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EL CENTENARIO DEL VIAJE DE 
MATISSE A LA ALHAMBRA Y LOS 25 
AÑOS DE GESTIÓN DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA

El “regreso” de Henri Matisse a la Alhambra; la restauración de los Leones 
del Patio más emblemático del Monumento y la visita fugaz de la Primera 
Dama de EE.UU, Michelle Obama, han marcado la actualidad informativa del 
Conjunto Monumental en un año en el que se ha cumplido el 25 aniversario de la 
trasferencia de la gestión del Estado a la Junta de Andalucía y que, de la mano de 
su Plan Director, situará al Patronato de la Alhambra en el punto de partida para 
afrontar los retos que la Alhambra tiene planteados de cara al siglo XXI.

 

Las buenas noticias para la Alhambra también han llegado del turismo cultural 
que, durante 2009, ha seguido consolidándose como destino preferido por los 
viajeros nacionales e internacionales, con 2,9 millones de visitantes, pese a sufrir 
un descenso del 4,68% respecto al año anterior, motivado fundamentalmente 
por el contexto social de crisis económica.

 

COMUNICACIÓN 2010 EL AÑO MATISSE

La Alhambra, monumento 
más visitado de España con 

2,9 millones de viajeros.
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La presentación de los datos de la actividad turística, educativa y cultural del 
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife en el mes de enero, donde 
se contabilizan 150 informaciones, ocupa significativos espacios informativos 
en los medios locales, regionales y nacionales, que dedican a esta noticia 
importantes espacios en las secciones de Local y Cultura, registrándose más 
de 50 informaciones que hacen referencia a este acontecimiento. Informativos 
Tele5, Antena 3 y TVE dedican en sus informativos piezas de dos minutos a la 
noticia.

Y del balance de visitantes, a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en la que 
la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, acompañada por 
el delegado de la Junta en Granada, Jesús Huertas, y la directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, presentan cinco nuevos 
itinerarios para descubrir la Alhambra y su entorno urbano y paisajístico. 

El homenaje al escritor norteamericano Washington Irving, con motivo del 150 
aniversario de su muerte, continúa en 2010 con la presentación del libro Cartas 
desde la Alhambra, en el que el catedrático de Filología Inglesa de la Universidad 
de Sevilla, Antonio Garnica, reúne y traduce por primera vez las 37 misivas que 
Irving envió a sus familiares y amigos desde la ciudad de la Alhambra durante 
sus dos estancias. Se trata de un nuevo volumen de la Colección Plural de la 
Biblioteca de la Alhambra.
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Otra de las noticias que despierta el interés informativo tiene lugar el 26 de 
enero, fecha en la que la consejera de Cultura, Rosa Torres, inaugura el acceso 
peatonal de la Puerta de las Granadas, tras casi 3 años en obras.

Rotativos granadinos y andaluces llenan sus páginas con esta noticia, que 
también llega a la prensa nacional con formato de media página con foto a color 
y tres o cuatro columnas. RNE, COPE, Onda Cero y la Cadena Ser Andalucía 
asisten a la rueda de prensa de presentación de las obras y dedican 2 minutos de 
sus informativos regionales a este acontecimiento.

La directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 

María del Mar Villafranca, 
junto al profesor Javier Villoria 

y el editor Manuel Mateo, de 
Tinta Blanca editor.

La consejera de Cultura, Rosa 
Torres, junto al subdelegado 

del Gobierno en Granada, 
Antonio Cruz, y el alcalde 
de Granada, José Torres 

Hurtado.
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Recreación de las Habitaciones de Washington Irving

El mes de febrero comienza con la apertura al público de las Habitaciones 
de Washington Irving como nuevo espacio del mes , con una recreación 
museográfica con muebles y objetos que evocan la época del romanticismo. 
Noticia de impacto local y regional aparecida no solo en medios impresos, sino 
también en audiovisuales como Canal Sur y radios como RNE.

Los estudios Kandor Graphics presentan a los medios de comunicación 
los efectos especiales de Boabdil, el próximo filme como director del actor 
malagueño Antonio Banderas. Por primera vez, se muestran imágenes de los 
“extras” que han participado en la búsqueda de localizaciones dentro del recinto 
Monumental y que despertaron la curiosidad de los visitantes que paseaban por 
los Palacios Nazaríes. Amplio reportaje en los periódicos del grupo Vocento en 
todo el país, que dedican una página a cinco columnas con fotografías inéditas de 
las primeras grabaciones realizadas en la Alhambra.

