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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

REGISTRO GENERAL E INSTALACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL 
ARCHIVO PRIVADO DE D. LEOPOLDO TORRES BALBÁS

El 26 de mayo de 2010 tiene lugar la recepción del fondo personal de D. Leopoldo 
Torres Balbás en las dependencias del edificio Fuente Peña. 

Se realizó el cotejo del preinventario de las piezas adquiridas pertenecientes al 
archivo documental y fotográfico, y se ubicaron en una zona de clasificación como 
paso previo a la limpieza y desinfección. 

Posteriormente se registraron las postales y negativos en cristal.

 PIEZAS REGISTRADAS : 1.301 

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Archivo y Biblioteca)

TRANSFERENCIAS ANUALES DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
PATRONATO

Establecimiento de un calendario controlado de transferencias anuales desde las 
oficinas productoras de documentación al archivo intermedio.

TRANSFERENCIAS REALIZADAS: 44 relaciones de entrega

 

ARCHIVO
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CUANTIFICACIÓN:

191 cajas transferidas, equivalente a 58,56 metros lineales 

7.080 fotografías digitales de Alberto Caballero

8.082 fotografías de Cristina García Zarza

25 vídeos de actividades de la Alhambra

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Archivo y Biblioteca)

GESTIÓN DEL TRASLADO DEL ARCHIVO A UN DEPÓSITO PROVISIONAL

Durante los meses de enero y febrero de 2010 se procedió al traslado de los 
fondos del Archivo de la Alhambra a un depósito provisional.

Los fondos del archivo se sometieron a una renumeración currens, para facilitar 
el control topográfico.

TOTAL DE METROS LINEALES TRASLADADOS: 639,41

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Archivo y Biblioteca)
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DIFUSIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

El archivo atiende las demandas de información documental gráfica y textual de 
los investigadores internos y externos, mediante: 

1.-Búsquedas para el funcionamiento interno de la unidad en páginas web 
de museos, centros de investigación y recursos modelo, y en bibliografía 
especializada para catalogación de las fotografías, restauración e historia local. 

2.-Búsquedas profesionales solicitadas por el personal técnico del Patronato, 
al que se sirve documentación a través de la red informática interna, 
colaborando en la documentación de trabajos especializados, publicaciones y 
exposiciones de la institución.

3.- Asesoramiento a aquellos investigadores externos, tanto en sala como a 
través de las solicitudes por Internet y teléfono.

4.- También se ha ofrecido el servicio de digitalización documental.

5.- Información de las herramientas archivísticas, de las normas y servicios 
generales del archivo, así como de los recursos de investigación relacionados 
con sus investigaciones, para facilitar el acercamiento y conocimiento de los 
fondos y colecciones, y de los servicios que presta el archivo.

 SERVICIOS REALIZADOS: 

• Consultas archivísticas en sala: 

Personal externo: 198 investigadores

Unidades consultadas: 45.494 hombres + 35.207 mujeres

Personal interno: 204 investigadores

Unidades consultadas: 156.601 consultas

• Visitas página web: 655 usuarios distintos

• Visitas al repositorio en comunidad archivo: 22.319 visitas

  -  Fotocopias: 

      Personal interno: 3.148 fotocopias

      Personal externo: 2.461 fotocopias

• Digitalización:

      Personal interno: 6.729 digitalizaciones

      Personal externo: 2.877 digitalizaciones

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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VISITAS GUIADAS

Realización de visitas guiadas para dar a conocer las colecciones gráficas del 
archivo, las tareas de restauración de la documentación del archivo y biblioteca, y 
los instrumentos de búsqueda (bases de datos y Portal Científico de la Alhambra).

 ACTIVIDADES REALIZADAS:

• Día Internacional de los Archivos: 

- Fecha: 9 de junio de 2010

- Sesiones: 2 grupos

· Hombres - 16

· Mujeres - 14

- Contenidos: Las colecciones del archivo del Patronato (historia, fondos 
colecciones y servicios; el repositorio de recursos de investigación de la 
Alhambra)

• Grupo del Forem (Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera)

- Fecha: 9 de julio

- Sesiones: 1 grupo

· Hombres - 6

· Mujeres - 10

•Contenidos: La biblioteca del Patronato (historia, fondos y servicios. 
Selección de obras singulares del fondo antiguo de la biblioteca)

• Curso Mediterráneo: “El Conjunto Monumental del Patronato de la Alhambra y 
Generalife: 25 Años de Gestión Autonómica”

- Fecha: 23 de septiembre de 2010

- Sesiones: 2 grupos

· Hombres - 39

· Mujeres - 51

- Contenidos: Repositorio recursos de investigación de la Alhambra (origen, 
contenidos y funcionamiento)
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• Archivo y biblioteca de Humilladero (Málaga)

- Fecha: 3 de diciembre de 2010

- Sesiones: 1 grupo

· Hombres - 44

· Mujeres - 80

- Contenidos: Colecciones del archivo y taller de restauración de documento 
gráfico

• Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Granada

- Fecha: 14 de diciembre de 2010

- Sesiones: 2 grupos

 · Hombres - 7

 · Mujeres - 8

- Contenidos: Colección fotográfica, tipologías, origen, instalación, 
conservación, historia y clasificación de la fotografía de la Alhambra, y tareas 
de restauración de fotografía.

NÚMERO DE VISITAS GUIADAS: 5

NÚMERO DE ASISTENTES: 305

Responsable: Sección Archivo y Biblioteca

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE AL PATRONATO DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE (ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA)

Instalación, identificación y descripción mediante las normas ISAD (G) de las 
series documentales transferidas por las oficinas productoras y el archivo 
central, correspondientes a los años 1990 a 2010.

Inclusión de datos en el gestor documental @rchiva y bases de datos Access.

SERIES DESCRITAS:

Secretaría General:

 • Registro de salida

 • Prensa

 • Nóminas

 • R. ingresos

 • Gestión de pagos

 • Contrataciones

 • Incidencias de Visita Pública
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 • Libros de sugerencias y reclamaciones

 • Servicio de Conservación por departamentos:

 • Expedientes de obras 

 • Expediente de obra menor

 • Expedientes de asistencia técnica

 • Expedientes urbanísticos

 • Expedientes de servicios

 • Informes internos

 • Informes de convenios de colaboración

 • Suministros

 • Memorias de restauración

 • Informes y memorias

 • Expedientes de servicios 

NUMERO DE CATALOGACIONES: 2.378 

(desde la caja con signatura nº 571 a la nº 1161)

NUMERO DE CAJAS INVENTARIADAS: 321 (80 metros lineales)

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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INSTALACIÓN Y CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍAS DE EXPEDIENTES DE OBRAS Y 
RESTAURACIÓN

Los expedientes de obras y de restauración (instalados en cajas y con signatura 
definitiva) durante el año 2010 han generado un volumen sustancial de fotografías 
y planos. Las fotografías se han instalado en sobres y cajas de conservación. En 
el año 2011 se incluirán en la base de datos de la colección de fotografías.

 

FOTOGRAFÍAS CATALOGADAS: 3.500 

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

CATALOGACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL HISTÓRICO

Se ha realizado la catalogación de los siguientes fondos históricos, que se 
conservan en el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife:

1.- Fondo documental de Santa María de la Alhambra (1528-1827):

Identificación y descripción en ISAD (G) a nivel fondo de series referidas en 
su mayoría a pleitos civiles entre los beneficiados de la Iglesia y particulares, 
o memorias de misas y testamentos. Realización de un tesauro exhaustivo.

DOCUMENTOS CATALOGADOS: 178 (4 cajas)

2.- Fondo Patronato del Estado: (documentación localizada desde 1914 hasta 
1960).

Se han catalogado las siguientes series: Cuentas generales, Cuentas de 
gastos de conservación, Comunicaciones y mantenimiento, Entradas y 
estadísticas, Publicaciones, Administración y Adquisiciones. Realización de 
un tesauro exhaustivo.

DOCUMENTOS CATALOGADOS: 441 (13 cajas)

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa
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CATALOGACIÓN DE PLANOS, CARTELES Y POSTALES

• Revisión de la catalogación de la colección de planos y su adecuación al 
formato ISAD (G) y revisión contrastada de las digitalizaciones de los planos. 

• Instalación y catalogación de planos nuevos asociados a sus expedientes. 

• Adecuación de la descripción de los planos a la sectorización nueva del 
conjunto monumental establecida por el Servicio de Conservación.

• Redimensión, renombramiento, reconversión y unificación de signatura 
de las imágenes digitales de las colecciones de fotografía y dibujos con los 
programas informáticos XnView, Paint, IrfanView, Image y Resize.

• Creación de pdf de libros de archivo, con marcas de agua a partir de las 
imágenes digitales en formato tiff para incluirse en el Portal Científico de la 
Alhambra.

PIEZAS CATALOGADAS:

1.925 planos catalogados, pertenecientes a las nuevas incorporaciones del 
Servicio de Conservación

1.600 planos con las nuevas sectorizaciones

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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205 planos corregidos y complementación de datos

50 carteles catalogados de la colección de carteles

49 postales catalogadas de la colección de postales

2.678 imágenes digitales redimensionadas con marca de agua de formato tiff a 
jpg de la colección de fotografías

5 libros redimensionados con marcas de agua en formato jpg para su inclusión 
en el Portal Científico de la Alhambra

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DE PLANOS

Campaña anual de restauración de la colección de los planos y de material 
documental con fines de conservación y de difusión en exposiciones de la 
institución.

PIEZAS RESTAURADAS 

1.- Restauración de planos a partir del último intervenido en 2009 (nº 415). 
Total: 30 planos

2.- Desmontaje y limpieza de la obras prestadas, tras el desmontaje de la 
exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 aniversario (1859-2009)”.
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3.- Intervención en documentos para la exposición temporal “La Alhambra 
crece”. Total 1 pergamino, 3 fotografías y 1 diploma.

4.- Desmontaje y limpieza de las obras prestadas, tras el desmontaje de la 
exposición “La Alhambra crece”.

5.- Intervención en obras prestadas para la exposición: “Matisse y la 
Alhambra”. Total: 1 libro de firmas, 1 cartel, 5 documentos iluminados y 7 
postales.

6.- Tres carteles

7.- Restauración de expedientes de obras de L. Torres Balbás pertenecientes 
al Fondo PAG (organismo autónomo del Estado). Total: 29 expedientes 
correspondientes a 705 páginas.

8.- Restauración de 5 carpetas de documentación textual del fondo personal 
de L. Torres Balbás. Total de documentos: 1 sobre de tela, 1 ferrotipo, 102 
negativos, 884 papeles, 1 dibujo, 10 de papel vegetal, 102 positivos.

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS

Limpieza, actuaciones preventivas y restauración de material fotográfico, 
primando las necesidades de conservación y criterios expositivos.

 PIEZAS RESTAURADAS

1.- Elaboración de un housing de un negativo en soporte vidrio fracturado de 
J. García Ayola.

2.- Limpieza de los negativos en cristal de García Ayola. Total 36. 

3.- Limpieza e intervención en las placas de vidrio del fondo personal de 
Leopoldo Torres Balbás. Total: 174.

4.- Limpieza y separación de soporte secundario de cartón, de fotografías en 
papel pertenecientes a informes del Departamento de Restauración. Total: 
413.

5.- Intervención en el álbum fotográfico de finales del siglo XIX de Rafael 
Garzón.

6.- Intervención en documentos para la exposición temporal “La Alhambra 
crece”. 6 libros, 4 documentos, y desmontaje y montaje de diploma “Gran 
premio de la Exposición de Bruselas” de su marco original.

7.- Intervención del libro de firmas de la Alhambra (1907-1911), para la 
exposición temporal “Matisse y la Alhambra”.

8.- Restauración de 1 carpeta de documentación textual del fondo personal 
de L. Torres Balbás. Total: 187 documentos.
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9.- Desmontaje y limpieza de las obras prestadas, tras el desmontaje de 
la exposición “La Alhambra crece” y “Washington Irving y la Alhambra. 150 
aniversario (1859-2009)”.

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Limpieza, actuaciones preventivas y restauración de las fotografías que se habían 
adquirido en los años 2008 y 2009 para formar parte del patrimonio documental 
del Patronato de la Alhambra y Generalife, así como la prestación del servicio de 
descripción de alteraciones físicoquímicas del material documental y gráfico que 
ha formado parte de las exposiciones realizadas.

PIEZAS RESTAURADAS 

1.- Restauración y conservación de las compras patrimoniales de 2008 y 2009 
de fotografías en albúminas Total: 112 fotografías.

2.- Limpieza de los negativos en cristal de J. García Ayola. Total 35. 

3.- Labores de registro desmontaje y limpieza de obras prestadas a la 
exposición de “Washington Irving y la Alhambra. 150 aniversario (1859-2009)”.

4.- Registro de la obra gráfica del archivo en la exposición “Matisse y la 
Alhambra. (1910-2010)”.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES PARA ARCHIVO Y 
BIBLIOTECA

ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE

Se ha adquirido material fungible para el Taller de Restauración y para la 
adecuada instalación de las colecciones del archivo y de los libros del Fondo 
Antiguo de la Biblioteca.

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA

1.- Se han adquirido 2 deshumidificadores para la zona de depósito provisional 
del fondo adquirido de Leopoldo Torres Balbás, con el fin de bajar el nivel de 
humedad.

2.- Equipo de control climático para el nuevo depósito en construcción.

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

TRASLADO DE LOS FONDOS DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA

Traslado del Archivo y la Biblioteca de la Alhambra, situados en el edificio Fuente 
Peña, desde el depósito en el módulo 1 al módulo 3 (depósito provisional) para 
ejecución de obras de acondicionamiento del depósito definitivo.

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

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

CATALOGACIÓN DE LOS NUEVOS INGRESOS: MONOGRAFÍAS

La Biblioteca de la Alhambra incorpora los nuevos títulos de publicaciones 
adquiridas por el Patronato al catálogo automatizado para facilitar el acceso y 
consulta de los mismos. Con este fin, se efectúa el registro, sellado, catalogación 
y clasificación de las nuevas publicaciones recibidas.

El 24 de octubre, Día de la Biblioteca, los miembros de la red Idea (Red de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía) han comenzado 
a utilizar el sistema de gestión bibliotecaria ABSYSNET. Con su implantación, 
la biblioteca deja de trabajar de forma autónoma y pasa a funcionar en red. 
Asimismo, la visualización del catálogo se lleva a cabo a través del catálogo 
colectivo de la red.

PIEZAS CATALOGADAS: 

Nº de publicaciones incorporadas en el libro de registro: 501 títulos

 • Adquisiciones: 161 títulos

 • Donaciones: 116 títulos

 • Intercambio: 60 títulos

BIBLIOTECA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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 • Compra patrimonial: 1 título

 • Títulos añadidos por retroconversión: 4 títulos

 • Recursos electrónicos: 158 títulos

 • Impresos recursos electrónicos: 1 título

 Nº de ejemplares incorporados al catálogo: 398

 Nº de títulos nuevos incorporados: 367

 Nº de ejemplares tejuelados: 1.087

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Archivo y Biblioteca)

PARTICIPACIÓN EN LA RED IDEA 
La Biblioteca del Patronato de la Alhambra y Generalife forma parte de la Red 
de Bibliotecas Especializadas y Centros de Documentación de la Junta de 
Andalucía. La biblioteca durante este año participó en las siguientes actividades 
de la red:

1. Sustitución del programa de gestión bibliotecaria Absys 6.1 por Absysnet.

2. Asistencia a los cursos de formación sobre el trabajo en red utilizando los 
módulos avanzados de Absysnet.

3.- Programa informático para la realización de las estadísticas de bibliotecas.

