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omunicaciónc

El Patio de los Leones, fuente de noti-
cias en 2012. El Patio de los Leones ha sido el principal foco in-
formativo de la Alhambra durante 2012, año en el que se han registrado 2.522 
impactos, captando la atención de una audiencia de 388.268.000 personas. Ello 
ha supuesto una valoración económica de 8.043.100 €, según las tarifas de pu-
blicidad de los medios.

El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, el más visitado de nuestro país.

2012
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Estos datos, recogidos en el informe realizado por la empresa Kantar Media para 
el Patronato de la Alhambra y Generalife, señalan que la prensa escrita, con 
2.005 referencias, ha sido el medio en el que mayoritariamente han aparecido 
noticias con el Conjunto Monumental como protagonista. Le siguen radio, con 
305 impactos, y televisión, que con 212 impactos ha llegado a una audiencia de 
120.568.000 personas, con una estimación económica superior a los 3 millones 
de euros para las casi 3 horas y media de emisión, superando así a la registrada 
en las ondas.

En radio, se han superado las 7 horas y 21 minutos de noticias relacionadas con 
la Alhambra y el Generalife, siendo Cadena Ser la que ha dado mayor cobertura 
al Monumento con una valoración económica de 665.662 €, seguida de Cadena 
Cope con 356.667 € y Onda Cero con 95.795 €.

Por lo que respecta a la prensa escrita, la Alhambra y el Generalife ha ocupado 
602,69 páginas en diferentes publicaciones, de las cuales 554 han sido titulares, 
incluyéndose 1.234 fotografías del Conjunto Monumental. Se ha llegado a una 
audiencia de 237.694.000 personas. El periódico Ideal (grupo Vocento) ha dedi-
cado 667 referencias al monumento en sus ediciones de Granada (643), Jaén 
(12) y Almería (12), situándose a la cabeza en el ránking de publicaciones según 
valoración económica, con un total de 958.728 €. Le siguen el diario Granada Hoy, 
con 519.879 €, y El País Semanal, con 361.040 €.
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La Directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, María 

del Mar Villafranca Jiménez 
con la placa al Mérito Turístico 
que el Consejo de Ministros ha 

concedido al Patronato de la 
Alhambra y Generalife como 

reconocimiento a su labor para 
que el turismo siga siendo uno 

de los principales motores de 
desarrollo de España.

Enero
La Alhambra, el monumento más visitado 
de España. El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife vuel-
ve a ser el monumento más visitado de España con un incremento en su oferta 
turística del 6,47%, superando el récord de visitas del año 2000 (2.241.683 visitan-
tes) alcanzándose la cifra récord de 2.310.764 visitantes en 2011.

Pruebas en el circuito hidráulico del 
Patio de los Leones. El presidente de la Junta de Anda-
lucía, Don José Antonio Griñán, supervisó las pruebas realizadas en el Patio 
de los Leones para la puesta en marcha del renovado e innovador circuito hi-
dráulico del Palacio Nazarí, cuya restauración permitirá que los leones de la 
Alhambra y la fuente que custodian, vuelvan a verter las aguas de la próxima 
colina de la Sabika. 
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Personalidades Sorolla y la Alhambra en Roma, entre las que se encuentran la directora del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca Jiménez; la directora del 

Museo Sorolla, Consuelo Luca de Tena; los comisarios de la exposición Tomás Llorens y Blanca 
Pons-Sorolla, y la directora del Palacio de los Diamantes en Ferrara (Italia) María Luisa Pachelli.

Sorolla y la Alhambra, deslumbran en 
Roma. El mundo hipnótico de Escher se instala en Granada. Hace 75 años, 
una visita a la Alhambra despertó en el artista holandés el interés por las matemá-
ticas, la arquitectura y la perspectiva. Una exposición recoge más de 100 obras ori-
ginales de este artista, especialista en crear universos imposibles combinando arte 
y ciencia a través de ilusiones ópticas. La muestra tiene dos sedes: el Parque de las 
Ciencias de Granada y la Capilla del Palacio de Carlos V.