Primeras imágenes de la 
toma de localizaciones de 
Boabdil, película dirigida 
por Banderas.
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El libro Los Reyes Católicos y la Alhambra, escrito por el historiador Juan Antonio 
Vilar y editado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, recibe el 6 de febrero, 
el premio Internacional de Investigación Historiadora Luisa Isabel Álvarez de 
Toledo, otorgado por el Ayuntamiento de la localidad murciana de Molina de 
Segura.

Un congreso internacional pone el broche de oro al homenaje a Washington 
Irving que el Patronato de la Alhambra y Generalife ha organizado con motivo 
del 150 aniversario de su muerte. Expertos de todo el mundo debaten en el 
Palacio de Carlos V sobre la figura y obra del autor norteamericano. La noticia 
tiene repercusión local y regional, fundamentalmente, con reportajes emitidos 
en Canal Sur, que dedica 3 minutos a la presentación del evento, organizado 
por el Patronato de la Alhambra en colaboración con la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales y la Universidad de Granada.

Junto al simposium, la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María 
del Mar Villafranca, y el director del periódico Eduardo Peralta dan a conocer los 
datos de ventas de la edición especial de Cuentos de la Alhambra.

La primavera llega a la Alhambra con una noticia: la entrega del premio a la 
Excelencia otorgado por la revista Descubrir el Arte, publicación de Unidad 
Editorial. La entrega de premios tiene lugar en el Hotel Palace de Madrid y reúne 
en ese acto a personajes importantes del mundo de la Cultura y el Arte. La noticia 
tiene una gran repercusión en el periódico El Mundo, que dedica un reportaje a 
cinco columnas y una doble página el día de la entrega de los galardones, y en 
las páginas de la revista.

La directora del PAG, 
María del Mar Villafranca, 

junto al Vicerrector de 
Extensión Universitaria, 
Miguel Gómez Oliver, el 

catedrático de Historia del 
Arte de la UGR, Ignacio 

Henares,  y Miguel Pedrazo 
de la SECC, a la izda.
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La Alhambra se prepara para acoger la reunión informal de ministros y delegados 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Unión Europea, que 
tiene lugar el 19 de abril. El día antes, visitan el Monumento y se fascinan por el 
“buen estado de conservación” que tiene.

	  

	  

Los ministros y delegados 
de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información 
de la Unión Europea, en el 

Patio del Cuarto Dorado, 
tras la cumbre celebrada 

en el Palacio de Carlos V de 
la Alhambra.
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La Alhambra, Medalla de honor de la Diputación Provincial. En la imagen, el 
Vicepresidente III del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, 
junto a Consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, el presidente de 
la Diputación Provincial de Granada, Antonio Martínez Caler, y la directora del 
Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, junto al resto de premiados..

La directora del Patronato 
de la Alhambra, María del 

Mar Villafranca, junto al 
resto de galardonados en 

la I edición de los premios 
Ideal.es

La edición de una Guía de Monumentos accesibles, entre los que se encuentra 
la Alhambra, despierta el interés en medios locales y nacionales, que dedican 
amplios espacios en sus rotativos impresos y digitales.

La directora de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, recibe de 
manos del director del diario Ideal, Eduardo Peralta, el premio a la Mejor Web 
institucional que otorga la plataforma multimedia Ideal.es.

La Diputación Provincial de Granada entrega los premios de turismo. Entre 
los galardonados se encuentra el Patronato de la Alhambra y Generalife, que 
recibe la Medalla de Oro, por la divulgación internacional de la imagen y el buen 
nombre de la provincia de Granada como destino turístico, convirtiendo la visita 
al Monumento en una visita cultural y estética.
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La directora del Patronato 
de la Alhambra, junto al 

catedrático Julián Esteban 
Chapapría y el hijo de 

Leopoldo Torres Balbás, 
en la presentación de la 

adquisición del archivo del 
arquitecto.

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

El delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, Pedro Benzal, 
anuncia que el programa de Lorca y Granada en los Jardines del Generalife volverá 
a traer a escena el espectáculo de Cristina Hoyos Poema del cante Jondo en el 
Café de Chinitas. Noticia de recorrido local, con la que se confirma que este 
espectáculo seguirá protagonizando el programa veraniego puesto en marcha 
por la Consejería de Cultura y que llega a su IX edición.