Servicio responsable: 
Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Archivo y Biblioteca)

REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO ANTIGUO

Las obras en los depósitos de la biblioteca motivaron la nueva organización del 
fondo antiguo, así como de los materiales bibliográficos. Se cambió la signatura 
a número currens y se les asignó tejuelo colgante de conservación.

Los ejemplares con menos de 49 páginas o gravemente deteriorados se instalaron 
en sobres y cajas de conservación. Los libros de gran formato se colocaron en 
cajas de conservación hechas a medida para su mejor preservación.
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PIEZAS REVISADAS: 954 

 • Libros: 747

 • Folletos: 140

 • Libros de gran formato: 67

 

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca 

REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO MODERNO EN GRAN FORMATO

La biblioteca ha reestructurado el fondo moderno de gran formato con el objeto 
de adecuarlo a la nueva distribución de los espacios del depósito de la biblioteca. 
Por este motivo, se llevo a cabo una revisión de sus signaturas y organización de 
los mismos.

PIEZAS REVISADAS: 151

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

GESTIÓN DEL TRASLADO DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS

La ejecución del proyecto de ampliación y mejora de los depósitos del archivo y 
biblioteca implicó el traslado urgente de todos sus fondos y colecciones a unas 
nuevas instalaciones que se habilitaron para tal fin. La biblioteca permaneció 
cerrada tres meses, durante los cuales se llevó a cabo un recuento de todos sus 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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fondos, su numeración, traslado, adecuación y acondicionamiento en los nuevos 
depósitos provisionales.

PIEZAS TRASLADADAS:

 • Número de ejemplares de monografías y separatas : 21.775

 • Total de metros lineales trasladados: 541,54 

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

XI BOLETÍN DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES ADQUIRIDAS POR 
LA BIBLIOTECA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2009

La Biblioteca del Patronato de la Alhambra elabora de forma periódica el Boletín 
de Monografías y Publicaciones Periódicas ingresadas anualmente en su fondo. 
La publicación se distribuye en formato electrónico.

DATOS REGISTRADOS: 

Nº de referencias bibliográficas incluidas: 374 

Nº de títulos de publicaciones periódicas incluidas: 173

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO

Uno de los servicios más importantes de las bibliotecas de cara a la investigación 
es el servicio de acceso a la información, que se lleva a cabo a través del préstamo 
en sala, préstamo domiciliario y servicio de acceso al documento.
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El servicio de acceso al documento permite además localizar y obtener 
documentos que no se encuentran entre los fondos bibliográficos de nuestra 
biblioteca y suministrar documentos a otras instituciones que así nos lo 
demanden.

 SERVICIOS REALIZADOS:

 • Consultas bibliográficas en sala: 

  - Personal externo: 433

  - Personal interno: 271

 • Préstamos domiciliarios 166

 • Devoluciones efectuadas: 196

 • Renovaciones efectuadas: 4

 • Préstamos interbibliotecarios gestionados: 9

  - Solicitados a otros centros: 8

  - Solicitados a nuestra biblioteca: 1

 • Número de fotocopias realizadas:

 • Personal externo: 1.016

 • Personal interno: 262

 • Número de digitalizaciones:

  - Personal externo: 30

  - Personal interno: 283

 • Número de reproducciones: 

  - Fotocopias: 1.278

  - Digitalizaciones: 313

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES CON INSTITUCIONES

Actualización del Directorio de Intercambio de Publicaciones con la incorporación 
de centros extranjeros y reclamación de publicaciones no recibidas.

 DATOS REGISTRADOS 

Nº de instituciones nacionales con las que se establece intercambio: 103

Nº de instituciones internacionales con las que se establece intercambio: 26

Nuevas instituciones con las que se establece intercambio: 1

(Museo del Louvre, Departamento de Artes del Islam)

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

VACIADO DE ÍNDICES DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Se continuó con la labor sistemática de vaciado de las mismas.

Nº de títulos vaciados: 36

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca
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REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE AUTORIDADES

Praxis fundamental para mejorar la localización de ejemplares y la adecuación a 
la normativa nacional e internacional en cuanto a gestión de autoridades.

TOTAL DE REGISTROS DE AUTORIDAD REVISADOS EN LA BASE DE DATOS: 928

Nº de registros de autoridad modificados: 436

Nº de registros de autoridad creados: 492

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

REVISIÓN DEL FONDO MODERNO RECUENTO E INVENTARIO

El Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de 
Bibliotecas establece un recuento obligatorio anual de los fondos de carácter 
patrimonial. En el año 2010 se continuó con la política de recuento e inventario 
de los fondos de la biblioteca, así como con la revisión y reestructuración de los 
libros de registros, instrumento clave del control de fondos.

DATOS REGISTRADOS 

 Nº de ejemplares revisados y modificados: 689

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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REGISTRO GENERAL E INSTALACIÓN DE LA BIBLIOTECA PRIVADA DE D. 
LEOPOLDO TORRES BALBÁS

Se realizó el cotejo entre el preinventario de libros elaborado y los 1.500 
ejemplares recibidos. Se instalaron provisionalmente en una zona específica de 
clasificación para su posterior limpieza y desinfección.

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO. MONOGRAFÍAS

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. 

El Patronato hace una serie de inversiones todos los años con el fin de acrecentar 
sus fondos bibliográficos con obras que permitan un mejor conocimiento del 
monumento y así documentar los trabajos que en se realizan en el mismo. El 
número de ejemplares que constituyen el fondo de monografías es, a día de hoy, 
de unos 22.000 ejemplares. 

Nº DE EJEMPLARES ADQUIRIDOS: 161

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa
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ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Existe una colección de 420 títulos de publicaciones periódicas en total, de las 
que 201 son revistas en curso y caracterizadas por su gran calidad. 

La gran mayoría de los títulos son de procedencia internacional y están entre los 
más representativos y de más prestigio del mundo del arte y la historia del Islam

Nº DE PUBLICACIONES ADQUIRIDAS: 161

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DE LIBROS

Campaña anual de restauración de material bibliográfico con fines de 
conservación y de difusión en exposiciones de la institución. Durante este año, se 
procedió a la restauración de los siguientes libros:

• Suplemento al catálogo de la segunda exposición general de Bellas Artes. 
Barcelona: Ayuntamiento Constitucional, 1894.

• Diálogo de los pajes: en que se trata de la vida que a mediados del siglo 
XVI.../compuesto por Diego de Hermosilla. Madrid: Imprenta de la Revista 
Española, 1901.

• La civilización de los árabes/por Gustavo Le Bon; obra traducida por 
Luis Carreras; e ilustrada con preciosos grabados intercalados en el texto, 
tomados de las fotografías del autor y de los documentos más auténticos. 
Barcelona: Montaner y Simón, 1886.

• Voyage en Espagne: tras los montes/par Théophile Gautier. Nouvelle édition, 
illustrée de splendides gravures sur acier. París: Laplace, Sánchez et Cie., 
1873.

• Trajes y armas de los españoles: desde los tiempos prehistóricos hasta los 
primeros años del siglo XIX. Tomo I/ por Francisco Danvila y Collado; obra 
ilustrada por D. C. Giner, según los apuntes e instrucciones del autor. Madrid: 
Imprenta de T. Fortanet, 1877.

• El arbolista práctico: arte de cultivar toda clase de árboles, preparación 
y división de todos ellos, de su multiplicación, enfermedades e insectos 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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.../escrito según los adelantos del día y conforme a la práctica de los más 
celebres arbolistas. Madrid: Oficina del Establecimiento Central, 1844.

• Architettura con il suo comento et figure/Vetruvio; in volgar lingua raportato 
per M. Gianbatista Caporali di Perugia. Perugia: nella Stamparia del Conte 
Iano Bigazzini, 1536.

• Spain and its people: a record of recent travel/from the French of Eugene 
Poitou; with 150 original illustrations by V. Foulquier. Londres, Edimburgo y 
Nueva York: Nelson and sons, 1873.

• L’Espagne: moeurs et paysages, histoire et monuments/par M. L’Abbé Léon 
Godard; orné de quatre gravures d’après M. Gustave Doré. 10ª ed. Tours: 
Alfred Mame et fils, 1865.

• Spanish pictures: drawn with pen and pencil/by the Rev. Samuel Manning 
...; with illustrations by Gustave Doré and other eminent artists. Londres: The 
Religious Tract Society, 1878.

• Caroli Clusi atrebatis... Aulae quandam familiaris rariorum plantarum 
historia: quae ecceseriut proxima pagina docebit/ Caroli Clusi Atrebatis. 
Antuerpiae: ex officina Plantiniana apud Ioannem Moretum, 1601.

• Condición social de los moriscos de España: causas de su expulsión y 
consecuencias que esta produjo en el orden económico y político/su autor 
Don Florencio Janer. Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 
1857.

• Crestomatía arábigo-española: ó coleccion de fragmentos históricos, 
geográficos y literarios relativos a España bajo el período de la dominación 
sarracénica seguida de un vocabulario de todos los términos contenidos 
en dichos fragmentos/por el R. P. Fr. José Lerchundi y D. Francisco Javier 
Simonet. Granada: [s.n.], 1881. (Imprenta de Indalecio Ventura).

• Descripción del Reino de Granada bajo la dominación de los naseritas, 
sacada de los autores árabes y seguida del texto inédito de Mohammed Ebn 
Aljathib/por Francisco Javier Simonet. Madrid: Imprenta Nacional, 1860.

• Poesías y pensamientos del Álbum de la Alhambra/coleccionados por L. S. 
de L. 3ª ed. Granada: Imprenta de “El Defensor”, 1889.

• The barbary corsairs/by Stanley Lane-Poole; with additions by J. D. J. Kelley. 
1ª ed., nueva impresión. Londres: Darf, 1984.

• La Comisaria Regia del Turismo en la Alhambra de Granada. [S.l.: s.n.], 
1915 (Madrid: Artes Gráficas Mateu).
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- Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba, 
ó sea La Alhambra, el Alcázar y la gran Mezquita de Occidente/por Rafael 
Contreras. 2ª ed. con grab. y planos. Madrid: Imp. y Lit. de A. Rodero, 1878.

- Restauración del libro Floresta de rimas antiguas castellanas. 3.- Restauración 
de libros de la Biblioteca de la Alhambra para la exposición “ La Alhambra crece” 
(Total: 3 libros).

PIEZAS RESTAURADAS: 18 

 

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN DE SEPARATAS Y MATERIAL GRÁFICO DEL FONDO ANTIGUO

Se acomete la digitalización de monografías y separatas cuyos contenidos 
sean apropiados para el repositorio de la Alhambra y del material gráfico que 
contienen los libros del fondo antiguo (formato tiff, 300 ppp de resolución y color). 
Entre las obras digitalizadas destacan: 

• Lockhart, J. G.: Ancient Spanish Ballads: historical and romantic/translated, 
with notes, by J. G. Lockhart. An edition revised. Londres: John Murray, 1841.
PIEZAS DIGITALIZADAS: 254 páginas

• Álvarez de Colmenar, Juan, Les delices de l´Espagne et du Portugal oú on 
voit  une description exacte des antiquitez, des provinces, des  montagnes, 
des villes, des rivieres, des ports de mer, des  forteresses, eglises, academies, 
palais, bains .../ par Juan  Alvarez de Colmenar. -- Nouvelle ed., rev. corr. & 
beaucoup augm. A Leide: chez Pierre Vander Aa, marchand libraire, 1715.

PIEZAS DIGITALIZADAS : 5 grabados

• Jacob, William (1762?-1851), Travels in the south of Spain: in letters written 
A. D. 1809 and 1810/ by William Jacob, esq. M.P. F.R.S. Londres: J. Johnson 
and co. and W. Miller, 1811.

PIEZAS DIGITALIZADAS : 4 grabados

• Portadas y capítulos de libros para la exposición “La Alhambra crece. 25 
años de adquisiciones del Patronato de la Alhambra y Generalife”.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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b i b l i o t e c a

En total 86 páginas de libros contemporáneos y 404 páginas de libros de la 
Biblioteca de la Alhambra.

PIEZAS DIGITALIZADAS: 141 

TOTAL DE IMÁGENES DIGITALIZADAS: 490 

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca

Adjudicatario: Empresa externa

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

El repositorio del Patronato de la Alhambra y Generalife es un proyecto I+D+I que 
pretende unificar toda la producción científica propia y externa de la Alhambra y 
sobre la misma. A través de la página web del Patronato, se accede a la producción 
científica ya publicada; además, se incluyen referencias bibliográficas y selección 
de recursos web. 

El objetivo es facilitar el acceso a los recursos de información disponibles en la 
web de interés para el personal del Patronato, así como para los investigadores y 
demás personas interesadas en la Alhambra. 

TÍTULOS INTEGRADOS EN EL REPOSITORIO:

Incorporaciones al repositorio: 41 títulos

Responsable: Sección de Archivo y Biblioteca
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CONTROL MEDIOAMBIENTAL EN EXPOSICIÓN PERMANENTE, DEPÓSITOS Y 
EXPOSICIONES TEMPORALES

Las salas de la exposición permanente del Museo de la Alhambra se desarrollan 
alrededor del piso bajo del Palacio de Carlos V, en dirección al este, al sur y 
al oeste. Disponen de grandes ventanas rectangulares y óculos sobre ellas. 
Esto supone una variación de temperatura y movimientos del sol según las 
diferentes estaciones del año. 

Están instalados siete sensores Hamwell de control de temperatura y humedad 
relativa, lo que supone uno por sala como medida de control ambiental. La 
valoración de los datos permite el control pormenorizado de cada sala siguiendo 
los cambios estacionales. El control medioambiental se refuerza en las vitrinas 
con objetos especialmente delicados, con sustancias de refuerzo de control 
de HR, acondicionadas al 40% de humedad relativa (Art Sorb). Los valores se 
registran con pequeños termohigrómetros de vitrina, permitiendo el control 
de la vitrina de manera individualizada. Todo ello se refuerza con mediciones 
puntuales mediante termohigrómetros digitales portátiles.

 La iluminación natural, a través de las ventanas rectangulares y óculos, tiene 
que ser controlada con filtros UV y dobles estores con filtros, para evitar, en lo 
posible, los barridos de sol en las piezas fundamentalmente policromadas. La 
medición se realiza con sensores y medidores portátiles digitales de UV y Lux.

Los focos de iluminación permiten su control y graduación, si es necesario, 
como en el caso de los coranes expuestos en la sala I y los tejidos de la sala VII. 

MUSEO
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Además del seguimiento de las incidencias diarias, se realiza un resumen y una 
actualización mensual que se funde en una memoria anual.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

NORMAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA

Propuesta de planificación de la entrega de materiales procedentes de 
excavaciones arqueológicas y de los trabajos de conservación y restauración 
realizados en el monumento para definir los puntos detallados a continuación.

• Normalización del sistema de entrada de los materiales en el museo.

• Regulación de las fórmulas de entrega de los objetos y materiales que 

se depositen en el futuro.

• Mejora de la gestión de los almacenes.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LAS COLECCIONES Y PIEZAS DE LAS SALAS DE 
LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

Para garantizar la conservación de las piezas que se presentan en la exposición 
permanente del Museo de la Alhambra se continuó a lo largo del año 2010 con 
las siguientes intervenciones preventivas:

• 43 revisiones de la totalidad de las piezas expuestas en las 7 salas del 
museo.

• Vigilancia y control continuo del estado físico de las siete salas de exposición 
(suelos, techos y paredes), del mobiliario expositivo (vitrinas-muro y exentas, 
soportes y peanas) y de los fondos artísticos expuestos (366 piezas), para 
detectar posibles problemas de conservación.

