Investigación y difusión
Archivo 207
Biblioteca 219
Museo 229
Investigación 247
Publicaciones 255
Exposiciones 265
Otras actividades de difusión y docentes 277
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ARCHIVO
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
REGISTRO GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ADQUIRIDA POR EL
PATRONATO.
Se llevó a cabo el registro y revisión de fotografías donadas o adquiridas que
pasarán a formar parte del patrimonio documental gráfico, para su posterior
catalogación e instalación según normativa archivística.
PIEZAS REGISTRADAS
661 adquisiciones registradas
1.482 adquisiciones revisadas
TRANSFERENCIAS ANUALES DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR TODAS
LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PATRONATO
Se estableció un calendario controlado de transferencias y protocolo para cada
oficina productora de documentación.
Se realizó la transferencia anual desde las oficinas al archivo definitivo de
documentación referida a: Personal, Gestión Económica, Visita Pública,
Programa Educativo, Partes de Incidencias, Servicio de Conservación, etc.
TRANSFERENCIA: 14 metros lineales
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COLABORACIÓN EN DOCUMENTACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS,
PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES
Como apoyo previo a las actuaciones de restauración y conservación realizadas
por el Servicio de Conservación, así como a las actividades culturales y docentes
propuestas por el Servicio de Investigación y Difusión y la Secretaría General, el
Archivo de la Alhambra realiza búsquedas especializadas de información que
sirvan de base para estos trabajos.
Se realiza la búsqueda documental gráfica y textual de las demandas de
información de los investigadores internos en trabajos como:
-Evolución en el espacio de los jardines de Machuca,
-Evolución del espacio del kiosco de la plaza de los Aljibes,
-Sala de los Reyes y pinturas en piel de la Sala de los Reyes,
-Patio y Fuente de los Leones,
-Intervenciones en el Cerro del Sol.
-Obras históricas en la Alhambra.
Colabora con Secretaría General en la documentación del trabajo:
-DVD de bienes inmuebles del Patronato de la Alhambra.
Colabora con la documentación, digitalización, restauración etc. de las imágenes
gráficas y textuales que van a formar parte de las publicaciones de la institución:
- “Cuadernos de la Alhambra 42”
- “Plan Director de la Alhambra” (2007-2015)
- “Guía oficial de la Alhambra”
- “Torres de la Alhambra”
- “Cartas desde la Alhambra de Washington Irving”
Colabora en las exposiciones del Patronato mediante el trabajo de documentación
de las piezas, digitalización, restauración, tasación, catalogación, registro,
asistencia durante el montaje y desmontaje y control medioambiental en:
-Exposición “Ángel Barrios, la Alhambra-París ida y vuelta”
-Exposición “De teatros, músicas y amistad en torno a Ángel Barrios”
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-Exposición “Luz sobre papel, la imagen de Granada y la Alhambra en las
fotografías de Jean Laurent”
-Exposición “Gallo. Interior de una revista. 1928”
Gestión de préstamos a otras instituciones para las exposiciones:
- “75 casas del Chapiz”
- “De Palacio a Museo”
BOLETINES DE NOTICIAS DEL ARCHIVO
Se llevaron a cabo los boletines incluidos en la página web del archivo y en la
Intranet de la Alhambra con el fin de informar de los trabajos técnicos, novedades,
documentos del mes o adquisiciones.
FORMACIÓN DE USUARIOS DE ARCHIVO
Se cubrió la necesidad de formar a los investigadores externos e internos en el
manejo de los instrumentos de descripción y de las normas y servicios generales
del Archivo.
Con ello y con la elaboración de un boletín de novedades mensual, se pretende
lograr un mayor acercamiento y conocimiento de los fondos y servicios que
presta el Archivo
INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN PERTENECIENTE AL PATRONATO DE
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE; ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA.
Se realizó la descripción en formato ISAD (G) de las series documentales
transferidas desde los archivos de las oficinas y desde el Archivo Central en julio
del año 2007.
La instalación se llevó a cabo según pautas de conservación preventiva.
M/LINEALES: 14
CAJAS INVENTARIADAS: 2.349
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CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DE NEGATIVOS EN CRISTAL.
1ª FASE
Se procedió a la clasificación y descripción en formato ISAD (G) de una parte de
los negativos en cristal pertenecientes a las restauraciones de Torres Balbás
como arquitecto conservador de la Alhambra y de los adquiridos por el Patronato.
Previamente, este soporte fue sometido a limpieza o housing en el Taller de
Restauración y posteriormente fue digitalizado.
PIEZAS CATALOGADAS 2.193
INSTALACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL
MUSEO DE LA ALHAMBRA Y FOTOGRAFÍAS PERTENECIENTES AL PATRONATO
DE LA ALHAMBRA; ORGANISMO AUTÓNOMO DEL ESTADO (1914/1985). 2ª FASE
Se procedió a la catalogación en formato ISAD (G) mediante la identificación de la
cronología, autores, duplicados de fotografías, edificios o piezas representadas,
datos de la publicación a la que pertenecen las fotografías, así como la asignación
de descriptores que permitan una búsqueda rápida en la base de datos. Se realizó
también su instalación en sobres y cajas de conservación.
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PIEZAS CATALOGADAS E INSTALADAS
1.100 fotografías catalogadas
1.400 fotografías instaladas
1.500 fotografías identificadas utilizando las publicaciones del Patronato de la
Alhambra, búsquedas bibliográficas y búsquedas a través de Internet
30 aportaciones al repositorio de la Alhambra
Se contó con la colaboración externa de una Diplomada en Biblioteconomía y
Documentación.

INSTALACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL SIGLO
XIX Y DE FOTOGRAFÍAS GENERADAS POR LOS TALLERES DE RESTAURACIÓN
DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN. INSTALACIÓN Y
CATALOGACIÓN DE CARTELES, POSTALES, PLANOS Y DIBUJOS ADQUIRIDOS
POR EL PATRONATO EN 2008 .
A lo largo de los años, se han ido adquiriendo fotografías (exentas o álbumes)
en diferentes soportes fotográficos (albúminas, vidrios, estereoscópicas, etc.)
que sirven de testimonio de la evolución de la Alhambra. Este conjunto ha sido
instalado en contenedores de conservación adecuados.
Se ha realizado también su catalogación en formato ISAD (G) mediante la
identificación de la cronología, autores, duplicados de fotografías, edificios o
piezas representadas, datos de la publicación a la que pertenecen las fotografías,
así como la asignación de descriptores que permitan una búsqueda rápida en la
base de datos.
Se han catalogado, digitalizado e instalado en material de conservación adecuado
las fotografías de los talleres de restauración dependientes del Servicio de
Conservación, una vez realizada su limpieza y consolidación en el taller de
restauración de Documento Gráfico y Textual.
También se han catalogado e instalado los documentos gráficos adquiridos
recientemente.
PIEZAS CATALOGADAS
1.300 fotografías del siglo XIX
195 carteles, postales, planos y dibujos
2.970 fotografías de restauraciones
Se contó con la colaboración externa de un licenciado en Historia y Licenciado en
Documentación.
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN DE PLANOS
En 2008 se han restaurado los calcos de las pinturas de la Sala de los Reyes,
pertenecientes a la colección de planos del archivo de la Alhambra.
Se hicieron informes previos a la actuación, así como de todos los tratamientos
de restauración a los que se les ha sometido posteriormente y se aportó
documentación fotográfica obtenida antes y después de la intervención. También
se han restaurado planos prestados para las exposiciones:
“75 casas del Chapiz”.
“De Palacio a Museo”
PIEZAS RESTAURADAS
49 calcos de las pinturas de la Sala de los Reyes
10 planos para exposiciones.
Se contó con la colaboración externa de un licenciado en Historia del Arte.

RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS
Realización de encapsulados de conservación de 34 artefactos fotográficos
de vidrio fracturados.
Limpieza y separación del soporte secundario de cartón de 575 copias
fotográficas en papel de intervenciones e informes de restauración de la
segunda mitad del siglo XX.
Restauración y separación del soporte secundario de 5 fotografías del Fondo
Ángel Barrios
Restauración de 13 documentos para la exposición “De teatros, músicas y
amistad en torno a Ángel Barrios”.
Restauración del libro “L´Alhambra de Grenade de H. Saladín“.
Restauración de 2 documentos para la exposición “Gallo. Interior de una
revista. 1928”.
Restauración del Libro 1 de Capellanías de la Iglesia de Santa María de la
Alhambra (s. XVI) de 40 páginas.

212

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

ARCHIVO

Se realizaron también estudios previos de documentación asociada, informe de
estado material de los soportes fotográficos, elaboración de informes, criterios
de intervención y tratamientos. Por otro lado, también se llevaron a cabo
informes de restauración y conservación para la documentación que forma parte
de exposiciones temporales o compras de documentación.
PIEZAS INTERVENIDAS 626
Se contó con la colaboración externa de un Licenciado en Historia del Arte.

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TEXTUAL
Realización de encapsulados de conservación de 33 artefactos fotográficos
negativos en soporte de vidrio, con emulsión en gelatina de bromuro de plata.
Conservación-restauración de 9 cartas, libros, recortes de prensa, etc. para
la exposición “De teatros, músicas y amistad en torno a Ángel Barrios”.
Limpieza y separación del soporte secundario de cartón de 333 copias
fotográficas en papel.
Labores de conservación y restauración del libro n.º 15 “Cuentas de fábrica y
entierros... Iglesia de Santa María de la Alhambra“, de 245 páginas.
Elaboración de una caja de conservación para el Libro de firmas, vol. I.
Documentación fotográfica del estado de conservación de la obra, así como
del proceso de intervención y del estado final tras la restauración.
Redacción de informes detallados del proceso.
PIEZAS INTERVENIDAS 377
Se contó con la colaboración externa de una licenciada en Historia

213

2008

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN
DIGITALIZACIÓN DE LAS PLACAS DE VIDRIO Y POSITIVOS DE GRAN FORMATO
DE LA COLECCIÓN FOTOGRÁFICA
La demanda de documentación gráfica por personal del Patronato e investigadores
hace necesario plantear este objetivo, a fin de agilizar la prestación del servicio
y la correcta conservación de este tipo de documentación, de gran fragilidad y
especiales medidas, por lo que requiere un sistema de instalación especial y una
adecuación medioambiental.
Se ha realizado la digitalización con entrega de ficheros máster (TIFF a 600 ppp
de resolución) y dos juegos en JPG comprimidos, además de la incorporación de
ficheros con metadatos y creación de ficheros XML.
Se ha ejecutado el proyecto en colaboración con la Consejería de Cultura que ha
aportado 5.455 € como ayuda procedente de fondos FEDER.
PIEZAS DIGITALIZADAS
3.037 placas de vidrio
2.090 fotografías de álbumes en positivo
Se contó con la colaboración externa de la empresa Vinfra.

DIGITALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN FOTOGRAFÍCA Y SERVICIO DE REPROGRAFÍA
DIGITAL
Se ha procedido a digitalizar en formato TIFF a 300 ppp de resolución la colección
de fotografías del Archivo de la Alhambra, siguiendo el calendario de trabajo
establecido.
Se ha establecido un servicio de reprografía digital para satisfacer las necesidades
del personal del Patronato y de nuestros investigadores, tanto en la sala como
por Internet.
Se ha digitalizado la documentación destinada a las publicaciones y exposiciones
gestionadas por la Alhambra o aquella destinada a préstamos solicitados por
otras instituciones, así como las nuevas adquisiciones que se han incorporado a
las colecciones del Archivo.
PIEZAS DIGITALIZADAS
4.307 fotografías
5.134 reprografías
Se contó con la colaboración externa de un Licenciado en Historia del Arte.
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PROYECTOS DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL
MEMORIA AUDIOVISUAL DE LA ALHAMBRA. 3ª FASE
La fase previa ha consistido en la investigación y búsqueda en archivos de diverso
material cinematográfico sobre la presencia de la Alhambra en los orígenes
del cine (archivos de las primeras productoras de documentales Lumière,
Pathé, Gaumont), su protagonismo fundamental en determinados géneros
de la edad de oro de Hollywood (archivos estadounidenses) y la aparición de
la Alhambra en los relatos fílmicos de viajeros extranjeros a lo largo del siglo
XX. El proceso de investigación se completó en centros fílmicos españoles y
extranjeros (especialmente en los archivos de Londres, Roma y Barcelona), lo
que ha permitido diseñar una base de datos y un inventario de todo el material
audiovisual relacionado con la Alhambra.
La base de datos permitirá el acceso online a investigadores y público interesado.
Dicha base de datos será el más completo archivo de estos materiales con ficha
técnica completa y localización de copias. También se ha iniciado la digitalización
de todo el material y el diseño del ciclo de proyección de primavera y otoño.
Los materiales encontrados en The British Film Institute de Londres, el Instituto
Luce en Roma y la Filmoteca de Catalunya de Barcelona han sido visionados, se
ha evaluado su interés y se ha redactado la ficha técnica, con lo que se completa
el panorama de la memoria audiovisual del Monumento, en espera de que se
haga público el acceso a otros archivos de carácter privado que pueden contener
material interesante.
Destacan los materiales hallados en Londres de épocas tempranas como Vues
d’Espagne en cartes postales (1907), L’ Alhambra de Grenade (1911), Granada and
the Alhambra (1912), A marvel of moorish art: the Alhambra, Spain (1914), Schon
die Abendglocken klangen aus Nachtlager von Granada (1907) o Granada The glory
of the Moors (1931).
En las colecciones de Filmoteca de Catalunya, la Alhambra aparece reflejada en
producciones de los años treinta en adelante: Viatge a Andalusia (1932) , Setmana
Santa (1936), Islam (1940), etc.
El proyecto se ha visto ya materializado en dos actividades del Patronato: por un
lado, como parte del Programa de Visitas Guiadas por Especialistas (“La mirada
en movimiento: la Alhambra y el cine”); y por otro, en la presentación del ciclo de
cine que se celebrará en marzo-mayo del 2009.
Se contó con la colaboración externa un especialista en Historia del Cine y licenciado
en Historia del Arte
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MEMORIA ORAL DE LA ALHAMBRA. 1ª FASE
Se ha llevado a cabo el inventario de testimonios orales sobre las vivencias y
sugestiones que ha producido el conjunto alhambreño mediante la grabación
o registro de textos. Se trata de elaborar un banco de información que ayude
a recuperar el valor emocional del Conjunto Monumental como patrimonio
intangible, además de contar con un material que permita un análisis
sociohistórico y antropológico que ponga de manifiesto la Alhambra “vivida” por
aquellos sujetos que, de manera directa o indirecta, han estado cerca de ella ya
sea a través de su labor administrativa, política, artística o académica.
En este primer tramo de la investigación se han entrevistado a 16 personas de
diferentes contextos socioculturales, (residentes, políticos, empleados jubilados,
un jardinero, un guarda, un antiguo administrador, comerciantes, intelectuales,
artesanos, investigadores, etc.); de este modo se ha pretendido abarcar varios
ángulos de la historia alhambreña que nos darán una idea clara de la vida
cotidiana durante el siglo XX, así como de la transición que implicó el traspaso de
poderes de la administración central a la autonómica.
Las entrevistas para recrear y construir la Memoria Oral de la Alhambra se han
registrado en audio y en fotografías (con una duración entre una y dos horas) con
lo que se ha generado un material pionero sobre este espacio.
Se contó con la colaboración externa del Departamento de Antropología de la
Universidad de Granada.