La Junta decide finalmente que la Alhambra no se integrará dentro de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales. Es la noticia que abre las secciones de 
Cultura de los periódicos regionales y locales el 1 de julio. El consejero de 
Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, pide tiempo para determinar el 
modelo de gestión del Monumento nazarí. La noticia tiene un recorrido local y 
regional, que dedican reportajes de página completa en sus ediciones de cultura. 
La noticia coincide con la presencia del Presidente de la Junta de Andalucía en 
Granada, José Antonio Griñán.
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El maestro Daniel 
Barenboim, durante la 
actuación ofrecida en el 
Palacio de Carlos V, dentro 
del Festival Internacional 
de Música y Danza de 
Granada.

La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, 
participa, el 2 de julio, en unas jornadas sobre lugares Patrimonio Mundial 
organizadas por los Ayuntamientos de Úbeda y Baeza y el diario Ideal.

Festival Internacional de Música y Danza 

El Festival Internacional de Música y Danza de Granada llega al ecuador de su 
programación con la actuación del maestro Daniel Barenboim en el Palacio 
de Carlos V de la Alhambra. Durante dos noches, Barenboim actúa como 
pianista y ofrece dos noches mágicas de concierto con música del compositor 
polaco Chopin. El aforo está completo y los medios locales dedican reportajes 
de dos páginas a este acontecimiento que protagonizará la actividad cultural 
de la ciudad. 

 

Los niños, protagonistas del verano en la Alhambra.

Los niños son los protagonistas del verano en la Alhambra. Como cada año, 
escolares de Granada, Andalucía y del resto de España participan durante una 
semana en el programa didáctico y educativo que les permitirá acercarse al 
Monumento desde una perspectiva lúdica. La directora general del Patronato 
de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, visita a los niños que 
participan en estas actividades en el recorrido que realizan por el Mirador 
Romántico. 
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La Alhambra bate su récord de visitas durante el primer semestre del año con 
1.035.535 visitantes, una cifra que supone un incremento del 2,89% respecto 
al mismo periodo del año anterior, en el que 1.006.404 personas eligieron el 
Monumento como destino para disfrutar de sus momentos de ocio. El impacto de la 
noticia es local y regional, con una media de tres y cuatro columnas. Las televisiones 
locales emiten reportajes sobre la noticia y los programas locales como Hoy por Hoy 
Granada o Granada en la Onda dedican una media de 4´ a este acontecimiento.  

La Consejería de Cultura de la Junta informa que se han puesto a la venta las 
localidades para el espectáculo Poema del cante jondo en el Café de Chinitas, que 
el Ballet Flamenco de Andalucía, con la dirección de Cristina Hoyos, pondrá en 
el escenario del Teatro del Generalife a partir del 27 de julio. Con esta noticia 
se pone fin a los rumores sobre la posible suspensión del programa Lorca y 
Granada en los Jardines del Generalife.

La Alhambra será el primer monumento de España que ofrecerá las signoguías 
para las personas sordas a través del iPad, un dispositivo portátil multimedia en 
formato PDA a través del cual los visitantes con discapacidad auditiva podrán 
conocer el recinto nazarí. 

Leones: la restauración de un símbolo

Los doce leones del patio más emblemático de la Alhambra vuelven a los Palacios 
Nazaríes tras su restauración en los talleres de restauración del Patronato de la 
Alhambra y Generalife. Hasta finales de 2011, una exposición, instalada en la 
Cripta del Palacio de Carlos V, acoge a las doce figuras de mármol de macael. 
El consejero de Cultura, Paulino Plata, inaugura el 31 de julio esta muestra que 
podrá contemplarse mientras finaliza la intervención arqueológica en el Patio 
de los Leones. La noticia tiene una gran repercusión mediática con más de 179 
apariciones en prensa, radio, televisión y medios on-line.

Durante varios días más, continúa el “coleteo” informativo sobre la exposición 
Leones: restauración de un símbolo, que se convierte en noticia protagonista 
de los espacios culturales de la SER (La hora extra) y RNE (El ojo crítico). La 
exposición bate récord de visitantes con más de medio millón de personas al 
finalizar el año. 
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como la huelga de controladores aéreos, con 1.034 noticias. Y es que, según la 
empresa Kantar Media, dedicada al seguimiento de medios y a la medición de 
audiencias en televisión, el impacto publicitario en España de Michelle Obama 
se estima en casi 20 millones de euros, lo que supone una gran promoción 
para el turismo español, ya que la cobertura informativa que ha tenido la visita 
alcanza la cifra de 1.423 noticias y un valor económico de 19,30 millones. Según 
este estudio, cualquier agente interesado en promocionar su producto “tendría 
que invertir dicha cantidad en publicidad para conseguir la misma repercusión 
en los medios”.