• Documentación fotográfica de las salas, de la disposición de los objetos en 
ellas expuestos, de su colocación en las vitrinas y, finalmente, de las 366 piezas 
expuestas. Las fotos de las piezas muestran vistas generales y de detalles, 
para así advertir posibles alteraciones futuras. Todas están ordenadas en 
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carpetas por salas, con el número de ubicación asignado dentro de la sala, el 
número de inventario de la pieza y su nombre. En total se han realizado 2.108 
fotografías.

• Mantenimiento de las piezas mediante su limpieza superficial (piedra, 
cerámica, vidrio, metal, madera y textil). Para optimizar el trabajo y evitar que 
la intervención acabase afectando por desgaste al estado de las piezas, se 
ha establecido un ciclo rotativo en la limpieza acorde, a su vez, con un orden 
de prioridades: requieren mayor atención, porque están más expuestas a la 
suciedad, las piezas ubicadas fuera de las vitrinas (leones, jarrones, Namur, 
etc.) que las protegidas en ellas (monedas, coranes, tejidos), y las colocadas 
en posición horizontal (lápidas funerarias, tazas de fuentes, pavimento) que 
las colocadas en vertical (zócalos de alicatados, columnas, etc.). 

• Elaboración de un informe diario sobre el mantenimiento y el estado de 
conservación de las piezas, en el que se han anotado qué piezas se han 
limpiado y en qué fecha, además de las incidencias detectadas. 

• Revisión del deterioro del mobiliario expositivo.

- Incorporación de nuevas piezas a la exposición, en sustitución de otras que se 
exponen temporalmente en la exposición “Matisse y la Alhambra”.

El trabajo se desarrolla todos los lunes (por ser el día que cierra el museo) 
desde el 4 de enero hasta el 27 de diciembre de 2010 (salvo festivos).

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

Adjudicatario: Isabel Cambil Campaña

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA COLECCIÓN DE VIDRIOS

OBJETIVO:

El objetivo de este trabajo ha sido el de completar el proceso de unión de los 
distintos fragmentos correspondientes a 189 piezas. El número de fragmentos 
tan heterogéneo permite, en algunos casos, que la pieza pueda ser reconstruida 
para su exposición y, en otros, quedaría como material arqueológico para 
posibles estudios sobre vidrio. 

Se propuso, además de concluir el proceso de conservación, iniciar la 
restauración del material realizando la reintegración de algunas de las piezas, 
con el propósito de que puedan ser expuestas en un futuro. Con este fin se 
realizó una selección de piezas teniendo en cuenta varios aspectos: grado 
de dificultad del trabajo que se debía realizar, urgencia (con respecto a la 
conservación) en la intervención e interés científico de la pieza que se debía 
restaurar. Finalmente, se seleccionaron cinco piezas, dos de las cuales han sido 
incluidas en el catálogo de piezas de la exposición “Matisse en la Alhambra”.

Todos los vidrios se han instalado, según ubicación en el topográfico (Nuevos 
Museos, módulo I, planta I, área X), en alguno de los cinco planeros adquiridos. 
Las piezas con restauraciones antiguas han sido limpiadas de forma superficial 
para introducirlas en su correspondiente planero. 

Todas las fotografías se incluirán en el servidor de la Alhambra, siguiendo el 
orden de entrada en el topográfico, para facilitar su localización.

PIEZAS CONSOLIDADAS: 189

PIEZAS REGISTRADAS EN DOMUS: 568 

(Se incluyen piezas correspondientes a una excavación en el Palacio de 
Abencerrajes en 2003.)

PIEZAS RESTAURADAS: 5

• Botellita nº 5604. El trabajo ha consistido en la limpieza de la pieza y 
reintegración con resina de la zona del borde perdido, igualando el color 
original. Para conseguir la reintegración se realizó un molde aplicado a la 
zona de la laguna.

• Vaso nº 5573. El trabajo ha consistido en la eliminación de la antigua 
reintegración realizada con escayola, limpieza de la pieza, pegado de 
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los fragmentos y realización de la nueva reintegración con resina. Dicha 
reintegración ha consistido en la realización de un positivo de la zona 
perdida, a continuación un molde de esta y después un positivo, pulido de la 
reintegración, pegado de la reintegración y barnizado final. Esta pieza se ha 
incluido en el catálogo de la exposición “Matisse y la Alhambra”.

• Botella nº 5570. Limpieza de la pieza, consolidación y pegado de fragmentos.

• Plato nº 5637. El trabajo ha consistido en la reintegración de las lagunas, 
para lo cual se ha fabricado en primer lugar un molde de las faltas y 
seguidamente se ha realizado el relleno de las lagunas con resina; para 
finalizar, se han pulido las reintegraciones y se ha barnizado. El plato había 
sido pegado anteriormente.

• Pomo nº 153. El trabajo ha consistido en el pegado de todos los fragmentos 
que componen la pieza. Al no contar con ningún punto de unión entre la 
parte superior e inferior del pomo, se ha optado por hacer una reproducción 
hipotética en la que se intenta reproducir su altura original. Esta reproducción 
ha sido realizada con resina y, una vez pulida, han sido colocados sobre ella 
los distintos fragmentos. La reproducción ha sido coloreada en el mismo tono 
base de la pieza, para que no resalte excesivamente del original.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE MADERAS

Durante el año 2010 se ha acometido la restauración de una serie de piezas de 
madera:

• Tablazón policromada perteneciente a un techo mudéjar formado por 24 
piezas con número de registro: 10018 (1-24).

• Cubierta ataujerada con números de registro 10116-4 y 10116-5.

• Fragmento de techo renacentista con número de registro 10120-2.

La intervención ha consistido en una limpieza mecánica y química, consolidación, 
fijación de policromía y soportes de papel, unión de grietas, fijación de piezas 
sueltas y reintegración volumétrica.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

Adjudicatario: Quibla Restaura

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE YESERÍAS

Durante el año 2010 se ha acometido la restauración de una serie de piezas de yeso:

• Paño de yesería con número de registro 949.

• Montaje de 2 paños de yesería. El 1º con nº R.: 18088-3, 18001-3, 18001-2, 
18029 / El 2º con nº R.: 18088-1, 18001-6, 18088-1, 18088-2.

• Montaje de un paño de yesería con número de orden Y456 formado por 8 
fragmentos.

• Montaje de un paño de yesería con número de orden Y509, formado por 11 
piezas.

• Montaje de un paño de yesería con números de orden Y275 e Y276, formado 
por 300 piezas.

La intervención ha consistido de manera general en una limpieza mecánica y 
química, fijación de policromía, unión de fragmentos y montaje de los paños 
mediante estructuras internas que permiten la visibilidad de los reversos.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

Adjudicatario: Muquina Restaura S. C.
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RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CERÁMICA

Durante el año 2010 se ha acometido la restauración de una serie de piezas de 
cerámica:

• Panera cerámica con nº R. 1462
• Cazuela vidriada con nº R. 43300
• Fragmento de plato nº R. 43244
• Plato con nº R. 43263
• Cuenco vidriado en verde con nº R. 43221
•Jarrón vidriado en verde con nº R. 43243
• Plato vidriado con nº R. 4316
• Estudio y montaje de solerías con técnica de cuerda seca con nº de 
orden C.1291, C.1293, C.1294, C.1295, C.1316. Se han estudiado 326 piezas 
cerámicas de las que se han obtenido 8 solerías distintas, de las cuales se 
han montado 2 conjuntos.
• Solería de lazo con número de orden C.2130 y nº R. 1312 y 1313; formada 
por 20 fragmentos.
• Vasija cerámica con nº R. 1461.
• Aljadafe cerámico con nº R. 49748.
• Jarrón cerámico con nº R. 51513.

Las intervenciones han consistido en una limpieza mecánica y química, 
desalación, secado, fijación del vidriado, consolidación, unión de fragmentos y 
reintegración volumétrica y cromática.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

Adjudicatario: Muquarna Restaura S. C.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

REGISTRO DE FONDOS MUSEOGRÁFICOS (DOMUS)

Inventario y catalogación en Domus de los fondos del Museo de la Alhambra 
situados en los depósitos del edificio Fuente Peña; catálogo fotográfico de los 
materiales registrados y asesoramiento técnico.

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN EN DOMUS DE: 11.055 piezas,  con el desglose 
siguiente:

- Nº de piezas inventariadas: 4.684  

- Cerámica: 2.411

- Yeso: 270

- Material xílico:1.537

- Pétreos: 44

- Cuero: 48

- Metales: 105

- Material constructivo: 4

• Inventario en Domus: 5.327 piezas

• Catalogación en Domus: 1.044 piezas

Nº DE FOTOGRAFÍAS VINCULADAS A DOMUS: 11.030

• Catálogo fotográfico: 16.111 fotografías

ASESORAMIENTO TÉCNICO:

- Exposiciones (internas y externas): “Matisse y la Alhambra”; “La 
Alhambra crece. 25 años de adquisiciones del Patronato de la Alhambra 
y Generalife”; “Múdéjar. El legado andalusí” (Zaragoza); “Corona y 
arqueología en el Siglo de las Luces” (Madrid); “Owen Jones: Islamic 
design, discovery and vision”.

- 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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- Colaboración con el Departamento de Restauración del PAG: búsqueda, 
documentación y aportación de imágenes de piezas del Museo de la 
Alhambra para su restauración.

- Participación en II Plan de Sistemas de Información del PAG.

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

Adjudicatario: Arquemus Medievalia  S.L.

ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB DEL MUSEO

Configuración de la misma, según pautas de la Dirección General de Museos 
y Arte Emergente de la Consejería de Cultura. El Museo de la Alhambra forma 
parte de la página web del Patronato de la Alhambra y Generalife, dentro de un 
apartado especial que posee un enlace con el Portal de Museos Andaluces. En 
el año 2010 se ha realizado el mantenimiento y actualización de contenidos, 
actividades, proyectos e información documental de los fondos expuestos.

Servicio responsable:

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y DIFUSIÓN

DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. 18 DE MAYO

Con motivo del Día Internacional de los Museos, centrado en el tema “Museos 
para la armonía social” que se celebró el 18 de mayo, el Museo de la Alhambra 
preparó un programa de actividades del 15 al 18 de ese mes.

• VISITAS GUIADAS AL Museo DE LA ALHAMBRA

  Sábado 15, domingo 16 y martes 18 de 10:00 a 13:30.

• Pieza del MES MAYO

• “Reloj de sol”, por Dª Mª Soledad Gómez Vílchez.

Sábado 15 a las 12:00.

 • VISITAS TEMÁTICAS

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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• “La vida cotidiana” ” por Dª Ana Navarro.

   Domingo 16 a las 12:00.

• “Los jarrones de la Alhambra” por D. Clemente Franco.

   Martes 18 a las 12:00.

• Exposición temporal

• “El surtidor de la Fuente de los Leones”, Museo de la Alhambra. Sala IV.

• Exposición virtual interactiva “Dibuja y conoce el Museo de la Alhambra”, 
zaguán del Palacio de Carlos V.

 • Entrega de PREMIOS DE las actividades-concurso EN SU VIII edición

En el Salón de Actos del Palacio de Carlos V, el 18 de mayo (Día Internacional 
de los Museos) se realizó la entrega de premios a los niños y niñas ganadores 
de las actividades-concursos:

“Dibuja en el Museo de la Alhambra”

“Conoce el Museo de la Alhambra”

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA. VIII EDICIÓN

•Coordinación de la actividad en general y colaboración de apoyo con 
voluntarios del museo, así como atención a los alumnos y entrega de 
materiales.

•Control estadístico y estudio de la actividad, establecimiento de pautas de 
actuación de los grupos escolares dentro del museo.

Esta actividad se ha desarrollado entre los meses de enero y abril, en las salas 
del Museo de la Alhambra, con alumnos de Educación Infantil y Primaria, 
que participaron en la actividad “Dibuja en el Museo de la Alhambra”, y de 
Secundaria, que participaron en la actividad “Conoce el Museo de la Alhambra”. 
Ambas tienen como finalidad fomentar el conocimiento del museo entre 
nuestros escolares y favorecer la implicación y participación de los centros 
educativos en actividades de este tipo.
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

1.- Visita guiada al museo, donde el alumnado conocerá los usos y costumbres 
de la cultura islámica por medio de las explicaciones de un monitor o 
monitora, además de la observación y el análisis de las piezas expuestas. 

2.-Entrega de material para realizar un dibujo (alumnos de Infantil y Primaria) 
e inventar un comic relacionado con el contenido del museo. 

3.- Los trabajos de los participantes formaron parte de un concurso y de 
una posterior exposición que se llevó a cabo durante el mes de mayo con la 
selección de ganadores.

Colegios participantes “Dibuja en el Museo de la Alhambra”: 25 centros 
docentes

Total alumnos de la actividad: 1.551

Colegios participantes “Conoce el Museo de la Alhambra”: 16 centros docentes

Total de la actividad: 862 alumnos

TOTAL DE ALUMNOS: 2.413

Servicio responsable:

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

CICLO PIEZA DEL MES EN EL MUSEO. VI EDICIÓN

Actividad que se desarrolla los sábados por la mañana en las salas de la 
exposición permanente del Museo de la Alhambra, en presencia de la pieza 
seleccionada. Esta actividad permite a los interesados la ampliación de 
conocimientos sobre la Colección permanente.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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La programación de esta actividad prevé la celebración de 12 exposiciones al 
año, con gran éxito de visitantes, coordinadas por especialistas. Se ha realizado 
la publicación electrónica en la web del Patronato de la Alhambra de los 
trabajos presentados a lo largo del año.

TOTAL DE ASISTENTES: 673 (313 hombres y 360 mujeres)

PROGRAMA DE 2010

• ENERO. Gloria Aljazairi, Cubierta plana ataujerada. 

• FEBRERO. Paula Sánchez, Friso epigráfico del baño del Palacio de San 
Francisco (Alhambra).

• MARZO. Isabel Cambil Campaña, Chapín. 

• ABRIL. José Domingo Lentisco, La acequia Real de la Alhambra.

• MAYO. Ma Soledad Gómez Vílchez, Reloj de sol. 

• JUNIO Teresa Megías Gámiz, La pila de ciervos y leones califal. 

• JULIO. Naima Anahnah, El dīnār de la Alhambra.

• AGOSTO. Ma José Ortega Gálvez, Puertas de alacena del Palacio de los 
Infantes.

• SEPTIEMBRE. Mariana Kalaitzidou, Los cimacios epigrafiados del Patio de 
la Reja.
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• OCTUBRE. Gaspar Aranda Pastor, Gorroneras del cuarto dorado decoradas 
en la técnica de mocárabe.

• NOVIEMBRE. Dra. Ma del Carmen López Pertíñez, Ménsula del siglo XI.

• DICIEMBRE. Montserrat Morillas Moreno, La safa nazarí con representación 
de bebedores.

Servicio responsable:

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CULTURAL

El Programa de Voluntariado Cultural en el Museo de la Alhambra acoge a 
un número de 22 miembros que ofrecen un servicio de atención al visitante 
para atender y explicar las colecciones del museo, en general, y el patrimonio 
hispanomusulmán presentado en las salas de la exposición permanente, en 
particular.

Los voluntarios se incorporaron a las siguientes actividades organizadas por 
el museo:

• Apoyo a las actividades didácticas orientadas a escolares, “Conoce el Museo 
de la Alhambra y “Dibuja el Museo de la Alhambra”.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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• Apoyo a las actividades organizadas para el Día Internacional de los Museos. 

• Atención a grupos de estudiantes con diferente nivel de formación que 
quieren profundizar en la cultura hispanomusulmana. 