Pruebas en el circuito hidráulico del 
Patio de los Leones. El presidente de la Junta de Anda-
lucía, Don José Antonio Griñán, supervisó las pruebas realizadas en el Patio 
de los Leones para la puesta en marcha del renovado e innovador circuito hi-
dráulico del Palacio Nazarí, cuya restauración permitirá que los leones de la 
Alhambra y la fuente que custodian, vuelvan a verter las aguas de la próxima 
colina de la Sabika. 
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El Consejero de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Paulino Plata, 

presenta el proyecto Alhambra 
Dobla de Oro, una nueva ruta 

turística que tienen a la Alhambra 
y al Albaycín como protagonistas. 

COMUNICACIÓN

Febrero
La Alhambra, más accesible. El Patronato de la 
Alhambra y Generalife en cooperación con la Obra Social de “la Caixa” ponen en 
marcha un proyecto de mejora de la accesibilidad al Conjunto Monumental.

Granada sin la Alhambra… Esta es la pregunta que 
se hace el periódico Ideal en el reportaje de dos páginas que publica en su edición 
de Granada. Y la respuesta, tras consultar a varios sectores de la población es que 
la “ciudad sin su monumento estrella sería mucho más pobre en lo cultural y en lo 
económico”.

La Alhambra, el monumento favorito 
de los españoles. Un estudio realizado a nivel mundial señala 
a la Alhambra y la Mezquita de Córdoba como los monumentos preferidos por 
los españoles.

Dobla de Oro, visitas por la Alhambra y 
el Albaicín. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Don 
Paulino Plata, presentó el proyecto Alhambra, Dobla de Oro, un nuevo itinerario 
con la Alhambra y el Albaicín como protagonistas. Se trata de una ruta conjunta 
que combina dos tipos de visitas: una de ellas, a través del Conjunto Monumental 
nazarí y otra que podrá organizarse el día anterior o posterior al recorrido por 
la Alhambra, desarrollándose por diferentes espacios y enclaves de la Granada 
hispanomusulmana.
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El príncipe Haakon de Noruega. El príncipe 
Haakon de Noruega ha realizado una visita privada por la Alhambra y el Genera-
life. Durante el recorrido, el heredero de la Corona del país nórdico, ha mostrado 
su fascinación por las esculturas de los Leones recientemente restaurados.

Los universos infinitos de Escher llegan 
a la Alhambra. El mundo hipnótico de Escher se instala en Granada. 
Hace 75 años, una visita a la Alhambra despertó en el artista holandés el interés por 
las matemáticas, la arquitectura y la perspectiva. Una exposición re

El príncipe Haakon de Noruega 
en el mirador del Partal.

La mirada moderna a la Alhambra y el 
Orientalismo de Owen Jones, a debate 
en el Palacio de Carlos V. Un coloquio pone el broche 
de oro a la exposición organizada por el Patronato de la Alhambra sobre la obra 
del arquitecto y decorador inglés. 

La Tienda de la Alhambra, en la red. 
El Patronato de la Alhambra y Generalife estrena tienda virtual en www.alham-
bratienda.es. Todos los artículos que el visitante puede encontrar en la Tienda 
Librería de la Alhambra estarán también disponibles en la red, a través de esta 
nueva herramienta que facilitará a los internautas toda la información relaciona-
da con el Monumento.
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Representantes de los 
países y autoridades 
nacionales y autonómicas 
presentes en la primera 
reunión para la creación 
de la futura Escuela de la 
Alhambra.
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Marzo
Primeros apuntes de la Escuela de la 
Alhambra. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Don Pau-
lino Plata, presidió la primera reunión para la creación de la futura Escuela de 
la Alhambra, un centro de estudios avanzados e investigación para la formación 
especializada en conservación de monumentos. Al acto han asistieron embaja-
dores y representantes diplomáticos de trece países u organismos árabes -Liga 
Árabe, Egipto, Argelia, Palestina, Túnez, Mauritania, Yemen, Qatar, Sudán, Arabia 
Saudí, Marruecos, Libia e Iraq-, así como el director de la Fundación Instituto 
Euroárabe, Don Manuel Piñeiro, el rector suplente de la Universidad de Granada, 
Don Luis Jiménez del Barco, la directora general del Patronato de la Alhambra 
y Generalife, Doña María del Mar Villafranca, el director del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico (IAPH), Don Román Fernández Baca, y la delegada de 
Gobierno en Granada, Doña María José Sánchez. 
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Jardines de Luz, en el Palacio de los 
Diamantes de Ferrara. Los patios de la Alhambra y de 
Andalucía llenan de luz y color el Palacio del Diamante de Ferrara (Italia) con 
la inauguración de Jardines de luz, una exposición que reúne obras del pintor 
valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923), que por primera vez se presenta en este 
país. La muestra recoge medio centenar de cuadros inspirados en los patios ára-
bes que fascinaron al artista. 