Un impacto informativo que alcanza los 20 millones de euros

En este sentido, Marbella y Ronda, en Málaga; la Alhambra en Granada y Mallorca 
han sido las localidades más beneficiadas del viaje de la esposa del presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama. Por último, el informe analiza también la 
repercusión y la valoración en euros en prensa, radio y televisión del “efecto 
Michelle”, en el que destaca que la visita tuvo más secuelas entre los medios 
impresos, con un total de 777 noticias, seguido de la televisión, que contó con 
346 con la primera dama y su hija en sus programas, y la radio, con 300 noticias 
dedicadas a sus visitas. En el plano económico, el viaje obtuvo un mayor retorno 
de la inversión en televisión con 10.508.268 euros, en los diarios 4.613.678 euros 
y, por último, en las emisoras radiofónicas 4.185.990 euros.

El estudio se centra en las noticias que se publicaron en prensa, radio y televisión, 
tanto nacionales como regionales, entre el 4 de agosto, cuando aterrizó en el 
Aeropuerto de Málaga, y el 9 de agosto, tras acudir a un almuerzo con la Familia 
Real en el Palacio de Marivent de Mallorca.

Por su parte, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, 
califica de “impagable” la visita de las Obama a Andalucía porque “la promoción 
de la marca Andalucía ha sido potentísima. Desde aquí hemos respondido a la 
imagen de calidad y excelencia que se esperaba de nuestra comunidad”. Noticia 
fundamentalmente difundida a nivel regional.
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La visita de la primera 
dama de EE.UU a Andalucía 

generó un impacto de 20 
millones de euros

Las revistas del corazón hacen su “agosto” también con la visita de Michelle 
Obama y su hija. Gran despliegue informativo en los principales rotativos de la 
prensa “rosa” que dedican una media de 5-10 páginas con las mejores fotos de 
la fugaz visita de la primera dama norteamericana. La revista Hola, por ejemplo, 
dedica, en su número de la segunda semana de agosto, un especial de 10 páginas 
con las mejores fotografías tomadas durante la estancia en España, en las que 
incluye imágenes tomadas en Marbella, Ronda y Granada, junto con la recepción 
ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent de Mallorca. 

La resaca de la visita de Michelle Obama, retratada por medios del mundo entero, 
incrementa las expectativas de los agentes de viajes y tour-operadores que no 
dudan en asegurar que en los próximos meses se notará el efecto de la visita de 
la primera dama de Estados Unidos a Andalucía y a nuestro país.

Días después de la visita de la Sra. Obama, la revista Hola y el periódico Ideal de 
Granada publican en exclusiva unas fotografías durante una visita a una cueva 
del Sacromonte y una crónica realizada en ambos medios por Tico Medina.
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Tras el “huracán” Obama, la actualidad informativa vuelve a coger su ritmo 
habitual. El espectáculo Poema del cante Jondo en el Café de Chinitas, el espectáculo 
que la bailaora Cristina Hoyos lleva al Teatro del Generalife durante el mes de 
agosto y dentro del programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, es la 
noticia de la semana en los periódicos locales, que destacan el cuidado montaje 
y la calidad artística de los bailaores. Más de 35.000 espectadores asisten a las 
representaciones.

El espectáculo Poema de 
Cante Jondo, en el Café 
de Chinitas, se representa 
durante el mes de agosto 
en el teatro del Generalife.

El Poema del cante Jondo llega al Generalife
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 La actividad cultural en el recinto Monumental, continúa y se hacen públicos los 
resultados del número de visitantes a la exposición de los Leones del patio más 
emblemático de la Alhambra, instalada en la Cripta del Palacio de Carlos V, que 
alcanzan la cifra de 129.855 personas, desde su inauguración, el 29 de julio, de 
los que el 39,25% son turistas españoles. La noticia tiene una repercusión local 
y regional, con espacios de foto-noticia y media columna. El País, dedica una 
página en su edición nacional a las visitas nocturnas por los Jardines y el Palacio 
del Generalife.