• Colaboración con el acompañamiento de visitas especiales en exposiciones 
temporales organizadas por el Patronato de la Alhambra, como ha ocurrido 
en “El surtidor de la Fuente de los Leones”

• Participación activa en jornadas y reuniones específicas del voluntariado 
cultural, como el “VII Congreso Andaluz de Voluntariado”, los días 12 y 13 de 
febrero en Sevilla.

• Participación en el desarrollo de visitas temáticas.

VISITAS TEMÁTICAS

Se inició en 2010 una nueva actividad impartida totalmente por los voluntarios 
del Museo de la Alhambra. El programa de “Visitas temáticas en el Museo de la 
Alhambra”, está dirigido al público interesado en profundizar el conocimiento 
de la cultura hispanomusulmana. Comenzó el mes de abril y se realiza el 
primer domingo de cada mes a las 12:00.

TOTAL DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO: 196 

PROGRAMA:

• ABRIL. Clemente Franco, “Los jarrones de la Alhambra”. 

• MAYO. Ana Navarro, “La vida cotidiana”

• JUNIO. Ana Navarro, “La importancia del agua en la cultura 
hispanomusulmana”. 

• JULIO. Clemente Franco, “El urbanismo a través de las piezas del Museo 
de la Alhambra”.

• AGOSTO. Carmen Mateos, “La moda, el vestir y el tejido nazarí”. 

• SEPTIEMBRE. Matilde Cortés, “La influencia del Ziryab en la cultura 
hispanomusulmana”. 

• OCTUBRE. Mª Dolores Álvarez, “ La comida: usos y costumbres”. 

• NOVIEMBRE. Ana Navarro, “El perfume”.

• DICIEMBRE. Concepción Fernández Durán, “La moneda hispanomusulmana”.
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LOS GRUPOS Y VISITANTES ACOMPAÑADOS POR VOLUNTARIOS DEL MUSEO 
DE LA ALHAMBRA A LO LARGO DE 2010 HAN SIDO LOS SIGUIENTES:

Enero - 41 Grupos - 286 Personas
Febrero - 56 Grupos - 462 Personas
Marzo - 64 Grupos - 558 Personas
Abril - 60 Grupos - 569 Personas
Mayo - 37 Grupos - 361 Personas
Junio - 24 Grupos - 198 Personas
Julio - 14 Grupos  - 109 Personas
Agosto - 8 Grupos - 129 Personas
Septiembre- 21 Grupos  - 203 Personas
Octubre - 40 Grupos  - 386 Personas
Noviembre - 53 Grupos -516 Personas
Diciembre - 30 Grupos  - 284 Personas
TOTAL AÑO 2010 :
Grupos: 448 
Personas: 4.061

Servicio responsable: 

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)

VISITANTES DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA

TOTAL DE VISITANTES AL AÑO: 188.407

 (visitantes a la exposición permanente y a las exposiciones temporales)   

• Individuales total año: exposición permanente  178.169 

• Escolares total año: exposición permanente    5.898 

• En grupo total año: exposición permanente    4.340 

Visitantes españoles a la exposición permanente     88.032  

• Individuales:  solo exposición permanente 80.299

• Escolares: solo exposición permanente 5.578  

• En grupo: solo exposición permanente 2.155  

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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Visitantes miembros de la Unión Europea solo a la exposición permanente 8.725

• Individuales: solo exposición permanente 67.568  

• Escolares: solo exposición permanente 234   

• En grupo: solo exposición permanente 923  

Visitantes no miembros de la Unión Europea a la exposición permanente 31.646 

• Individuales: solo exposición permanente 31.650   

• Escolares: solo exposición permanente 86   

• En grupo: solo exposición permanente 1.262  

TOTAL DE VISITANTES AL AÑO a la exposición permanente 188.407   

Desglose por tipologías:

Colegios que han visitado el museo: 291

Alumnos: 5.898

Visitantes en grupo: 4.340

Visitantes individuales: 178.169

Visitantes totales por meses:

Enero................exposición permanente 9.602  
Febrero.............exposición permanente 10.870
Marzo...............exposición permanente 12.487
Abril.................exposición permanente 14.963
Mayo................exposición permanente 14.284
Junio.................exposición permanente 11.737
Julio................. exposición permanente 17.465 
Agosto............. exposición permanente 42.197
Septiembre........exposición permanente 18.747
Octubre.............exposición permanente 14.154 
Noviembre........exposición permanente 11.337
Diciembre.........exposición permanente 10.560

Servicio responsable:

Servicio de Investigación y Difusión (Departamento de Conservación del Museo)
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO 

PROYECTO EUROPEO DE COLABORACIÓN “RED EUROPEA DE MUSEOS DE 
ARTE ISLÁMICO” (REMAI)

El proyecto europeo de colaboración “Red Europea de Museos de Arte Islámico” 
(REMAI) consiste en la creación de una red europea de museos y colecciones 
especializados en la conservación del patrimonio cultural de origen islámico, a 
partir de los fondos que poseen las instituciones que participan en el proyecto, 
así como de las estructuras arquitectónicas conservadas in situ en el conjunto 
monumental de la Alhambra. 

Tres prestigiosas instituciones participan en dicho proyecto: el Museo de la 
Alhambra del Patronato de la Alhambra y Generalife (España) como coordinador, 
el Departamento de Arte del Islam del Museo del Louvre (Francia) y la Colección 
del Área Oriente Medio de Asia del Museo Victoria & Albert (Reino Unido), como 
coorganizadores. 

Las líneas de investigación sobre el arte islámico se centran en el presente 
proyecto en Cerámica nazarí y mudéjar, Yeserías hispanomusulmanas, Fotografía 
histórica y Alhambrismo.

Durante el año 2010, fecha de inicio de los trabajos proyectados, se han realizado 
diversas reuniones en las tres sedes, en las que el equipo de especialistas 
propuestos han intercambiado técnicas y sistemas de trabajo de conservación e 
investigación que permitirán profundizar en el conocimiento de las colecciones 
de arte islámico pertenecientes a los tres museos, y una mejor y más amplia 
valoración intercultural de las mismas. Se ha concluido el estudio de las cinco 

INVESTIGACIÓN
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piezas seleccionadas con su descripción formal y estilística, datos históricos 
de la pieza, técnicas de ejecución y sistemas de producción empleados, etc., 
así como la selección de piezas y especialistas para la recogida de muestras 
y preparación para su posterior análisis. También se ha realizado la valoración 
de la fotografía histórica de la Alhambra como vehículo de documentación y 
temprana apreciación estética del arte islámico en Europa y se ha iniciado el 
estudio de las fotografías de las otras sedes y de las técnicas fotográficas usadas 
a lo largo del siglo XIX.

En este período se ha iniciado la creación de una intranet entre el Louvre, el 
V&A y el PAG para facilitar el acceso a la información generada, según el perfil 
de usuario, y una base de datos que permita almacenar y compartir con el nivel 
adecuado de seguridad.

MEMORIA ORAL. 3ª FASE

Continuando con el inventario de testimonios orales sobre las vivencias 
y sugestiones que ha producido el conjunto alhambreño en habitantes, 
trabajadores y visitantes, mediante la grabación o registro de textos, se ha 
concluido la elaboración de un banco de información que ayude a recuperar el 
valor emocional del conjunto monumental como patrimonio intangible.

El objetivo principal ha sido registrar audiovisualmente una serie de entrevistas 
hechas a personas relacionadas con el monumento, para su análisis sociohistórico 
y antropológico, así como para la elaboración de un documento visual que retrate 
la Alhambra “vivida” por los sujetos que, de manera directa o indirecta, han 
estado cerca de ella ,ya sea a través de su labor administrativa, laboral, política, 
artística o académica, y cuyo testimonio resulta de un valor incalculable para 
obtener una visión más holística del monumento. 

En este tercer tramo de la investigación se ha elaborado una nueva lista de 
15 personas de diferentes contextos socioculturales, habiéndose conseguido 
completar un amplio espectro de la historia de la Alhambra. En 2010 comenzaron 
las entrevistas y, según el calendario establecido, concluirán en el año 2011.

Servicio responsable:

Servicio de Investigación y Difusión

Se contó con la colaboración externa del Departamento de Antropología de la 
Universidad de Granada.
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ESTUDIOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS POR EL 
PATRONATO

• Estudio de la colección de vidrio del Museo de la Alhambra: 

Dentro del proyecto de análisis y elaboración de conclusiones sobre la 
importancia de un fondo tan singular, se han realizado las primeras fases 
(identificación, clasificación, consolidación y restauración, registro en Domus) 
que permitirán un desarrollo del mismo.

•  Estudio de la colección de cuero del Museo de la Alhambra: 

Dentro del proyecto de análisis y elaboración de conclusiones sobre la 
importancia de un fondo tan singular, se han realizado las primeras fases 
(identificación, clasificación, consolidación y restauración, registro en Domus) 
que permitirán un desarrollo del mismo.

• Estudio comparativo de cerámica nazarí y mudéjar, yeserías hispano 
musulmanas, fotografía histórica y alhambrismo:

Investigación desarrollada dentro del marco del proyecto europeo de 
colaboración “Red Europea de Museos de Arte Islámico” (REMAI).

•  Estudio del sistema hidráulico del Patio de los Leones.

•  Estudio de las pinturas de la Sala de los Reyes.

• Estudio de la intervención en la Fuente de los Leones.

•  Estudio epigráfico en el Palacio de Leones, jardines, torres y Generalife.

TEMAS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS

ARCHIVO DE LA ALHAMBRA

• Trabajo interno sobre planos del monumento

• Libro de arrendamientos

• Monográfico de la Alhambra

•  Confección de la nueva guía oficial

• Facturas 2008

• Correspondencia de Ángel Barrios

• Consultas internas sobre restauración

• Avales

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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• Inventario de bienes muebles de la Alhambra

• Información interna relativa a los Servicios de Visita Pública y Secretaría 
General

• Consultas internas del Servicio de Conservación

• Carmen de Bellavista

• Consultas puntuales relativas a seguridad y consigna

• Fondos museísticos del arte hispanomusulmán

• Proyecto de limpieza y acondicionamiento de la galería baja del Generalife; 
Proyecto de remodelación de los márgenes del Paseo y Placeta de los Nogales

• Exposiciones del Patronato

• Planos del Palacio de Carlos V

• Obras en la Alhambra

• Pintura Sala de los Reyes, armadura de Lindaraja y puerta de la Sala de los 
Abencerrajes

• Consultas relacionadas con el Gabinete de Comunicación del Patronato

• Trabajo para el Patronato, Área de Comercialización

• Exposición de Washington Irving

• Proyecto urbanístico sobre el Hotel Alhambra Palace

• Inventario recursos patrimoniales del valle del Darro

• Fondos Epigrafía Árabe

• La Alhambra y su papel en Oriente

• Pintura granadina 1ª mitad del siglo XVI

• Expedientes sobre los Nuevos Museos

• Puentes de la Alhambra

• Fotografías de la Alhambra

• Información sobre Alejandro Laborde

• Interpretaciones del siglo XIX de la Alhambra y significado de la Teoría 
orientalista en la Historia del Arte

• Rehabilitación del Teatro Generalife 

• Información sobre el cortijo La Matanza

• Arquitectura de la Alhambra en el siglo XVI
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• Historia de la Alpujarra

• Planos de techos y solerías de los Palacios Nazaríes

• Moriscos-Hospital del Albaicín

• Restauración de las huertas del Generalife

• Información general de la Alhambra

• Inscripciones árabes

• Archivo histórico

• Carmen de Bellavista

• Archivo fotográfico

• Expediente del CEDEX

• Plan Especial Alhambra

• Libro de firmas

• Bernardo: Grabados de mirtos

• Plan Especial del Sector Alhambra

• Generalife 

• Fotografías de Baeza

• Historia de los moriscos del Reino de Granada

• Huertas del Generalife

• Torres Balbás y Velázquez Bosco

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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• Grabados

• Grabados de Francisco Heylan

• Marqués de Mondéjar

• Familia Polo

• Asentamientos del cerro de San Miguel

• Pórtugos y otros lugares de la Alpujarra

• Frigiliana y moriscos

• El valle de Lecrín, poder local y religiosidad popular

• Plan Especial de Protección y catálogo del Sector Alhambra

• Consulta para el Plan Director

• Planos y fotografías del Parador

• Investigación sobre Modesto Cendoya

• Palacio de Dar Al-Horra

• Jardines históricos.

• Llano de la Perdiz

BIBLIOTECA

El resumen esquemático de las investigaciones llevadas a cabo en la biblioteca 
es el siguiente:

• Confección de la nueva guía oficial

• Documentación para la exposición de Matisse

• Consultas internas sobre restauración

• Corpus epigráfico Alhambra

• Información sobre Torres Balbás

• Arte andalusí

• Consultas internas sobre conservación

• Información sobre el conde de Tendilla

• Yeserías

• Biblioteconomía, museología, gestión cultural

• Epigrafía en la Alhambra



327

• Fondos museísticos del arte hispanomusulmán

• Proyecto de limpieza y acondicionamiento de la galería baja del Generalife; 
Proyecto de remodelación de los márgenes del paseo y placeta de los Nogales

• Investigación sobre vidrio y cerámica

• Moneda andalusí en la Alhambra 

• Restauración de libros de la Alhambra

• Obras en la Alhambra

• Pintura Sala de los Reyes, armadura de Lindaraja y puerta de la Sala de los 
Abencerrajes 

• Trabajo para el Patronato; Área de Comercialización

• Intervenciones arqueológicas en Granada 

• Documentación sobre el conjunto de la Alhambra destacando la documentación 
de piezas del museo y temas urbanísticos y arqueológicos

• Restauración y conservación de bienes

• Jardines históricos 

• Decoración árabe

• Arquitectura en la Alhambra

• La Alhambra y su papel en Oriente

• Fuentes de la Alhambra

• Información sobre Alejandro Laborde

• Técnica de restauración estratigráfica

• Interpretaciones del siglo XIX de la Alhambra y el significado de la Teoría 
orientalista en la Historia del Arte.

• Caligrafía y arquitectura

• Investigación sobre las obras llevadas a cabo en la Alhambra durante el 
siglo XVI

• Mocárabes

• Jardines hispano-árabes

• El sistema hidráulico de la Alhambra

• Libros de mirtos

• Accesibilidad de la Alhambra

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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•Ángel Barrios

•Hotel Reuma

•El Maristán de Granada.