La Red de Museos de Arte Islámico se 
reúne en la Alhambra. El Patronato de la Alhambra y 
Generalife, en colaboración con el Museo del Louvre y el Victoria and Albert Mu-
seum, organizan en la Alhambra el I Congreso Internacional de la Red Europea 
de Museos de Arte Islámico (REMAI), que reunirá a destacados expertos en Arte 
Islámico, quienes durante dos jornadas intercambiarán ideas y conocimientos.

La directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, María 
del Mar Villafranca Jiménez 
junto a la directora del Palacio 
de los Diamantes de Ferrara, 
María Luisa Pachelli.

Comienza la pavimentación del Patio de 
los leones. El Servicio de Conservación del Patronato de la Alham-
bra y Generalife comienza los trabajos previos a la pavimentación del Patio 
de los Leones.
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Poesía de Sean Scully con ‘Luz del Sur’ 
en la Alhambra El Consejero de Cultura en funciones, Don Pau-
lino Plata, acompañado por la Directora del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife, Doña María del Mar Villafranca visitan la exposición Luz del Sur, del 
artista Scully (Dublín 1945), considerado como uno de los representantes más 
importantes del arte no figurativo actual. 

La Alhambra apaga las luces en la Hora 
del Planeta. La Alhambra y el Generalife se han sumado al proyecto 
La Hora del Planeta, una iniciativa global promovida por WWF/Adena para con-
cienciación sobre el cambio climático, que ha tenido lugar el sábado 31 de marzo 
con un apagón eléctrico. 

Abril
Jornada de puertas abiertas para celebrar 
el Día de los Monumentos. Espectacular acogida a la 
programación prevista por el Patronato de la Alhambra y Generalife para la 
celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios que se celebra el 
18 de abril. 

La directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 

María del Mar Villafranca 
Jiménez junto a Sean Scully 
y otras personalidades de la 

Junta de Andalucía.

COMUNICACIÓN
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La directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca 
Jiménez junto a José 
Antonio Alcantud y a otras 
investigadoras que han 
colaborado en el proyecto de la 
Memoria Oral de la Alhambra.

Mayo
Rufus Wainwright, en la Alhambra. El mú-
sico Rufus Wainwright presenta su nuevo trabajo en el Anfiteatro del Gene-
ralife. Las entradas se agotaron varios meses antes de la actuación. Gran 
expectación del concierto con la propuesta intimista que presenta el artista 
en Granada. 

Imágenes inéditas de la Sala de los 
Reyes. El Patronato de la Alhambra y Generalife y el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH) han intervenido en la restauración de las pinturas 
de la Sala de los Reyes, dentro de un proyecto de investigación y restauración 
que abarca las bóvedas de mocárabes y las de madera con pintura sobre piel, 
así como paramentos y zócalos.

El Día de los Museos, visitas guiadas y 
encuentro twittero. Un día para disfrutar del Museo de la 
Alhambra. Con esta intención y para celebrar el Día Internacional de los Museos, 
el Patronato de la Alhambra y Generalife ha organizado numerosas actividades, 
exposiciones temporales, visitas guiadas y temáticas, dirigidas a todos los ciu-
dadanos interesados en conocer el rico patrimonio perteneciente al Museo de la 
Alhambra, situado en el Palacio de Carlos V.
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Inauguración de la exposición 
Jardines de luz, en la foto, 
la directora del Patronato 

de la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca 

Jiménez acompañada 
de representantes de la 
Consejería de Cultura y 
Deporte de la Junta de 

Andalucía.