El periódico Granada Hoy realiza un reportaje sobre el número de producciones 
audiovisuales que han tenido a Granada y la Alhambra como plató cinematográfico. 
En lo que va de año, la capital granadina ha acogido 210 filmaciones de 
productoras de diversas partes del mundo, como España, Argelia, Alemania, 
Japón o Estados Unidos, que realizaron desde cortometrajes a programas de 
televisión, documentales y videoclips, como es el caso de la cantante Sharon 
Corr, que aprovecha el lanzamiento de su nuevo disco para grabar un vídeo 
promocional en los Jardines del Generalife.

Por otra parte, en agosto, el Patronato Provincial de Turismo de Granada da a 
conocer un informe sobre un análisis de prensa especializada que visita Granada. 
En este trabajo, señala que medios de comunicación españoles y de otros 31 
países dedicaron un total de 233 reportajes a narrar, en 18 idiomas diferentes, 
los atractivos de esta ciudad y de la Alhambra como destino turístico. Además, 
detalla que en total se publicaron 638 páginas y transmitieron 22,5 horas de 
televisión y radio con Granada y la Alhambra como referente vacacional. Un 
espacio informativo que de haber sido contratado como publicidad hubiera 
costado, estimativamente, la considerable cantidad de 40,8 millones de euros. 
Los reportajes aparecieron en 203 medios de comunicación, 59 de ellos españoles 
y 144 extranjeros.

Entre ellos, diarios como The financial Times, The Guardian, The independent, La 
Repubblica, Frankfurter Allgemeine, El País; revistas como The New Yorker, Marie 
Claire, Hola; revistas turísticas, como Conde Nast Traveler, National Geographic 
Traveler, Gente Viaggi, Travel & Leisure; cadenas de Tv como NHK, PSB, RAI, 
France5; emisoras de radio como Radio France Internacionales, Bayerische 
Rundfunk, y guías turísticas como Le Routard, Marco Polo y Polyglott.
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Un teletipo de la agencia Efe difunde la noticia de que los Palacios Nazaríes 
han desbancado en un concurso realizado entre los usuarios de una página 
web de viajes italiana, a Verona y a la Torre Eiffel, como el lugar más romántico 
de Europa.

La Alhambra aumenta en un 5% las visitas durante el mes de agosto con un total 
de 233.000 visitantes, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al mismo 
periodo del año pasado y una subida acumulada del 3,5%.

La Alhambra, el lugar 
más romántico del mundo 
según una página web de 

viajes.

La directora del Patronato 
de la Alhambra, junto al 
delegado de Innovación, 

Francisco Cuenca, y 
Rogelio Castillo, director 

de Cervezas Alhambra, 
con varios turistas en la 

Alhambra.

El Patronato de la Alhambra y Generalife presenta un nuevo plano que se 
distribuirá de forma gratuita en español y en inglés en los puntos de información 
del recinto monumental. La empresa Cervezas Alhambra colabora en este 
proyecto y renueva el patrocinio con el monumento nazarí con 60.000 euros. Al 
acto asisten la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del 
Mar Villafranca; el delegado de Innovación de la Junta en Granada, Francisco 
Cuenca, y el director general de Cervezas Alhambra, Rogelio Castillo.

Hasta el momento, se han editado dos millones de copias del nuevo mapa, del que 
está previsto que se traduzca también al francés, alemán e italiano como mejora 
del servicio que ofrece el Patronato. Este nuevo plano cuenta con ilustraciones 
del dibujante granadino Joaquín López Cruces y diseño gráfico de Jesús Moreno 
& Asociados.
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El cantante puertorriqueño Chayanne se encuentra de gira en Granada. Tras el 
concierto ofrecido en el Palacio de Deportes, Chayanne visita la Alhambra y se 
muestra cercano con los turistas que le reconocen durante el recorrido. No dudó 
en fotografiarse con sus seguidores e incluso firmar autógrafos.

La Alhambra, 25 años de gestión por la Junta de Andalucía

El Palacio de Carlos V sirve de escenario para la celebración, un año más, del 
curso de verano del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. El ex 
presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, inaugura 
este curso que gira en torno a los 25 años de gestión de la Alhambra por la Junta 
de Andalucía, al cumplirse el aniversario de la transferencia de competencias 
del Monumento del Estado a la Comunidad Andaluza. En su intervención, 
Borbolla alaba el modelo de gestión de la Alhambra y destaca que este modelo 
de gestión fue fruto de un “complejo proceso de traspaso de competencias. En 
estos 25 años, la Alhambra se ha revelado como un instrumento potente para la 
dinamización cultural y turística de Andalucía. Desde que es gestionada por la 
Junta está mejor que nunca”.