•Asentamientos del cerro de San Miguel

•Reyes del siglo XIV en el reino de Granada, Castilla, Francia e Inglaterra

•Transformaciones físicas del monumento

MUSEO DE LA ALHAMBRA

•Gorroneras, pila califal, Mexuar, Virgen P. Justicia 

•Vidrio, reloj de sol, documentación, cerámica oriental

•Los cimacios epigrafiados del Patio de la Reja

•Epigrafia, leones,tejidos, carpintería, decoración nazarí

•Alhambra, arquitectura de la Alhambra

•Moneda hispanomusulmana, imágenes en el Patrimonio

•Medicina musulmana, evolución de Granada, arquitectura, cerámica

•Tejidos, pedagogía. museos, argollas Palacio de Carlos V

•Arte musulmán, Santoro, lámpara de la Mezquita Mayor 

•Museología
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    3.324 

    2.973 

    2.441 

     742 

     664 

     352 

     330 

     305 

     275 

     272 

     233 

     229 

     173 

     171 

     146 

     142 

     124 

     94 

     53 

     39 

     37 

     26 

     25 

     17 

     15 

     14 

     12 

     11 

     10 

     10 

    22.169

Nº visitas %

NACIONALIDAD DE USUARIOS DEL ARCHIVO
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scholar.google.es

www.juntadeandalucia.es

www.google.es 

www1.ccul.junta-andalucia.es 

www.dspace.org

scholar.google.com 

hispana.mcu.es

www.bing.com

www.opendoar.org

sod.upc.es

es.answers.yahoo.com

roai.mcu.es

roar.eprints.org

scholar.google.com.mx

www.fastbrowsersearch.com 

172.18.2.22

images.google.es

www.facebook.com 

www.google.com

www.revistaazogue.com

es.search-results.com

scholar.google.com.co

lpportales.sadiel.net 

search.hp.my.aol.es 

scholar.google.com.br

Total

Páginas externas

23,67%

23,43%

11,60%

4,72%

4,33%

3,94%

2,78%

2,71%

2,47%

2,47%

2,40%

2,32%

2,32%

1,31%

1,16%

1,16%

1,08%

1,01%

0,93%

0,85%

0,77%

0,70%

0,62%

0,62%

0,62%

100,%

306

303

150

61

56

51

36

35

32

32

31

30

30

17

15

15

14

13

12

11

10

9

8

8

8

1293

Nº visitas %

PRINCIPALES NAVEGADORES UTILIZADOS
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

XI BOLETÍN DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS INGRESADAS

Boletín elaborado por la Biblioteca de la Alhambra para difundir las adquisiciones 
que se han realizado en el año 2009.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Número: XI 

Año: 2010 

Tirada: 200

PVP: Publicación no venal 

Formato: CD ROM

Edición propia

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE 2010

El catálogo actualizado de todas las publicaciones del Patronato de la Alhambra 
y Generalife destaca las novedades y ofrece un avance de las publicaciones de 
próxima aparición.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Año: 2010

PUBLICACIONES
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Páginas: 83

Formato: 20 cm 

Tirada: 700

PVP: Publicación no venal 

Edición propia

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

MEMORIA 2008

Es la memoria de las actividades realizadas en el Patronato de la Alhambra y 
Generalife durante el año 2008.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife 

Año: 2010

Páginas: 448

Formato: 25 cm

Precio: publicación no venal

Edición propia

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

COLECCIONES

COLECCIÓN PLURAL DE LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA Nº 7, 8

Se trata de una colección monográfica de carácter divulgativo.

Nº 7

«La Alhambra vivida»

Pedro Galera Andreu

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Tinta Blanca; Almuzara 
(coedición)

Número: 8

Año: 2011

Formato: 21 cm
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Tirada: 2.000 ejemplares

Nº 8

«Herido por el agua. García Lorca y la Alhambra»

Antonio Ramos Espejo 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Tinta Blanca; Almuzara 
(coedición)

Número: 9

Año: 2011

Formato: 21 cm

Tirada: 2.000 ejemplares

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

EL PATIO DE LA ALHAMBRA EN EL CRYSTAL PALACE

Traducción del libro de Owen Jones, publicado por primera vez en 1854, donde 
se puede ver la evolución del interés del arquitecto y artista británico por la 
Alhambra.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Abada

Año: 2010

Páginas: 264

Formato: 20 cm

ISBN: 978-84-86827-28-1

LA ALHAMBRA. DE LA OSCURIDAD A LA LUZ. THE ALHAMBRA. FROM 
DARKNESS TO LIGHT

Libro de fotografías de gran formato realizadas por Adrien Tyler, fruto de sus 
numerosos viajes a la Alhambra en los últimos años, donde el autor trata de 
captar la esencia del monumento a través de los juegos y difracciones lumínicas 
del agua y la luz en sus muros. Esta serie fotográfica presenta una propuesta 
artística de gran riqueza, manteniendo el respeto al sujeto de su obra: la 
Alhambra. El autor realiza una analogía visual de la geometría que caracteriza 
gran parte del arte islámico. La obra del artista ha consistido en arrojar luz sobre 
la Alhambra, sacándola de la oscuridad al mostrar aquello que el arte islámico 
sugiere mucho más de lo que es evidente.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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• Preservación, protección y conservación del monumento

• Paisaje cultural

• Desarrollo y uso sostenible

• La Alhambra en la sociedad de la información

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife

Edición propia

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

GUÍAS

LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE. GUÍA OFICIAL. EDICIÓN DE LA VERSIÓN EN 
ESPAÑOL

La nueva Guía Oficial incluye toda la información actualizada relativa al conjunto 
monumental de la Alhambra y el Generalife.

La obra incluye amplia información fotográfica, actual y de archivo, mapas 
detallados de los recorridos, así como la reproducción de grabados y planos 
históricos, y un capítulo dedicado a las claves arquitectónicas y decorativas 
que ayudan a entender la Alhambra. Además, se recogen los acontecimientos 
históricos ocurridos en la Alhambra a lo largo de los siglos, una serie de gráficos 
con los reinados nazaríes y menciones acerca de personalidades relacionadas 
con la Alhambra. También incluye anexos con información práctica para planificar 
mejor la visita, adquirir los distintos tipos de entradas, sobre horarios, itinerarios 
alternativos, servicios generales y oferta cultural.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE. GUÍA OFICIAL. IMPRESIÓN DE LA VERSIÓN 
EN ESPAÑOL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF Editores

Páginas: 352

Formato: 24 cm

ISBN 978-84-868227-28-1

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE. GUÍA OFICIAL. IMPRESIÓN DE LA VERSIÓN 
EN INGLÉS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF Editores

Páginas: 352

Formato: 24 cm

Idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano

ISBN 978-84-868227-42-7

LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE. GUÍA OFICIAL. IMPRESIÓN DE LA VERSIÓN 
EN ITALIANO, FRANCÉS Y ALEMÁN

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF Editores

Páginas: 352

Formato: 24 cm

ISBN

978-84-868227-43-4

978-84-868227-44-1

978-84-868227-45-8

LEER LA ALHAMBRA. GUÍA VISUAL DEL MONUMENTO A TRAVÉS DE SUS 
INSCRIPCIONES

Esta obra es una guía especializada que permite recorrer el conjunto monumental 
de la Alhambra y el Generalife guiados por la lectura de los textos epigráficos que 
lo decoran.

Su diseño permite contemplar, leer y comprender de manera fácil y directa 
las diversas inscripciones de cada muro y estancia, puesto que se ofrece la 
imagen de todas ellas en su contexto, acompañadas de su escritura en árabe, 
su transcripción fonética y traducción en español, así como de una somera 
explicación semántica y artística.

Reproduce de manera eminentemente gráfica y visual la arquitectura de textos 
que es la Alhambra. Incluye toda la poesía mural de los palacios conservados (53 
poemas), junto con las demás inscripciones (fundacionales, coránicas, votivas, 
regias, jaculatorias y sentencias). Además, contiene 900 fotografías de conjunto 
y detalle de excelente calidad, 44 ilustraciones y recreaciones tridimensionales, 
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así como 16 planos generales y de situación, tanto de los lugares abiertos 
generalmente a la visita turística como de los espacios cerrados habitualmente. 

Textos: José Miguel Puerta Vílchez 
Fotos: Agustín Núñez Guarde 
Editor: Patronato de la Alhambra. Edilux y Fundación Ibn Tufayl (coedición)
Páginas: 364
Formato: 30 cm
ISBN 978-84-95856-96-8

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES

MATISSE Y LA ALHAMBRA: 1910-2010

Se trata del catálogo de la muestra que conmemora el centenario de la visita del 
pintor Henri Matisse a la Alhambra en 1910, en una de las escalas de su viaje a 
España. La reconstrucción de dicho viaje, a través de esta exposición, nos acerca 
a una mejor comprensión de su obra y a valorarla desde una perspectiva más 
completa.

ÍNDICE
“Presentación”, Francisco Jarauta y Mª del Mar Villafranca 
“Matisse y la Alhambra: centenario de un viaje (1910-2010)”, Mª del Mar 
Villafranca 
“Dos cosas a la vez: Matisse y Oriente”, Pierre Schneider
“Mise aux carreaux (El motivo de la odalisca de 1921 a 1935)”, Isabelle 
Monod-Fontaine
“Cómo el Islam vino a Matisse: una historia occidental”, Rémi Labrusse
“El Oriente de Matisse”, Francisco Jarauta

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales (SECC) y TF editores
Páginas: 251
Formato: 30 cm
Idiomas: español, inglés y francés 
ISBN 978-84-86827-47-2

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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DESBORDAMIENTO DE VAL DEL OMAR

Se adquirieron 499 ejemplares del catálogo en español y 125 en inglés de la 
exposición “Desbordamiento de Val del Omar”, celebrada en el año 2010 en la 
Alhambra en colaboración con el Centro José Guerrero.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

RECURSOS ELECTRÓNICOS

EVOCACIÓN DE GRANADA

Evocación de Granada es un libro-disco publicado por la UGR y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife, donde el pianista Guillermo González interpreta 
once piezas del compositor catalán Isaac Albéniz, en las que evoca directa o 
indirectamente a la ciudad.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Universidad de Granada 

Año: 2010

Formato: 1 CD-Audio + 1 folleto (34 pp.) 

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

LA ALHAMBRA A TRAVÉS DE WASHINGTON IRVING

Este recurso comprende la mayor parte del contenido audiovisual y multimedia 
de la exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 aniversario (1859-2009)”, 
completado con nuevo material audiovisual para profundizar en la figura y la obra 
del escritor estadounidense. 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Cyan Animática

Año: 2010

Formato: 1 DVD-ROM + folleto (8 pp.)

Idiomas: Contenidos en español e inglés (subtítulos: español, inglés, francés, 
alemán, italiano y japonés)

ISBN: 978-84-86827-36-6

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión
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“WASHINGTON IRVING Y LA ALHAMBRA. 150 ANIVERSARIO. 
(1859- 2009)”
La exposición ha formado parte del amplio programa conmemorativo de 
actividades que el Patronato de la Alhambra y Generalife ha previsto sobre la 
figura del escritor estadounidense Washington Irving. Estas actividades se 
iniciaron en el año 2007, coincidiendo con la celebración del 175º aniversario de 
la publicación de la primera edición de los Cuentos de la Alhambra y continuaron 
hasta el año 2009, fecha del 150 aniversario de su muerte.

Los objetivos de la exposición se han encaminado a:

• Poner en relieve la figura y la obra de Washington Irving en relación 
con España, Granada y la Alhambra, a cuyo conocimiento y difusión tanto 
contribuyó desde la perspectiva del Romanticismo.

• Realizar aportaciones inéditas respecto a las relaciones de Irving con la 
cultura española y en especial con intelectuales de Granada, así como 
respecto a su contribución a forjar la imagen romántica de la Alhambra a 
través de sus distintas vinculaciones con artistas y políticos.

• Reforzar la tradicional asociación de Washington Irving con la Alhambra, 
enriqueciéndola y difundiéndola entre el mayor número posible de visitantes 
locales, nacionales e internacionales.

La exposición constó de abundante material bibliográfico, principalmente 
primeras ediciones, correspondencia, diarios de viaje y libros de notas. También 
incluyó una gran cantidad de grabados, dibujos, fotografías, estampas y obras 
pictóricas, así como dos maquetas históricas del monumento y mobiliario de 

EXPOSICIONES
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época. Además de los objetos originales, la exposición albergó una variedad 
de recursos museográficos de tipo didáctico: una cuidada audioguía, mapas, 
paneles de texto, cartelas en dos idiomas, audiovisuales de distintos formatos, 
dispositivos multimedia interactivos y una amplia zona de lectura y consulta.

PIEZAS EXPUESTAS: 
 Nº de piezas expuesta en total: 189
 Nº de piezas del Patronato: 66 (35%)
 Nº de prestadores: 40
 Nº piezas prestadas: 123

TIPOS DE PIEZAS:
 Libros  81
 Pinturas  23
 Manuscritos 15
 Grabados 14
 Álbumes 14
 Dibujos  13
 Fotografías 16
 Carteles   5



353

 Postales   3
 Otros   3
 Maquetas  2
 Audiovisuales   3 
 Interactivos   5

DATOS DESTACABLES:

• Están todas las primeras ediciones o ediciones príncipe de los cuentos de 
la Alhambra y otras obras de Irving de temática hispana.

•Se incluyen gran cantidad de imágenes (pinturas, grabados y fotografías) 
tanto de la Granada como de la Alhambra que Irving conoció.

•Se incluyen pinturas y libros de gran calidad de conocidos artistas, algunos 
pertenecientes al círculo cultural de Irving: Walter Scott, David Wilkie, David 
Roberts, John Phillips, Genaro Pérez Villamil.

• Se muestra por primera vez tras su restauración la espléndida maqueta de 
la Qubba Mayor de Dos Hermanas, perteneciente al Patronato.

PRINCIPALES PRESTADORES:

- New York Public Library (Nueva York): 16 piezas, incluyendo 7 cuadernos de 
notas hológrafos (con notas y dibujos de Irving).

- Hispanic Society of America (Nueva York): 6 piezas, incluyendo 1 cuaderno 
de notas hológrafo de su primera impresión de la Alhambra.

- Carlos Sánchez: 19 piezas, incluyendo una fotografía estereoscópica de la 
tumba original de Irving, hoy desaparecida. 

- Otros: Museo Romántico, Museo del Prado, Biblioteca Nacional, Patrimonio 
Nacional, Aberdeen Art Gallery and Museum, Birmingham City Museum, 
Leicester Museum, National Portrait Gallery (London), Stirling Smith Art 
Gallery & Museum, Musée de Beaux Arts de Marseille, Kunstmuseum 
Duesseldorf Im Ehrenhof, Stiftung Preubische Schlöser Und Gärten Berlin-
Branderburg.

COMISARIOS:

 Antonio Garnica Silva, Javier Villoria Prieto y Pedro Galera Andreu

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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EMPRESAS COLABORADORAS:

Diseño expositivo: Frade Arquitectos  S.L.

Montaje: Montajes Horche

Transporte: Mapa Logística, ECR Arte, Manterola, Masterpiece, Leon Aget

Interactivos: Cyan Animática

Climatización: I. T. Curiel

Edición Catálogo: TF Editores

Merchandising: Laie

Diseño imagen gráfica: Manigua

DIFUSIÓN: 

Idiomas: Español e inglés

Folletos trípticos: 70.000 ud.

Carteles: 600 ud.

Tótems: 4 (9 planchas)

Moopies: 45 ud 

Banderolas: 100 ud

Invitaciones: 600  ud

Nº de catálogos: 2.000 (1.000 en inglés y 1.000 en español)

Traducción global de edición y exposición: Cillero & De Motta

Exposición organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife, con 
encomienda de gestión a la EPGPC y con la colaboración de “la Caixa” y 
Transportes Rober.

Nº DE VISITANTES EN LA ALHAMBRA: 164.674 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

Capilla y Cripta del Palacio de Carlos V

1 de octubre de 2009 – 28 de febrero de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión
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LA ALHAMBRA CRECE
La exposición “La Alhambra crece” mostró una selección del importante 
número de bienes con los que el Patronato de la Alhambra y Generalife ha ido 
incrementando sus colecciones desde 1985, homenajeando así los 25 años desde 
que la gestión de este organismo pasó a depender de la Junta de Andalucía.

El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife tiene la particularidad 
de integrar casi todos los tipos de bienes del patrimonio histórico que recoge 
nuestra legislación, por lo que la obligación institucional de acrecentar, 
conservar y difundir este patrimonio es especialmente compleja. A través de 
nuevas adquisiciones, expropiaciones, adscripciones, donaciones, legados, 
restauraciones, hallazgos arqueológicos, etc., el Patronato de la Alhambra y 
Generalife enriquece, conserva y pone a disposición de los ciudadanos bienes 
tan importantes y variados como edificios, fincas y solares con valor histórico, 
paisajístico y natural, obras de arte, documentos, libros, fotografía y filmografía 
histórica, hallazgos arqueológicos y paleontológicos, legados etnográficos o 
inmateriales y especies animales y vegetales únicas.