Junio
La Alhambra, una puerta al mundo 
árabe. El nuevo Consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, 
Don Luciano Alonso, presenta en el Parlamento Andaluz sus planes para los 
próximos cuatro años y en su discurso está muy presente la ciudad de Granada. 
Alonso dedica un tercio de su intervención a Sierra Nevada y la Alhambra, de la 
que espera se convierta en la “puerta al mundo árabe”.

La Alhambra contada. La historia de la “otra” Alham-
bra a través de la palabra, de testimonios orales de habitantes, trabajadores y 
visitantes... Memoria Oral de la Alhambra es un proyecto de investigación que 
el Patronato de la Alhambra y Generalife ha puesto en marcha, bajo la dirección 
del catedrático de Antropología de la Universidad de Granada, Don José Antonio 
González Alcantud, con objeto de recopilar las vivencias y experiencias que ha 
despertado este Monumento en ciudadanos y personas relacionadas con la Cul-
tura, el Arte o la Política. 

El Pleno del Patronato de la Alhambra 
anuncia la apertura del Patio de los 
Leones. El Consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 
Don Luciano Alonso ha presidido en el Palacio de Carlos V la primera reunión 
del año del Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife. En la sesión se 
ha aprobado la memoria y liquidación presupuestaria de 2011 y el programa de 
actuación y presupuesto para 2012, dotado de 25.220.524€, un 11,04% más que 
en 2011. También se ha anunciado la apertura del Patio de los Leones al público 
en el mes de julio..

COMUNICACIÓN
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Sorolla llega a la Alhambra. Los patios de la Al-
hambra y de Andalucía llegan a las salas del Museo de Bellas Artes del Palacio 
de Carlos V con la inauguración de Sorolla. Jardines de luz, una exposición que 
reúne medio centenar de obras del pintor valenciano Joaquín Sorolla (1863-1923) 
inspirados en los patios árabes que fascinaron al artista durante su viaje a Anda-
lucía. La muestra, considerada ya como el gran acontecimiento cultural del año 
en Andalucía, podrá visitarse hasta el próximo 14 de octubre.

La revista Descubrir el Arte te invita a 
la Alhambra. La revista “Descubrir el Arte” publica una guía perso-
nalizada de grandes monumentos con la colaboración de seis prestigiosas insti-
tuciones, entre las que se encuentra el Patronato de la Alhambra y Generalife. El 
número de septiembre está dedicado al Monumento nazarí. Al comprar la revista 
se ofrece de regalo un pase VIP y una guía práctica.

Inauguración de la exposición A la luz de la seda, en la foto, la directora del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca Jiménez 
junto al conservador de la Fundación Rodríguez-Acosta, Javier Moya, y 
la jefa del departamento de Conservación de Museos del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, Purificación Marinetto.

Julio
Los tejidos naza-
ríes, protagonistas 
en el Museo de la 
Alhambra. La exposición A la 
luz de la seda es un proyecto cuyo objetivo 
es la puesta en valor de los tejidos nazaríes 
provenientes de las colecciones del Museo 
de la Alhambra, el Museo Lázaro Galdiano 
y el Instituto Gómez Moreno de Granada. A 
la luz de la seda da a conocer un impor-
tante patrimonio a través de exposiciones 
temporales en el Museo Lázaro Galdiano 
de Madrid y en el Museo de la Alhambra 
de Granada. 
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Pau Gasol, una visita de altura en la 
Alhambra. Los jugadores del Atlético de Madrid visitan la Alhambra 
antes de disputar el encuentro amistoso contra el Granada y el Besiktas, que 
tendrá lugar en el estadio de Los Cármenes. La noticia llega a los diarios deporti-
vos y a los informativos de televisión: la Alhambra y el deporte, unidos. La noticia 
tiene repercusión en medios audiovisuales.