	  

Chayanne, en el Patio de 
Arrayanes, durante su visita 
a la Alhambra.
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Sin duda, los 25 años de gestión autonómica es uno de los acontecimientos 
informativos que marcan la actualidad durante los cinco días que dura el curso. 
Es una oportunidad que invita a los participantes a reflexionar sobre la necesidad 
de seguir protegiendo, conservando, restaurando y difundiendo este patrimonio 
cultural especialmente valioso para la humanidad. En el tiempo transcurrido, 
la Consejería de Cultura de la Junta, a quien corresponde por el Decreto de 
transferencias la gestión del Conjunto Monumental, ha ido dando pasos certeros 
que han consolidado un modelo de gestión patrimonial de referencia tanto desde 
el punto de vista conceptual como metodológico: la creación del Patronato de la 
Alhambra y Generalife como organismo autónomo interinstitucional de gestión 
especializada en cuyo Pleno, Comisión Permanente y Comisión Técnica están 
representados todos los niveles de la administración; cuenta con una declaración 
de Bien de Interés Cultural renovada desde marzo de 2004; posee un instrumento 
de protección específico, el Plan Especial de Protección y reforma interior de la 
Alhambra y Alixares (desde 1989 y actualmente en revisión), y un Plan Director 
(2007-2015) cuyos principios rectores y medidas propuestas representan la mejor 
garantía para la preservación futura del Monumento.

Un mes después de su visita, Michelle Obama envía una carta desde la Casa 
Blanca al Patronato de la Alhambra en la que agradece “la calidez” y la 
“amabilidad” con la que fue recibida: “nunca olvidaré nuestro paseo por la 

	  

El ex presidente de la 
Junta de Andalucía, José 
Rodríguez de la Borbolla, 

durante su intervención 
en el Palacio de Carlos 

V, dentro del curso El 
Conjunto Monumental de 
la Alhambra y Generalife: 

25 años de gestión 
autonómica.
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La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental celebra la Festividad de los 
Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Entre 
los condecorados, la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María 
del Mar Villafranca, por la organización del dispositivo de seguridad efectuado 
durante la cumbre UE-Marruecos, la reunión de ministros de Industria, Ciencia 
y Tecnonología de la Unión Europea y la visita de la primera dama de EE.UU, 
Michelle Obama, al Monumento nazarí durante el mes de agosto. Junto a ella, 57 
personas, como el director del Centro Penitenciario de Albolote, Nahum Álvarez; 
la fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago; el presidente de la Audiencia Provincial, 
José Requena Paredes; así como la directora del Instituto de Medicina Legal, 
María Dolores Calvo, entre otros.

La agencia Efe realiza un reportaje sobre un grupo de turistas alemanes 
invidentes que realizan una visita a la Alhambra y acceden a los talleres de 
restauración, donde tienen la oportunidad de percibir la calidad de los materiales 
que adornan el monumento. Este trabajo tiene una gran acogida en medios 
locales y regionales. 

	  

La Jefatura Superior de 
la Policía de Andalucía 
Oriental, celebra el día 

de los Ángeles Custodios 
con la entrega de 
condecoraciones.

	  

	  

Un grupo de invidentes, 
en la Alhambra.
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La Infanta Elena inaugura la exposición Matisse y la Alhambra

A falta de una semana para la inauguración de la exposición Matisse y la Alhambra 
(1910-2010) los medios locales y regionales publican reportajes previos a este 
gran acontecimiento cultural.

Con una presencia informativa que alcanza los 567 impactos en prensa, radio, 
televisión, medios digitales y redes sociales, se inaugura el 14 de octubre 
la exposición Matisse y la Alhambra (1910-2010), con la que se conmemora el 
centenario de la visita del pintor francés al Monumento nazarí y que marcó un 
antes y un después en su carrera artística. 

El hallazgo de la firma de Henri Matisse plasmada en el libro de visitas de la 
Alhambra es el origen de la exposición Matisse y la Alhambra (1910-2010), 
organizada por el Patronato de la Alhambra y Generalife junto a la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, instalada en la planta superior del 
Palacio de Carlos V, en el Museo de Bellas Artes. La Infanta Elena inaugura esta 
muestra, comisariada por la directora general del Patronato de la Alhambra 
y Generalife, María del Mar Villafranca, y el catedrático de Filosofía de la 
Universidad de Murcia, Francisco Jarauta.