En los últimos 25 años, este organismo autónomo ha incrementado sus 
colecciones en más de 11.000 nuevos bienes. En esta exposición se ha podido 
contemplar una selección de 274 piezas que constituyen una pequeña muestra 
de la ingente labor realizada, pero también una aproximación a la gran tarea 
que las generaciones futuras habrán de continuar. Dicha selección incluyó desde 
una proyección de filmografía antigua hasta una selección de piezas del taller 
de yesería de la familia Santisteban, pasando por un vídeo y un mapa en el que 
se podían apreciar los bienes inmuebles adquiridos, o una selección de piezas 
arqueológicas, libros, fotografías y obra plástica de primer nivel.

ORGANIZA Y PRODUCE: 

Patronato de la Alhambra y Generalife

EMPRESAS COLABORADORAS:

Diseño expositivo: Patronato de la Alhambra y Musea

Montaje: Musea

Enmarcado: Estampa Marcos S.L.

Transporte: ECR Arte
Climatización: I.T. Curiel

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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Diseño imagen gráfica: Catálogo Publicidad
Traducciones: Cillero & De Motta
Seguros: S.T.A.I., S.A.
Seguridad: Securitas S.A., PRS
Vigilancia en sala: Servisecuritas
Documentación audiovisual: Carlos Martín
Producción audiovisual: Studio Sur, Cyan Animática
DIFUSIÓN: 
Folletos: 15.000
Carteles de reparto: 220
Tótems: 9 caras
Displays: 1
Carpetas con solapa: 25

Nº DE VISITANTES: 53.396 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

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

14 de abril – 6 de junio de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión
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DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Esta iniciativa se engloba dentro de la conmemoración del Día Internacional 
del Museo (18 de mayo) y va dirigida a los alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria de los centros granadinos. Estos visitan el museo en los meses 
previos, de enero a abril, atendidos por monitores especializados y, una vez 
finalizado el recorrido, realizan un dibujo o cómic sobre una pieza del museo 
elegida por ellos mismos.

El Patronato facilita al alumnado el material pedagógico y de apoyo para la 
realización de la actividad.

Con los dibujos realizados se organiza una exposición virtual durante todo el mes 
de mayo, según el horario de apertura del monumento.

Incluye un montaje audiovisual con una selección de dibujos y relatos realizados 
que consta de las siguientes partes:

- Audiovisuales

- Base de datos virtual de dibujos y relatos

- Reconstrucción virtual en 3D de una sala de exposición

Nº DE DIBUJOS EXPUESTOS: 1.551

Nº DE CÓMICS EXPUESTOS: 862

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

Antesala del Museo de la Alhambra (zaguán del Palacio de Carlos V).

Mayo de 2010

 Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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DESBORDAMIENTO DE VAL DEL OMAR
La muestra que tuvo lugar en dos sedes granadinas: el Palacio de Carlos V de la 
Alhambra y el Centro José Guerrero. Se centró en los trabajos cinematográficos 
del artista, sus aportaciones a la técnica cinematográfica y fotografías de la 
época. 

El creador vanguardista, José Val del Omar (Granada 1904 – Madrid 1982), está 
considerado como el principal autor de cine experimental de España. Conjugaba 
su inmenso talento artístico con la innovación tecnológica. Entre sus aportaciones 
destaca la que se conoce mediante la sigla PLAT, de Picto-Lumínica-Audio-
Táctil. Su obra fue interrumpida por la Guerra Civil Española y la dictadura 
posterior, pero no por ello Val del Omar deja de estar considerado como uno 
de los referentes cinematográficos más importantes del siglo XX. No en vano, 
José Val del Omar fue uno de los tecnólogos europeos pionero en proyectos y 
patentes audiovisuales: desde el objetivo de ángulo variable (actual zoom) del 
año 1928, pasando por el sonido diafónico o el desbordamiento apanorámico de 
la imagen, hasta los ensayos multimedia con vídeo, láser y técnicas varias en los 
años setenta y principios de los ochenta.

Hacia 1934-1935 filmó Vibración de Granada, ya un intento de lo que denominó 
“cinema lírico”. Entre 1951 y 1955, realizó las tomas de sonido e imagen y el 
montaje de Aguaespejo granadino, primera entrega de su Tríptico elemental de 
España. En 1968 y 1974 hizo nuevos rodajes en su tierra de origen, con vistas 
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a ofrecer una demostración de los formatos y las técnicas cinematográficas 
que desarrolló a lo largo de varios años. Entre medias, comenzó a utilizar 
también el humilde formato del Super 8, como un paso más hacia la intravisión 
postcinematográfica que pretendía. Imaginó a su vez un tríptico granadino y, 
parafraseando a William Blake, se refirió a su Granada como “un lugar que nos 
limpia las puertas de la percepción”. 

Cuando murió, en 1982 por secuelas de un accidente automovilístico sin aparente 
importancia, rondaba por su cabeza una idea un tanto distinta para reelaborar 
dichos materiales como un vértice y vórtice de aquellos otros que, finalmente, 
tampoco llegó a completar del todo. Este intento último y testamentario debía 
llevar el título de Ojala, que él pronunciaba y escribía sin acento, seguramente 
para resaltar la raíz árabe del término, pero que remite a la frase “Ojalá tires 
tu reloj al agua”, que él destinaba al tropel de visitantes de la Alhambra y al 
público que buscaba para sus imágenes. La exposición aspiró a que la cripta 
“alumbrada” del Palacio de Carlos V, con las imágenes de (y alrededor de) Val del 
Omar, sirviera para intuir aquello que no logró decir completamente.

PRODUCCIÓN: 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Centro José Guerrero/Diputación 
de Granada

Patronato de la Alhambra y Generalife

COMISARIADO:

Eugeni Bonet

EMPRESAS COLABORADORAS:

Diseño expositivo: Patronato de la Alhambra y Centro José Guerrero

Montaje: Rafael Máiquez. Musea.

Montaje equipos audiovisuales: E.C. Profesional, S.L.

Climatización: I. T. Curiel

Diseño imagen gráfica: Manigua

Gráfica expositiva: Catálogo Publicidad

Traducciones: Cillero & De Motta

Seguridad: Securitas S.A., PRS

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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Vigilancia en sala: Azafatas Alhambra S.L.

Producción audiovisual: Eugeni Bonet

DIFUSIÓN: 

Folletos: 6.000

Carteles de reparto: 100

Invitaciones: 600

Tótems: 9 caras

Publicidad en autobuses

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

Sala de Presentación y Cripta del Palacio de Carlos V

13 de mayo – 4 de julio de 2010

Nº DE VISITANTES: 5.616 

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión
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DIÁLOGOS
El Patronato de la Alhambra ha colaborado en la exposición de obras realizadas 
por Eugenio Ampudia durante su estancia en la Alhambra, que se han mostrado 
en el Festival International de Films et Vidéos de Créations (FIFVC) de Beirut 
(Líbano) y posteriormente en la Jordan National Gallery of Fine Arts de Amán 
(Jordania).

Se trata de una instalación sonora con cinco piezas de vídeo-arte que tiene como 
protagonista el monumento, en un diálogo y yuxtaposición de las diferentes 
culturas que ejercieron influencia y dieron forma a la Alhambra. El artista recrea 
un lugar donde la memoria y los visitantes conviven y se interrelacionan.

Las obras mostradas son: 

• Dónde dormir 2 (Alhambra)

• Dónde dormir 1 (Goya)

• Reflexión 2008

• Doors

• Poniente 2008

De manera paralela, se impartieron talleres sobre el mercado del arte, el papel 
del artista y el uso de las nuevas tecnologías para la creación.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

Del 11 al 14 de mayo en Beirut

Del 15 de septiembre al 5 de octubre en Amán

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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LEONES. LA RESTAURACIÓN DE UN SÍMBOLO
El transcurso del tiempo, los agentes atmosféricos, las reformas realizadas 
e incluso la acción humana han deteriorado de forma notable el conjunto del 
Palacio de los Leones, caracterizado también por su fragilidad. La fuente, por 
su propia funcionalidad como surtidor, ha sufrido además diversos deterioros 
derivados del permanente fluir del agua. 

Tras un período de investigación, seguimiento y análisis de la acción externa 
sobre la fuente comenzado en 2002, y como parte de la permanente labor de 
conservación del monumento que lleva a cabo el Patronato de la Alhambra y 
Generalife, se inició en 2006 un riguroso proceso de intervención integral de 
los elementos que componen el sistema hidráulico del Patio de los Leones: las 
pilas del suelo en las galerías y templetes, los canales que confluyen en el eje y, 
especialmente, las doce esculturas, la taza, el surtidor y el cilindro de la base. 

Debido a la complejidad que entraña la intervención en un conjunto de estas 
características, se comenzó el proceso con la restauración del león nº 4 para 
poder establecer una metodología adecuada y aplicable al resto de esculturas. La 
restauración de las doce figuras ha eliminado gruesas costras calcáreas que las 
recubrían, ha detenido la invasión de elementos biológicos, ha consolidado roturas 
de diverso origen y ha permitido retirar elementos metálicos y adherencias muy 
perjudiciales como el cemento. Al tiempo, ha proporcionado valiosa información 
de cara a la interpretación artística, histórica y simbólica del conjunto.
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Aunque los leones aparentan ser iguales, ahora podemos apreciar multitud 
de rasgos que los singularizan. Cada bloque de mármol fue minuciosamente 
escogido en cantera por el tallista para que las vetas naturales de la piedra 
resaltaran las formas redondeadas del león y el modelado de su figura, en la 
que contrastan diferentes pelajes, fauces con dentaduras afiladas y pliegues muy 
marcados, hocicos prominentes y ojos almendrados. 

La exposición incluye los 12 leones originales restaurados y 5 vídeos didácticos 
en 5 de las pequeñas capillas que rodean la cripta. 

Los vídeos tratan los siguientes temas:

Leones de agua: registro gráfico de la transformación de una fuente (1668-
1976) 

El león restaurado

Desmontaje y traslado de los leones

Proceso de restauración

Poema de la Fuente de los Leones

En la sala de presentación existe una sexta proyección que es la suma de los 5 
vídeos, así como una sala de lectura y consulta.

PRODUCCIÓN: 

Patronato de la Alhambra y Generalife

DIFUSIÓN: 

Folletos bilingües (110.000)

Carteles de reparto (200)

Tótems (9 caras)

Display (1)

Carpetas sin solapa (50) 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

Cripta del Palacio de Carlos V

29 de julio de 2010 –30 de octubre de 2011

Nº DE VISITANTES (hasta el 31 de diciembre de 2010): 588.217 

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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MATISSE Y LA ALHAMBRA (1910-2010)
La exposición “Matisse y La Alhambra (1910-2010)”,  organizada por el Patronato 
de la Alhambra y Generalife y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales (SECC) —en colaboración con la Fundación Obra Social “la Caixa”—, 
quiso reconstruir la historia de la fascinación que Matisse sintió por el mundo 
oriental. Es destacable que dicho interés coincide en parte con el encuentro 
incomparable que significa su visita a Granada y a la Alhambra del día 9 al 11 de 
diciembre de 1910.

Hace algunos años, se descubrió la firma del pintor registrada en el libro de 
visitas del monumento nazarí, lo que permitió realizar una investigación que ha 
llevado a reconstruir los propósitos del viaje de Matisse a España (entre el 16 
de noviembre de 1910 y el 26 de enero de 191; con escalas en Madrid, Córdoba, 
Granada, Sevilla, Toledo y Barcelona), así como la influencia de esta experiencia 
en su obra.

Aunque la exposición ha querido enfatizar su viaje a España, en la Alhambra 
Matisse parará para fijar la emoción que le causaron la contemplación de estos 
palacios. Serán, sin duda alguna, los sistemas decorativos de la Alhambra, su 
arquitectura, la disposición de sus interiores, sus cerámicas, la luz filtrada de sus 
estancias y patios, el color en sus variaciones luminosas, las que decididamente 
pasen a formar parte de la pintura de Matisse y, a partir de ese momento, puedan 
reconocerse en trabajos posteriores.
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La exposición también pretende profundizar en la relación de Matisse con la 
estética y el arte musulmanes, en la capacidad creativa del pintor desde una 
determinada experiencia artística fuertemente arraigada en el patrimonio 
histórico, mezclando tradición y modernidad, historia y vanguardia. Este 
repertorio del arte musulmán será convenientemente adaptado y transformado 
por el artista, y estará presente durante toda su trayectoria.

La exposición constó de una selección de su obra plástica proveniente de museos, 
instituciones públicas y colecciones privadas de todo el mundo. Un contrapunto 
interesante de la muestra ha sido también el aspecto documental (fotografías, 
cartas y dibujos) y patrimonial (telas nazaríes y moriscas, azulejos, cerámicas 

y ornamentos) que han acompañado a los lienzos del artista en las distintas 
secciones expositivas.

De esta manera, se descubre la predilección de Henri Matisse por el mundo 
oriental y, particularmente, por los repertorios y sistemas decorativos 
provenientes del arte islámico.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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La exposición presentó una doble dirección: por un lado, se presentaron las 
obras de Matisse que construyen la historia de esta fascinación; y, por otro, su 
evolución posterior. Se articularon en cinco secciones:

     I.- La lección de Oriente
     II.- El viaje a España: Matisse y la Alhambra
     III.- De Marruecos a Niza
     IV.- Odaliscas: paisaje interior
     V.- Luz y armonía

PIEZAS EXPUESTAS: 
Nº de piezas expuesta en total: 138  
Nº de obras de Matisse: 33
Nº de obras de otros autores: 4
Nº de piezas de instituciones colaboradoras: 51
Nº de piezas del PAG: 50  
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TIPOS DE PIEZAS:
Libros   
Pinturas   
Piezas artes decorativas
Litografías    
Dibujos   
Fotografías originales
Fotografías facsímiles  
Postales 
Postales facsímiles
Cartas facsímiles   
Otros   

PRINCIPALES PRESTADORES:

Museo del Hermitage (San Petersburgo), Museo de Grenoble, Museo Pushkin 
(Moscú), Instituto Valenciano de Arte Moderno (Valencia), Centro G. Pompidou 
(París), Národní Galerie (Praga), Museo de Bellas Artes de Bilbao, Colección F. 
Cabrero (Madrid), MOMA (Nueva York), Museo de Cateau-Cambrésis, Columbus 
Museum of Art (Ohio), Glasgow Art Gallery and Museum, Museo Thyssen-
Bornemisza, Musée Matisse (Niza), Metropolitan (Nueva York), Musée de 
l’Orangerie (París), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Victoria and Albert 
Museum (Londres),  Instituto Valencia de Don Juan (Madrid), Museo Nacional 
de Artes Decorativas (Madrid), Fundación Lázaro Galdiano (Madrid), Museo 
Gulbenkian (Lisboa), Museo del Louvre (París), Museo de Artes Decorativas de 
París, The Rothschild Archive - Archivos Matisse (Issy-les-Moulineaux), Museo 
de la Alhambra, Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, Biblioteca del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, coleccionistas privados.