Los niños, protagonistas del verano. 
El verano llega a la Alhambra de la mano del programa educativo dirigido a niños 
y niñas entre 7 y 14 años. Rutas guiadas por espacios normalmente cerrados a 
la visita así como talleres, se alternan durante una semana con el objetivo de 
acercar a los escolares los “secretos” de la ciudad palatina.

La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca Jiménez 
junto a unos niños participantes en el programa Verano en la Alhambra.

COMUNICACIÓN

Pau Gasol en la Alhambra, 
le acompaña el Asesor de 

Patrimonio Arqueológico del 
Patronato de la Alhambra y 

Generalife, Jesús Bermúdez 
y el director de eventos de 

la Federación Española 
de Baloncesto, Francisco 

Barranco.

El Patio de los Leones, protagonista 
del día. El Presidente de la Junta, Don José Antonio Griñán, presenta 
en la Alhambra la reapertura del Patio de los Leones de la Alhambra, que ha 
recuperado su imagen histórica y que será accesible a los visitantes a partir de 
hoy. Después de diez años, los ciudadanos podrán disfrutar y apreciar mejor los 
valores estéticos de las esculturas de los leones y la fuente nazarí que, de nuevo, 
han vuelto a verter su agua.
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La noticia del día, una imagen que da 
la vuelta al mundo El Patio de los Leones se convierte en 
principal foco informativo de la jornada, con 594 impactos que llegan a una au-
diencia de 185.000.102 personas y una valoración económica de la noticia que as-
ciende a 2.206.735 millones de euros, según el informe realizado por la empresa 
Kantar Media para el Patronato de la Alhambra y Generalife, teniendo en cuenta 
las diferentes tarifas publicitarias de cada medio. 

Tomando referencias de los diferentes medios, el informe señala que en inter-
net fue donde mayor difusión obtuvo el acontecimiento que, con 464 impactos, 
consiguió llegar a una audiencia de 163.617.102 personas dando una valora-
ción económica de 817.890 €. Le siguen la prensa escrita, con 125 impactos y 
509.699 €, y la televisión con 10 impactos y 879.146 €.

Durante toda la jornada, se produjo un gran despliegue mediático no solo de 
medios locales, sino de los medios nacionales que transmitieron en directo el 
acontecimiento. Se realizaron avances desde el Patio de los Leones e, incluso, di-
rectos en los informativos de mediodía, para lo que fue necesario poner en mar-
cha un dispositivo especial. Las unidades móviles se situaron en la explanada 
junto a la Iglesia de Santa María de la Alhambra, desde allí pusieron en marcha 
los medios técnicos para retransmitir en directo el acontecimiento, que también 
pudo ser visto vía streaming. Fue sin duda la imagen del día. 

La directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca 
Jiménez junto al rector de 
la Universidad de Granada, 
Francisco González Lodeiro; 
el Presidente de la Junta 
de Andalucía, José Antonio 
Griñán, y el consejero de 
Cultura y Deporte, Luciano 
Alonso, en la inauguración del 
Patio de los Leones.
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La directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, María del Mar 

Villafranca Jiménez junto al arquitecto 
conservador del patrimonio, Pedro 

Salmerón, y el rector del Centro 
Mediterráneo de la Universidad de 

Granada, Francisco García Casanova.

La repercusión informativa se prolonga durante el mes de agosto, sobre todo en 
medios audiovisuales, donde siguen apareciendo impactos con el Patio de los 
Leones como referente. El programa de Televisión Española, Informe Semanal, 
despliega su equipo hasta Granada para realizar un reportaje sobre la restaura-
ción del monumento que se emitirá el 18 de agosto.

En septiembre, el diario Ideal publica un suplemento especial de ocho páginas 
dedicado al Patio de los Leones. Las principales empresas que han colaborado 
en el proyecto participan en la edición de esta revista que se convierte en objeto 
de coleccionismo para muchos lectores.