Prensa especializada a nivel nacional desplaza hasta Granada a los mejores 
críticos de sus publicaciones para cubrir la noticia. Así, revistas como Descubrir el 
Arte, Arte y parte, Álbum de las letras, El Cultural de El Mundo, entre otras, se hacen 
eco de la inauguración y dedican importantes espacios a este acontecimiento. 
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Casi un centenar de 
periodistas se acreditan 

para cubrir la inauguración 
de la exposición Matisse y 
la Alhambra (1910-2010). 

Es el acontecimiento 
cultural del día. 

Casi un centenar de 
periodistas se acreditan 

para cubrir la inauguración 
de la exposición Matisse y 
la Alhambra (1910-2010). 

Es el acontecimiento 
cultural del día. 

También, todos los periódicos de difusión nacional destacan la inauguración de 
la exposición en las páginas de apertura de la sección de cultura. Es la noticia 
del día.
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visitas guiadas, talleres infantiles, pasacalles, un recital poético y un concurso 
de fotografía forman parte de un programa organizado por el Patronato de la 
Alhambra, en colaboración con la Casa Museo Cuevas del Sacromonte, la 
Fundación Albaicín y Diputación de Granada.

Continúa el goteo informativo sobre la exposición de Matisse y la Alhambra. Son 
múltiples los reportajes que se suceden durante las semanas posteriores a la 
inauguración de la muestra.

Profesores universitarios de toda España se reúnen en el Palacio de Carlos V 
para participar en un seminario Paisaje después de la batalla, en el que debatirán 
sobre las grandes restauraciones de pueblos y monumentos en la posguerra y 
primer franquismo, entre los años 1938 y 1959.

El Victoria & Albert Museum edita un libro dedicado al arte andalusí en España 
–arquitectura, diseño y ornamentación- y su influencia en el Reino Unido a través 
de los objetos que se conservan en sus colecciones. El libro, del que es autora 
Mariam Rosser-Ower, responsable de la sección de Arte Oriental del museo, 
comienza por un examen del contexto histórico de la llegada del Islam a España 
y se divide en cuatro capítulos dedicado al califato omeya, al reino nazarí de 
Granada, a la influencia del gusto mudéjar durante el renacimiento y a la difusión 
del estilo decorativo inspirado en la Alhambra gracias sobre todo al conocido 
arquitecto y diseñador británico del siglo XIX Owen Jones.

	  

	  





544

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

La Reina Sofía, junto a 
los galardonados con los 
premios Europa Nostra.

La Alhambra obtiene el premio Europa Nostra por su Plan Director, la hoja de ruta 
que marcará el destino de este Conjunto Monumental desde 2007 hasta 2015. La 
Reina Sofía será la encargada de entregar los galardones en el Palacio de El 
Pardo, considerados los más importantes del mundo en temas de conservación 
patrimonial, el 25 de noviembre de 2010. Noticia de difusión nacional, con amplio 
despliegue en la prensa local.

	  

	  

La directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del 
Mar Villafranca, y la presidenta de la Fundación Legado Andalusí, Francisca 
Pleguezuelos, firman un acuerdo de colaboración con motivo de la celebración 
del Milenio del Reino de Granada, que se conmemorará en el 2013. Dicho acuerdo 
contempla la organización de la exposición Arte y Poder en Al-Andalus, además 
de otras trece actividades, entre las que se encuentran encuentros, congresos, 
ediciones musicales o co-promocionar actividades relacionadas con el Legado 
Andalusí y especialmente con el escritor neoyorquino Washington Irving. 

Los comisarios de la exposición, prevista entre octubre de 2013 y marzo de 
2014 y que recuperará piezas decorativas del periodo nazarí que se encuentran 
en distintos museos españoles y extranjeros, serán los arabistas José Miguel 
Puertas y María Jesús Vigueras y el catedrático de Historia del Arte Rafael López 
Guzmán. Noticia de amplia repercusión informativa en medios de comunicación 
locales, regionales y nacionales, que dedican dos y tres columnas a este 
acontecimiento. Los digitales también recogen la noticia.
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La nieta de Matisse, 
Jacqueline, y María del Mar 
Villafranca, en la Alhambra.