COMISARIOS:

Mª del Mar Villafranca Jiménez y Francisco Jarauta Marión 

COMITÉ ASESOR
Claude Duthuit
Isabelle Monod-Fontaine
Rémi Labrusse
Francisco Jarauta Marion
Mª del Mar Villafranca Jiménez
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EMPRESAS COLABORADORAS:
Diseño expositivo: Jesús Moreno &Asociados
Montaje: EXMOARTE
Transporte: SIT Transportes Internacionales S.L., ECR Arte, Logística del Arte
Climatización: Climagran
Edición Catálogo: TF Editores
Merchandising: Laie
Diseño imagen gráfica: Catálogo Publicidad
Tipografía: TF Media
Traducciones: Polisemia
Audioguía: GTP Museum Solutions
Seguros: Garantía del Estado Español, S.T.A.I. S.A., AlfaStrakhovanie 
Huntington T. Block Insurance Agency, Grass Savoye
Seguridad: Securitas S.A., PRS
Vigilancia en sala: Securitas S.A.
Visitas didácticas: Servicio Educativo del Patronato de la Alhambra y Generalife
Logística: Azafatas de Congresos Alhambra S.L.

DIFUSIÓN: 
Idiomas: español e inglés
Folletos desplegables: 50.000 
Carteles: 390 
Tótems: 4 (11 planchas)
Moopies: 45 
Banderolas: 100 
Displays: 2
Carpetas: 260
Invitaciones: 470 
CD: 100
Cartelas: 12
Vinilos atril señalización: 12
Catálogos: 5.500 

Español: 2.815
Inglés: 1.210
Francés: 1.475

Traducción global de edición y exposición: Polisemia, Linguarama
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Exposición organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife, y la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales con la colaboración de la Obra Social 
Fundación “la Caixa” 

Nº DE VISITANTES: 99.920 (hasta 31 diciembre 2010)  

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

Museo de Bellas Artes de Granda. Palacio de Carlos V

15 de octubre de 2010 – 28 de febrero de 2011

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

VALPARAÍSO. UN RÍO DE ORO
El Patronato de la Alhambra y Generalife, y el Museo Cuevas del Sacromonte —
en colaboración con el Ayuntamiento y Diputación de Granada— han organizado 
las “II Jornadas para el reconocimiento de nuestro patrimonio” con el ciclo 
“Valparaíso, un río de oro”, entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre de 2010.

Se pretendió dar a conocer el valor histórico, natural, paisajístico, artístico e 
imaginario del valle de Valparaíso y del río Darro. Para ello, se organizó un amplio 
programa de actividades: un recital poético, conferencias, mesas redondas, 
visitas, excursiones, conciertos, talleres infantiles, pasacalles y hasta un 
concurso de fotografía con posterior exposición de las imágenes seleccionadas. 
Se escogieron como sedes principales el Palacio de Carlos V de la Alhambra, el 
Palacio de los Condes de Gabia y el Carmen de la Victoria. 

Las “II Jornadas fotográficas Alhambra-Valparaíso, un río de oro” se celebraron 
durante dos días (23 y 24 de octubre), en los que se fotografió el entorno de la 
Alhambra, Albaycín y Sacromonte, así como personajes de ilustres granadinos 
situados en lugares emblemáticos disfrazados para tal fin y el pasacalles “Todos 
somos agua, todos somos río”. Fruto de dichas jornadas, se realizó una exposición 
del concurso fotográfico, con la selección de 40 instantáneas finalistas.

La entrega de premios se realizó el mismo día de la inauguración de la muestra.

Nº DE VISITANTES: 3.045

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 

Capilla del Palacio de Carlos V

7–14 de noviembre de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión
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ISLAMIC DESIGN, DISCOVERY AND VISION. OWEN JONES
Este proyecto de contenidos se dedicó a la celebración de una exposición 
itinerante sobre Owen Jones, en colaboración con el Victoria and Albert Museum.

COMISARIO

Juan Calatrava

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

Museo de Bellas Artes-Palacio de Carlos V

Octubre de 2011- febrero de 2012

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

UNIVERSOS INFINITOS. M. C. ESCHER
Se trata de un proyecto de contenidos sobre la celebración de una exposición en 
colaboración con el Parque de la Ciencias y la Fundación M. C. Escher.

El contenido de la exposición en la Alhambra se basa en obras realizadas en 
diversas técnicas, en las que se muestra la influencia que causó en el artista la 
geometría de mosaicos y estucados del monumento en los dos viajes que realizó 
en 1922 y 1936. 

La obra de Escher se presenta a través de aproximadamente 135 de sus 
mejores obras dispuestas en siete ámbitos dedicados a diferentes temáticas. La 
muestra se acompaña de varias piezas audiovisuales, entre las que se incluyen 
documentales sobre su vida y obra, además de otras proyecciones que escenifican 
los juegos visuales escondidos en sus trabajos.

COMISARIO:

Carlos Ferrater Lambarri y Borja Ferrater Arquer

DISEÑO MONTAJE:

Juan Domingo Santos

LUGARES Y FECHAS DE CELEBRACIÓN:

Conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife - Capilla del Palacio de 
Carlos V

28 de marzo – 14 de octubre de 2011

15 de octubre de 2011 – 8 de enero de 2012

Sala Tecnoforo del Parque de las Ciencias
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28 de marzo de 2011– 8 de enero de 2012

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

TORRES BALBÁS. VIDA Y OBRA
Se trata de un proyecto de contenidos para una exposición sobre la figura de 
Leopoldo Torres Balbás, su trayectoria profesional, obras y escritos. 

Colaboran el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y los Ministerios de 
Cultura y Vivienda.

COMISARIOS: Javier Rivera Blanco, Alfonso Muñoz Cosme, Enrique Baquedano 
Pérez y Mª del Mar Villafranca Jiménez

DISEÑO EXPOSITIVO: Pedro Moleón Gavilanes

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

Capilla del Palacio de Carlos V

Marzo - mayo de 2011

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

PARTICIPACIÓN EN EXPOSICIONES EXTERNAS. PRÉSTAMOS 
TEMPORALES
• ALFONSO X 

Sala de exposiciones del Palacio de San Esteban (sede de la Presidencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)

27 de octubre de 2009 – 31 de enero de 2010        

2 piezas

• ANTEQUERA 1410-2010. REENCUENTRO DE CULTURAS 

Centro Cultural de Santa Clara en Antequera 

15 de septiembre de 2010 – 7 de enero de 2011               

15 piezas

•LA CORONA Y LA ARQUEOLOGÍA EN EL SIGLO DE LAS LUCES 

Patrimonio y Academia de la Historia San Fernando, Palacio Real (Madrid)

20 de abril de 2010 – 11 de julio de 2010                          

7 piezas
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• PIEZAS INVITADAS 

Musée Départemental Matisse. Palais Fénelon. 59360 Le Cateau-Cambrésis

15 de octubre de 2010 – 28 de febrero de 2011                 

2 piezas

•  MUDÉJAR. EL LEGADO ANDALUSÍ EN LA CULTURA ESPAÑOLA 

Paraninfo Universidad de Zaragoza, 

8 de octubre de 2010 – 9 de enero de 2011                    

5 piezas

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA
• EL SURTIDOR DE LA FUENTE DE LOS LEONES, SALA IV DEL MUSEO DE LA 
ALHAMBRA 

Expuesto desde el 14 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2010.        

1 pieza

• EXPOSICIÓN TEMPORAL (Sustitución de piezas que van a la exposición de 
“Matisse y la Alhambra”)                

10 piezas

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

exposiciones
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS 

FIESTA DE LAS CULTURAS. 7ª EDICIÓN

Se ha intentado fomentar la interculturalidad en la conmemoración del día 2 de 
enero.

 La Fiesta de las Culturas pretende ser un referente cultural y social de

nivel internacional que marque cada comienzo de año y aporte al mundo un 
encuentro pacífico entre culturas, demostrando que el arte consigue que el 
diálogo y el enriquecimiento mutuo sean posibles en la sociedad multicultural 
del siglo XXI.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Teatro Isabel la Católica

2 de enero de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLÁSICO DE GRANADA. RETROBACK

En este festival se pretendió mostrar la historia del cine y de su evolución a lo 
largo de sus más de 100 años de existencia, articulados en torno a la confección de 
varios ciclos temáticos de naturaleza heterogénea. En esta edición de Retroback 
tuvieron su representación desde películas del Hollywood clásico a cintas de la 
vanguardia cultural europea, o exposiciones y conciertos, que completaron la 
programación de la misma . 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN Y DOCENTES
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En dicha muestra destacó la exposición “Bogart: el mito”.

El Patronato colabora con esta iniciativa de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Granada.

FECHAS:

5-14 de febrero de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

FESTIVAL CINES DEL SUR. 4ª EDICIÓN

El Patronato de la Alhambra y Generalife colabora con este festival, que en su 
cuarta edición mostró una retrospectiva dedicada a los cuarenta últimos años 
del cine filipino  

FECHA: 12-18 junio de 2010

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. CONCIERTOS. 59a EDICIÓN

Esta edición dedicó gran parte de su programación a América, con motivo 
del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas 
y la presidencia española en la Unión Europea. También se subrayaron las 
singularidades, influencia y mestizaje mutuos entre América, Europa y África.

Un año más, los espacios emblemáticos del conjunto monumental de la Alhambra 
y el Generalife fueron sede de algunas de las actuaciones musicales y de danza.

FECHAS: 10-14 julio de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE. 10ª EDICIÓN

El programa “Lorca y Granada”, que se representa desde hace ocho años en 
los Jardines del Generalife, contó en esta edición con el espectáculo Poema del 
Cante Jondo, en el Café de Chinitas. Tras el desbordante éxito obtenido en la 
edición 2009, el Ballet Flamenco de Andalucía vuelve al escenario alhambreño. 
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El espectáculo, coproducido por el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y el 
Patronato de la Alhambra y Generalife, contó con la dirección escénica de José 
Carlos Plaza, la dirección musical de Pedro Sierra y la coreografía de Cristina 
Hoyos. 

Desde el 27 de julio hasta el 31 de agosto, de lunes a sábado a las 10 de la 
noche, un amplio elenco artístico formado por más de veinte personas —parte 
visible de un equipo de trabajo formado por más de cien profesionales— volvió a 
poner a disposición de granadinos y visitantes, un programa cultural único por el 
que ya han pasado figuras como Antonio Gades, Mario Maya, José Antonio, Pepa 
Gamboa, Blanca Li, Cristina Hoyos y José Carlos Plaza, entre otros.

FECHAS: 

27 de julio – 31 de agosto de 2010

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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FERIAS

FERIA DEL LIBRO

Actividades realizadas:

- Presentación del libro de Owen Jones 

- CD de Isaac Albéniz

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:

Puerta Real - Granada

16-25 de abril de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

CONGRESOS, SIMPOSIOS, COLOQUIOS

HISTORIA, ESTÉTICA Y POÉTICA EN LA MODERNIDAD DEL ROMANTICISMO: 
WASHINGTON IRVING EN LA ALHAMBRA

Esta actividad coincidió con la clausura de la exposición sobre Washington Irving 
que se celebró en la Alhambra.

El principal objeto del simposio parte del análisis, desde una perspectiva crítica 
moderna, de la trascendencia de la estética y la filosofía de la historia, la literatura 
y el arte románticos en la conformación de la modernidad. Frente al sentimiento 
de duda ante ella, la necesaria reflexión sobre cuánto significa el sujeto moderno, 
el centro de la teorización romántica en el conocimiento, la sensibilidad, el arte y 
la apreciación en Occidente, permite la exacta comprensión de la creación como 
valor esencial de la libertad moral y la ilimitación del espíritu.

El paradigma de Washington Irving, de este modo, permite reconsiderar el alcance, 
significación y consecuencia de procesos como el viaje, la imagen pintoresca y 
sublime, así como la reinvención de la Historia en la modernidad romántica. Ello 
se debe a que en el escritor norteamericano se reúne conocimiento histórico 
y creación artística, en un perfecto avance de la imaginación moderna, que va 
a contribuir a configurar un modelo de apreciación artística de extraordinario 
futuro.

Dentro de esta valoración de la conciencia romántica del patrimonio en el marco 
de la historiografía moderna, el alhambrismo adquiere una consideración 
especial por su influencia y expansividad en el gusto y la creación artística 
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contemporáneos. Solo en él se producirá un encuentro definitivo entre las ideas 
filosóficas y poéticas del Romanticismo septentrional y las principales tradiciones 
culturales del sur, que fundamenta la cultura y la sensibilidad artísticas de la 
contemporaneidad.

Dirección del curso: Ignacio Henares Cuéllar 

Coordinación: José Manuel Rodríguez Domingo y Javier Villoria Prieto 

Organiza:

Patronato de la Alhambra y Generalife

Colaboradores:

Universidad de Granada

SEACEX

CEHA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTESINVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES



380

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

PROGRAMA:

Jueves, 18 de febrero

9:30 Inauguración institucional

10:00 Conferencia inaugural

“Presencia de Washington Irving en la España romántica (1826-1846)”

Dr. D. Salvador García Castañeda (The Ohio State University)

11:30 a 14:00 MESA I. LA ESTÉTICA ROMÁNTICA

(Coord. Dr. D. Ignacio Henares Cuéllar, Universidad de Granada)

“Conocimiento, historia y estética en la revolución romántica”

Dr. D. Ignacio Henares Cuéllar (Universidad de Granada)

“La tensión de la forma”

Dr. D. Francisco Jarauta Marión (Universidad de Murcia)

“Los viajes de formación”

Dr. D. Antoni Marí Muñoz (Universitat Pompeu Fabra)

“La pregunta por la forma universal”

Dr. D. Javier Arnaldo (Universidad Complutense y Museo Thyssen-Bornemisza)
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“Not writing a regular narrative: Washington Irving y la puesta en discurso del 
espacio granadino”

Dr. D. Diego Saglia (Università degli Studi di Parma)

17:00 a 20:00 MESA II. WASHINGTON IRVING

(Coord. Dr. D. Javier Villoria Prieto, Universidad de Granada)

“Los caminos de Washington Irving por Andalucía”

Dr. D. Antonio Garnica Silva (Universidad de Sevilla)

“Washington Irving: el embajador del Nuevo Mundo”

Dra. Dª Marzenna Mioduszewska Andrzejewska (Universidad Rey Juan Carlos)

“Pasado, presente y futuro de España en la Alhambra de Washington Irving”

Dr. D. Eugenio Suárez-Galbán Guerra (Madrid Hamilton College, University 
of New York)

“Mapping Time in Irving’s The Alhambra”

Dr. D. Jeffrey Scraba (University of Memphis)

“Cuentos de la Alhambra: una historia”

Dr. D. Javier Villoria Prieto (Universidad de Granada)

“Un amigo de Washington Irving: el duque de Gor”

D. Mauricio Álvarez de Bohorques y Álvarez de Toledo

Viernes, 19 de febrero

10:00 Conferencia

«El viaje a España como regreso a Oriente entre Ilustración y Romanticismo»

Dr. D. François Moureau (Université Paris-Sorbonne y Centre de Recherche 
sur

la Littérature des Voyages -CRLV-)

11:30 a 14:00 MESA III. VIAJE E IMAGEN ROMÁNTICA

(Coord. Dr. D. Pedro Galera Andreu, Universidad de Jaén)

“El descubrimiento del paisaje de España y Andalucía en los viajeros

románticos”

Dr. D. Nicolás Ortega Cantero (Universidad Autónoma de Madrid)

“Visión y traslación cultural: Washington Irving y sus seguidores por Andalucía”

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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Dr. D. José Manuel Barrio Marco (Universidad de Valladolid)

“Los guías de la Alhambra”

Dra. Dª Blanca Krauel Heredia (Universidad de Málaga)

“La vivencia de la Alhambra por el artista romántico”

Dr. D. Pedro Galera Andreu (Universidad de Jaén)

“Cuentos pintados: Washington Irving y David Wilkie en Granada”

Dra. Dª María de los Santos García Felguera (Universitat Pompeu Fabra)

17:00 a 19:30 MESA IV. ALHAMBRISMO

(Coord. Dr. D. José Manuel Rodríguez Domingo, Universidad de Granada)

“La Alhambra como istmo arquitectónico»

Dr. D. Pedro Navascués Palacio (Universidad Politécnica de Madrid)

“La restauración romántica de la Alhambra y la génesis del alhambrismo”

Dr. D. José Manuel Rodríguez Domingo (Universidad de Granada)

“La Alhambra de Owen Jones: imagen y conocimiento del Palacio Encantado”

Dra. Dª Tonia Raquejo Grado (Universidad Complutense de Madrid)

“The Imaginary Orient: Alhambrism in Northern Europe”
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D. Stefan Koppelkamm (Kunsthochschule Berlin-Weißensee)

“Aspectos singulares del orientalismo neorromántico sevillano”

Dr. D. Gerardo Pérez Calero (Universidad de Sevilla)

Sábado, 20 de febrero

10:00 Conferencia

“Alhambrisme et pensée de l’ornement en Europe au XIXe siècle”

Dr. D. Rémi Labrusse (Université de Picardie)

11:30 Conferencia de clausura

“Orientalism and the Romantic aesthetic: the Alhambra in its global context”

Dr. D. John M. Mackenzie (Lancaster University)

13:00 Clausura institucional

FECHAS: 18 al 20 de febrero de 2010

LUGAR: Salón de Actos del Palacio de Carlos V - Alhambra de Granada

Nº DE ASISTENTES: 87

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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CURSOS,CONFERENCIAS Y CICLOS

CURSO MEDITERRÁNEO. EL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL 
GENERALIFE: 25 AÑOS DE GESTIÓN AUTONÓMICA

El Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Mediterráneo de la Universidad 
de Granada, en el marco de los cursos de Verano 2010, han desarrollado el 
curso titulado “El Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife: 25 de 
Años de Gestión Autonómica”, coincidiendo con el 25 aniversario de su gestión 
autonómica.