TVE emite un reportaje en su resumen del año 2012 en el que aparece como no-
ticia del día, el regreso de los Leones al Patio más emblemático de la Alhambra.

La Alhambra adjudica la restauración 
de urgencia de las fachadas del Palacio 
de Carlos V. El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha acordado 
la adjudicación del contrato para la restauración de urgencia de las fachadas sur 
y oeste del Palacio de Carlos V por un importe total de 28.000 €.

Septiembre
Más detalles sobre la intervención en 
el Patio de los Leones. El Patronato de la Alhambra 
y Generalife en colaboración con el Centro Mediterráneo de la Universidad de 
Granada, presenta un curso sobre la intervención del Patio de los Leones. Un 
centenar de alumnos participan en esta actividad, entre ellos, historiadores del 
arte, arquitectos y estudiantes universitarios. 

COMUNICACIÓN
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El ministro de Justicia, visita a la Alhambra. 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, visita los Palacios Nazaríes de 
la Alhambra mostrando su interés en conocer detalles sobre la intervención del 
Patio de los Leones, tras su restauración y reapertura al público.

El ministro de justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, en su visita a la 
Alhambra.

La directora del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, María del 
Mar Villafranca Jiménez junto a los 
patronos de la Fundación Rodríguez-
Acosta, presididos por el artista 
Miguel Rodríguez-Acosta.

La Junta asume nuevas responsabilidades 
en la Fundación Rodríguez-Acosta. 

La Fundación Rodríguez-Acosta comienza una nueva etapa. El Consejero de 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Don Luciano Alonso, preside la 
toma de posesión de los nuevos miembros del Patronato de la institución gra-
nadina, tras la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Cultu-
ra y Deporte, el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación Rodríguez 
Acosta, se aseguran la conservación y mantenimiento del Carmen, sede de la 
Fundación y Monumento Nacional desde 1973, garantizándose en el futuro sus 
actividades culturales.
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La directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 

María del Mar Villafranca 
Jiménez, junto al alcalde de 
Granada, en la presentación 
de la exposición Tesoros del 

Mundo.

La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca Jiménez 
junto a Francisco Lamolda Álvarez, jefe del Servicio de Conservación del Patronato de la 

Alhambra y Generalife, y los gestores de los lugares Patrimonio Mundial en España.

El Bosque de la Alhambra se sumerge 
en el Mundo Submarino. El mar será protagonista en 
el Bosque de la Alhambra a partir del 9 de octubre. Se inaugura Mundo Sub-
marino, una exposición que ilustra, a través de 70 imágenes realizadas por fo-
tógrafos nacionales e internacionales, los mejores paisajes de todos los océa-
nos y las formas vivas más llamativas. La muestra, que podrá visitarse hasta el 
próximo 31 de diciembre, está comisariada por el naturalista Joaquín Araújo y 
organizada por Lunwerg y Fundación AXA en colaboración con el Patronato de 
la Alhambra y Generalife.

Octubre
Comprometidos con el Patrimonio. 
Los gestores de Bienes declarados Patrimonio Mundial se han reunido esta se-
mana en Santiago de Compostela. El Patronato de la Alhambra y Generalife ha 
participado en este encuentro, que se ha celebrado del 22 al 24 de octubre, en 
el que la relación entre patrimonio cultural, natural y desarrollo sostenible ha 
centrado las principales temáticas.
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Los Jardines y Patios andaluces que 
inspiraron a Sorolla, en Madrid. La exposición 
Jardines de luz llega al Museo Sorolla de Madrid, tras su paso por la Alhambra. 
Hasta la primavera de 2013, la muestra podrá verse en la casa del pintor valen-
ciano Joaquín Sorolla.

Noviembre
La Alhambra se abrirá solo para los 
granadinos. El Consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, 
presenta las actividades que organizará la Alhambra con motivo del 40 aniversa-
rio de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por primera vez en 
la historia del Monumento, la Alhambra y el Generalife se abrirán en exclusiva 
para los ciudadanos granadinos y residentes en esta provincia los próximos días 
16 y 17 de noviembre. .