Más de 80.000 personas visitan la exposición Matisse y la Alhambra (1910-2010), 
instalada en la planta superior del Palacio de Carlos V, en el Museo de Bellas 
Artes de Granada, cuando se cumple el centenario de la visita del pintor francés 
al Monumento, el 11 de diciembre de 1910. La noticia coincide con la visita de 
la nieta de Henri Matisse, Jacqueline Matisse, al Conjunto Monumental y a la 
exposición dedicada a su abuelo y que reconstruye el viaje que el pintor francés 
realizó a España, Andalucía y la Alhambra y la fascinación que sintió por el mundo 
oriental tras visitar el monumento nazarí.

La visita privada que realiza la actriz Ariadna Gil y el actor Vigo Mortensen a 
la Alhambra es ampliamente recogida en los medios digitales. La pareja, que 
mantiene una relación desde que coincidió en el rodaje de Alatriste, compartió 
sonrisas y besos a lo largo del recorrido.

El Patronato de la Alhambra y Generalife cuenta desde el 12 de diciembre con 
un novedoso sistema de impresión a la carta para que el visitante se lleve el 
mejor recuerdo de la Alhambra. Este servicio está instalado en la tienda-librería 
de Reyes Católicos de Granada y consiste en un novedoso sistema de impresión 
fotográfica mediante la cual el visitante podrá llevarse de recuerdo la instantánea 
histórica o contemporánea del Monumento con sólo apretar un botón.

El Patronato de la Alhambra y Generalife da a conocer las actividades programadas 
en la tienda librería de la Alhambra en el centro de Granada destinadas a los 
niños con motivo de las vacaciones de Navidad. Se trata de un taller literario y 
gratuito destinado a niñas y niños de tres a ocho años.
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Dos de los famosos Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, son adaptados 
para chavales de entre 6 y 10 años. Las autoras del libro ¿Conoces a Washington 
Irving y sus Cuentos de la Alhambra?, editado por Alianza Género, María del Mar 
Aranda y Blanca Uceda, con biografía del escritor neoyorquino firmada por María 
del Mar Villafranca, presentan este trabajo en el Palacio de Carlos V. 

	  

	  

	  

Se presenta en el Palacio de Carlos V el libro Leer la Alhambra, escrito por el 
arabista e historiador del arte José Miguel Puerta Vílchez. Se trata de una guía 
visual del monumento a través de sus inscripciones. Esitado por Edilux, una 
de las principales aportaciones de este manual para descifrar la epigrafía de 
la Alhambra consiste en la inclusión de toda la poesía mural del monumento 
nazarí. La presentación es una de las noticias culturales más importantes del 
día e incluso de la semana, registrándose 79 impactos en prensa nacional, local 
y regional y medios digitales y audiovisuales, que dedican espacios de apertura 
en sus secciones de Cultura.
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El año finaliza con la entrega de distinciones de la Diputación Provincial de 
Granada, que reconoce como hijo predilecto de la provincia en 2010 al artista 
Miguel Rodríguez Acosta y como hija adoptiva a la presidenta de la Fundación 
García Lorca, Laura García-Lorca. El vicepresidente tercero del Gobierno 
y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, preside la gala en la que el 
Patronato de la Alhambra y Generalife recibe la Medalla de Oro de la institución 
provincial, que también distingue a los municipios termales, a Curro Albaicín, a 
Candor Graphics, la empresa familiar Hurtan, Destilerías Liber y al Granada CF.

No podemos finalizar esta memoria sin olvidarnos de la importancia que para 
el Patronato de la Alhambra tiene la interacción y el diálogo permanente con el 
visitante a través de su presencia en la Red. Todo ello, debido a las continuas 
actualizaciones de contenidos, de mejoras incorporadas al Portal Web Corporativo 
y de su presencia activa en las Redes Sociales, gracias a la creación de su propia 
página en Facebook, con más de 2.200 seguidores, desarrollo y potenciación del 
Canal Youtube, Canal Vimeo, Flirck y Twitter. 

El año 2010 se ha cerrado con un continuo aumento de visitas a nuestro 
portal web, con un incremento acumulado de más del 23% respecto a 2009, 
los usuarios pasan en el Sitio una media de casi 15 minutos, superados en 
el segundo trimestre del año, y se ha producido una importante mejora en el 
posicionamiento del sitio web. Todas estas circunstancias nos han constatado 
que la imagen que los internautas tienen de la Alhambra es muy buena y que 
salvo África central, todos los países del mundo han tenido contacto con nuestra 
web www.alhambra-patronato.es
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