El curso pretende analizar las diferentes acciones que han ido marcando la 
evolución de la gestión autonómica de la Alhambra en estos 25 años y, al mismo 
tiempo, profundizar en diferentes aspectos relacionados como son su historia, 
conservación, planificación, investigación, difusión, arqueología y restauración. 
Así pues, con el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife como 
referente y ejemplo, y desde distintos enfoques y metodologías diversas 
pretendemos aproximarnos a su pasado, presente y futuro de una gestión del 
siglo XXI, a su permanente lección gestora. 

PROGRAMA:

Lunes 20 de septiembre (mañana)

9:30-10:00 Recogida de documentación

10:00-10:30 Presentación

10:30-11:30 “La cultura en el proceso de transferencias. La gestión de la 
Alhambra”

José Rodríguez de la Borbolla

11:30-12:00 Descanso

12:00-13:00 “La gestión del patrimonio: concepto y evolución”

Víctor Pérez Escolano

Lunes 20 de septiembre (tarde)

17:00-18:00 “El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife: visiones 
desde la política”

Enrique Moratalla Molina

18:00-19:00 “La Alhambra y la Arqueología”

Antonio Malpica/Jesús Bermúdez
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LA ALHAMBRA: HISTORIA Y CONSERVACIÓN

Martes 21 de septiembre (mañana)

09:00-10:00 “Los restauradores. La conservación de la Alhambra durante el 
siglo XIX”

Juan Manuel Barrios Rozúa

10:00-11:00 “Los arquitectos conservadores I. Modesto Cendoya”

Carlos Sánchez

11:00-11:30 Descanso

11:30-12:30 “Los arquitectos conservadores II. Leopoldo Torres Balbás” 
Julián Esteban Chapapría

12:30-13:30 “Los arquitectos conservadores III. Francisco Prieto-Moreno”

Aroa Romero Gallardo

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

13:30-14:30 “El Plan Especial de Protección de la Alhambra y Alixares”

José Seguí

Martes 21 de septiembre (tarde)

17:00-18:00 “El Plan Director de la Alhambra (2007-2015)”

Pedro Salmerón Escobar.

18:00-19:00 “Revisión de Plan Especial de Protección de la Alhambra y 
Alixares”

Juan Carlos García de los Reyes

19:00-20:00 “La rehabilitación del Palacio de Carlos V como museo de la 
Alhambra”

Juan Pablo Rodríguez Frade

LA CONSERVACIÓN EN LA ALHAMBRA

Miércoles 22 de septiembre (mañana)

10:00-11:00 “Metodología y procesos de conservación. Arquitectura”

Francisco Lamolda/Miguel Ángel Martín Céspedes

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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11:00-12:00 “Metodología y procesos de conservación. Bosques, jardines y 
huertas”

Rafael de la Cruz

12:00-12:30 Descanso

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA

12:30-13:30 “La gestión sostenible de la Alhambra: la recuperación espacial y 
patrimonial; La vista pública: claves de una gestión sostenible”

Victoria Chamorro Martínez

Miércoles 22 de septiembre (tarde)

17:00-20:00 

“Restauración”

Ramón Rubio: “Mantenimiento y conservación de yeserías”

Elena Correa: “Talleres de restauración”

María Cullel: “Cerro del Sol y Silla del Moro”

Jueves 23 de septiembre (mañana)

9:00-10:00 “La gestión del Patrimonio en Andalucía. El I Plan de Bienes 
Culturales”

José Guirao Cabrera
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10:00-11:00 “Recursos de investigación y difusión del patrimonio del conjunto 
monumental:  archivo, biblioteca y museo”

Carmen Yusty Pérez

11:00-12:00 “La Alhambra y la comunicación: TIC”

Ana Fernández/Belén Prados/Lucía Pérez Aguilera

12:00-12:30 Descanso

12:30-13:30 “La Alhambra: realidad cultural, económica y social”

María del Mar Villafranca Jiménez

13:30-14:30  “El paisaje histórico de la Alhambra”

Luis García Pulido

Jueves 23 de septiembre (tarde)

17:00-20:00

Eva Moreno/Paula Sánchez: DOMUS

Bárbara Jiménez/Mª del Mar Gil/Francisco Leiva: Repositorio

Viernes 24 de septiembre (mañana)

10:00-11:00 “Visiones artísticas de contemporaneidad en la Alhambra”

Juan Domingo Santos

11:00-12:00 “Visiones desde la antropología”

José Antonio González Alcantud

12:00-13:00 “La gestión del patrimonio en el siglo XXI”

Román Fernández Baca

FECHAS: 

20-24 de septiembre de 2010

LUGAR: 

Salón de Actos del Palacio de Carlos V - Alhambra de Granada

Nº DE ASISTENTES: 98

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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CHARLA-COLOQUIO “ALHAMBRA, VISIÓN DE FUTURO”

Esta charla-coloquio, “Alhambra, visión de futuro”, fue organizada por el Ateneo 
de Granada. 

Participantes: La Directora del Patronato y el periodista Alejandro V. García.

LUGAR Y FECHA:

Escuela de Estudios Árabes

10 de junio de 2010

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

CUOTAS POR PERTENENCIA A CONSEJOS INTERNACIONALES ASESORES DE 
UNESCO

ICOM

Consejo Internacional de Museos. 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

Monumentos y Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural, Comité Nacional 
Español), asesor de la Unesco de categoría A.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión
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SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS

ASESORAMIENTO EN PRENSA Y COMUNICACIÓN

Se ha realizado un seguimiento diario en prensa, radio y televisión de todas 
aquellas informaciones referentes al Patronato de la Alhambra y Generalife, así 
como la convocatoria de ruedas de prensa, elaboración de dosieres y comunicados 
de prensa, además de su posterior envío a los distintos medios de comunicación. 

También se ha procedido a la realización y el seguimiento de un archivo informativo

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ACTOS PROTOCOLARIOS

Se trata de la gestión del protocolo del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
así como de las relaciones intitucionales del mismo. El equipo de encarga de 
la coordinación de todos los aspectos relativos a la organización de un evento, 
desde su concepción hasta su evaluación: diseño, ejecución, gestión económica 
y logística. Para ello, se aplican los procedimientos del protocolo institucional, 
empresarial y social.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS PARA LA WEB

Este apartado recoge la elaboración y preparación de contenidos para la web del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, así como la dinamización de las redes 
sociales en las que el Patronato de la Alhambra y Generalife tiene presencia: 
Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo y Flickr.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

APOYO TÉCNICO A LA EXPOSICIÓN “MATISSE Y LA ALHAMBRA” Y ACTIVIDADES 
DOCENTES

Bajo este epígrafe se aglutina la coordinación técnica de la exposición “Matisse y 
la Alhambra” y de las actividades docentes paralelas (Curso Mediterráneo, Ciclo 
de conferencias “Matisse y la Alhambra”).

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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APOYO TÉCNICO A EXPOSICIONES: “LA ALHAMBRA CRECE”, “DESBORDAMIENTO 
DE VAL DEL OMAR” Y “LEONES. LA RESTAURACIÓN DE UN SÍMBOLO”

Aquí se contempla la coordinación técnica de las exposiciones “La Alhambra crece”, 
“Desbordamiento de Val del Omar” y “Leones. La restauración de un símbolo”.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

APOYO TÉCNICO A EXPOSICIONES: “DIÁLOGOS. OBRAS MAESTRAS DEL 
BARROCO ANDALUZ” Y PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE

Se trata de la coordinación técnica de la exposición temporal “Diálogos. Obras 
singulares de la pintura barroca en museos de Andalucía”.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias

SERVICIO DE TRADUCCIÓN PARA EXPOSICIONES

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias

DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS MUSEOGRÁFICOS Y GRÁFICOS

Comprende la elaboración de un índice anotado y de una orientación general 
de las colecciones de arte islámico en museos, bibliotecas, otras instituciones 
y en manos privadas. Incluye una breve descripción de cada colección, de sus 
principales características, documentación, publicaciones y exposiciones.

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias
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SEGUIMIENTO PROYECTOS SUBVENCIONADOS REDES INTERNACIONALES

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SAETA

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias

LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Servicio responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Adjudicatario: Empresas varias

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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FONDO PERSONAL DE DON LEOPOLDO TORRES BALBÁS 

El archivo consta de 1.400 fotografías aproximadamente y 4 metros lineales de 
documentación. El origen de la fotografías fluctúa entre el afán de documentar 
sus intervenciones de restauración y conservación en la Alhambra, o como 
arquitecto conservador de la zona. Existen fotografías que él mismo hacía en 
sus numerosos viajes culturales, en las que puede apreciarse la imagen del 
estado que ofrecía el patrimonio en aquel momento en España y que utilizaba 
posteriormente en sus propias publicaciones. También se incluyen fotografías 
utilizadas en la docencia e imágenes personales. Comprenden varios tipos de 
soportes: negativos en cristal, linterna mágica, acetatos y positivos. 

La documentación textual la podemos enmarcar entre el año 1878 y 1971. 
Podríamos clasificarla de manera somera: documentación perteneciente a su 
padre Rafael Torres Campos (correspondencia con figuras de señeras de su 
época, como por ejemplo Giner de los Ríos); la propia de Leopoldo Torres Balbás, 
en la que destaca la documentación personal y familiar (cuadernos de juventud, 
diarios de juventud y de guerra —cargados de vivencias y reflexiones—, currículo 
y correspondencia personal y profesional), correspondencia con personalidades 
relevantes de su época, con instituciones o por temática (Manuel de Falla, Manuel 
Gómez Moreno, Duque de Alba, Emilio García Gómez, Gregorio Marañón, George 
Marcáis, etc.), fotografías propias y familiares; documentos de su familia directa, 
padres y hermanos.

ADQUISICIONES 
PATRIMONIALES

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES PATRIMONIALES
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También es de gran valor el acopio de información, recortes, fotografías y notas 
sobre diferentes ciudades y edificios que posteriormente utilizaba para sus 
publicaciones o trabajos de investigación.

PROCEDENCIA: Compradas a Don Rafael Torres Márquez, hijo de Don Leopoldo 
Torres Balbás, arquitecto conservador de la Alhambra, realizada en mayo de 2010

MODO ADQUISICIÓN: Compra (el Patronato de la Alhambra y Generalife realizó 
la compra directa).

OBRA BIBLIOGRÁFICA
TÍTULO: Travels in the south of Spain : in letters written A.D. 1809 and 1810

AUTOR: Jacob, William (1762?-1851)

FECHA: 1811

DESCRIPCIÓN: XIII, 407, 36 p. : [13] h. de lám. algunas pleg. ; 27 cm

PROCEDENCIA: Luis Bardón Mesa

MODO ADQUISICIÓN: Compra (el Patronato de la Alhambra y Generalife realizó 
la compra directa).
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Morente sueña la Alhambra 

1492 La conquista del paraíso 

Pack Réquiem por Granada

Pack Lace 

Pack Val del Omar 

Pack Carmen Sevilla (incluye Violetas imperiales)

2. MATERIALES PRIMITIVOS DE PATHÉ-GAUMONT 

3. NO-DO

Documentales NO-DO

- Jardines de España (Arturo Ruiz Castillo, 1941). 35 mm, 15 min. B/N.

- Jardines de España (Christian Anwander, 1957). Nº Pic: CDEPN002369 
35 mm, 17,,, 45,, color.

- Ruta colombina (Augusto Fenollar, 1971), 35 mm, 25 min, color.

- España y el Pakistán (1954). Nº Pic: CDEPN004584. TC: 16:10 – 16:40

- Primera dama argentina en España (1947). Nº Pic: CDEPN004674. TC: 
47,40,, - 58,16,,.

- Regente de Irak en España. Nº Pic: CDEPN004680 TC: 57:00 - 58:34

- Semana Santa en España (1946). Nº Pic: CDEPN004688 TC: 15,15,, - 
18,04,,

Noticiarios NODO

- Festival de música y danza. Noticiario 600B. Nº Pic: CDEPN000765. 
Completo: 1”, 31,

- Franco en Andalucía (1943). Noticiario 21B. Nº Pic: CDEPN002931. 
Completo: 5, 28”

- Noticiario N4. ND01232. Restauración del Palacio de Carlos V en 
Granada. Fragmento 1,. (TC?). Mudo.

- Noticiario 883 A. W. Irving (1959). Nº Pic: ND02889. Irving y Granada. 
(TC?)

- Noticiario 1589 A (1973). Nº Pic: ND04627. Página en color. Primavera en 
Granada. TC: 22:00 – 24:00.

- Noticiarios 1798. Nº Pic: ND05044. Festival Internacional de Música y 
Danza. TC: 53:15 – 56:30.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES PATRIMONIALES



398

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

- Noticiarios 1902. Nº Pic: ND05148. Origen en historia del Reino de 
Granada. TC: 33:51 – 36:00.

- Noticiarios 1941. Nº Pic: ND05191. La Alhamra de Granada. TC: 11:00 
– 17:00

MODO ADQUISICIÓN: El Patronato de la Alhambra y Generalife realizó la compra 
directa.

Estas cifras deberían unificarse en forma y escribirse con símbolos que sean de 
fácil comprensión para el lector (segundos, minutos, horas, etc.).

DONACIÓN DIBUJO DE MIGUEL RODRÍGUEZ ACOSTA
En el año 2006 se realizó en la Alhambra una exposición sobre el poeta Ibn 
Zamrak, en la que se exhibieron 109 dibujos realizados por el artista granadino 
Miguel Rodríguez-Acosta Carlström entre 1978 y 2006. Dicha muestra incluía 
rincones y elementos decorativos de los Palacios Nazaríes. Con motivo de la 
exposición “La Alhambra crece”, celebrada en 2010, el pintor donó un dibujo suyo 
al Patronato.

PROCEDENCIA: Propiedad del artista

MODO ADQUISICIÓN: Donación del autor
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adquisiciones