Granada se vuelca con la Alhambra. 
Los granadinos se vuelcan con la Alhambra y agotan las plazas disponibles para 
participar en la jornada de puertas abiertas que ha organizado el Conjunto Mo-
numental con motivo del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial 
de UNESCO, cuyo objetivo es concienciar a la población local de la protección de 
los Bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.

Los granadinos se vuelcan con la Alhambra y 
agotan las plazas disponibles para participar 
en la jornada de puertas abiertas que ha or-
ganizado el Conjunto Monumental con motivo 
del 40 aniversario de la Convención del Patri-
monio Mundial de UNESCO, cuyo objetivo es 
concienciar a la población local de la protec-
ción de los Bienes incluidos en la Lista del 
Patrimonio Mundial.

Omán llega a la Alhambra a través de la 
fotografía.
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Voluntarios del Museo de la Alhambra, 
fuente de sabiduría. Promover el arte y la cultura es el 
objetivo de los voluntarios culturales mayores que, desde hace más de 20 años, 
dedican toda su experiencia y conocimiento al servicio de museos, catedrales, 
iglesias, palacios y monumentos de toda España. La directora general del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, Doña María del Mar Villafranca, se reúne 
con los miembros de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad y a 
todos los voluntarios del Museo de la Alhambra. 

Diciembre
La Alhambra y el Parque Natural de 
Sierra Nevada, unidas para difundir 
el patrimonio cultural y natural. El Patro-
nato de la Alhambra y Generalife y el Parque Nacional de Sierra Nevada aúnan 
esfuerzos para difundir los recursos turísticos del patrimonio cultural y natural 
que poseen, para dar a conocer las relaciones existentes entre ellos. 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, vin-
cula entre sí ambos lugares, uno reconocido por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad y el otro como Reserva de la Biosfera.

La Alhambra lidera el proyecto euro-
peo REDALH, con objeto de innovar 
la tradición artesanal. La Alhambra y Marruecos li-
deran el proyecto europeo transfronterizo Redalh, cuyo plazo de ejecución es 
hasta 2013, y cuyo objetivo consiste en la creación de redes de gestión de profe-
sionales 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 Coopera-
ción Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX)
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Se presentan los actos homenaje al ar-
quitecto conservador del Monumento, 
Leopoldo Torres Balbás, el padre de la 
Alhambra moderna. El arquitecto Leopoldo Torres Bal-
bás (1880-1960) volverá de nuevo a la Alhambra durante 2013. La direccción 
general del Patronato del Conjunto Monumental, ha anunciado que el año que 
viene se rendirá un merecido homenaje a “una de las personalidades más bri-
llantes de la historia contemporánea”, con una sucesión de actividades que 
girarán en torno a su figura y su obra, y que abarcarán un amplio abanico de 
actividades: exposiciones, publicaciones, seminarios y ciclos de conferencias. 
También se presenta el libro del arquitecto Julián Esteban Chapapría titulado 
“Leopoldo Torres Balbás, un viaje con la Alhambra en el corazón”.

Nuevo punto de atención al visitante 
en la Alhambra. A partir del próximo mes de enero de 2013, la 
Alhambra abrirá un nuevo Punto de Atención al Visitante en pleno corazón del 
Monumento, en la calle Real, junto al Palacio de Carlos V. Se trata de la Casa 
de la Estafeta, que tras las obras de rehabilitación que ha llevado a cabo el Ser-
vicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y Generalife, se convertirá 
en lugar de referencia y consulta para los millones de turistas que anualmente 
visitan el Conjunto Monumental.
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William Curtis, reflexiones sobre la 
Alhambra. William Curtis viaja a Granada y ofrece una conferencia 
en la Escuela de Arquitectura de Granada, donde habla a profesores y alumnos 
del significado mágico de la luz en la Alhambra.

Antonio Soler, profundiza en la figura 
de Boabdil. El escritor malagueño Antonio Soler presenta en la 
Alhambra su último libro: “Boabdil, un hombre contra el destino y la historia”. 