PROYECTO FOTOTECA
Se han realizado durante el 2008 campañas de clasificación, descripción,
restauración y digitalización de los fondos gráficos del Archivo y de la Biblioteca
de la Alhambra.
Este proyecto es una apuesta decidida del Patronato por enriquecer su propuesta
cultural y científica mediante la creación de un sistema de gestión integral de la
imagen gráfica de la Alhambra y Generalife. Este trabajo se ofrecerá como un
recurso digital de primer nivel para la investigación y difusión del Monumento
a través de la Red, evidenciando el valor excepcional de la fotografía como
documento imprescindible para la comprensión de la historia del lugar, de la
evolución de los procesos de conservación y restauración a lo largo del tiempo,
con el fin de incorporar esta información a la metodología de trabajo del
Patronato. También se pretende crear un museo virtual de la imagen gráfica de
la Alhambra y producir ediciones digitales dirigidas tanto a la divulgación general
como a la especialización en torno a la imagen del Monumento.
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PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y
GENERALIFE, DEL PORTAL DEL ARCHIVO Y DE LA INTRANET DE LA ALHAMBRA
Se han llevado a cabo tareas dirigidas a la actualización de la Intranet de la
Alhambra y de la página web en el Portal de Archivos de la Junta de Andalucía:
Cuadro de clasificación, Noticias, Enlaces de interés, Trabajos de restauración,
Boletín de novedades y Exposiciones temporales de documentación singular.

SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES PARA ARCHIVO Y
BIBLIOTECA
SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA
Se ha adquirido material fungible para el Taller de Restauración de Material
Gráfico.
Se contó con la colaboración externa de las empresas: Arte y Memoria, CTS España,
Productos de Conservación, Comercial Ferretería Granadina, Avisur.

Se ha adquirido mobiliario, además de material de conservación y restauración.
Se contó con la colaboración externa de las empresas: Metalundia, Arte y Memoria.

archivo
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BIBLIOTECA
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
CONTROL DE PUBLICACIONES DEL PATRONATO
El pasado año se impulso la gestión de duplicados de publicaciones desafectadas
y la donación a algunas instituciones públicas y privadas tales como:
La biblioteca de la Cárcel de Albolote y La biblioteca de la Fundación Al-Idrisi
Hispano-Marroquí en Sevilla.
Igualmente se ha contribuido al la constitución de la futura Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía mediante el envío
de una copia de los registros bibliográficos del catálogo de la biblioteca para la
realización por parte de la Consejería de Cultura del catálogo colectivo de la Red.
En el mes de diciembre se puso en marcha el Módulo de Préstamo Automatizado
con el objetivo de facilitar a los usuarios de la biblioteca la consulta de sus
préstamos, así como de realizar renovaciones de los mismos.
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO FORMADOS POR
MIEMBROS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS, CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
Y SERVICIO DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE CULTURA
Estos grupos tienen como objetivo estudiar, asesorar e informar a la Dirección
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de los proyectos en
relación con la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas
de Andalucía:
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G. T. Servicios y Contenido: Encargado de definir la estructura del futuro
portal de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas
de Andalucía.
G.T. Soporte Institucional: Encargado de elaborar el futuro Reglamento de la
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas.
VACIADO DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Con objeto de sacar a la luz el contenido de los índices y sumarios de la colección
de publicaciones periódicas y de otro tipo de publicaciones (actas de congresos,
manuales específicos, etc.) se ha continuado con la política de vaciado de las
mismas.
Registros: 99
DIFUSIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN EN FUENTES DE INFORMACIÓN
REMOTA
La Sociedad de la Información ha diversificado las fuentes y tipologías
documentales, por lo que Internet se ha convertido en un elemento clave para
su localización.
Por ello, la biblioteca se ha valido de dicho instrumento para la realización de
búsquedas de material de interés acorde con sus objetivos.
Búsquedas para el funcionamiento interno de la unidad:
Monografías adecuadas para el fondo
Páginas web de fototecas, centros de investigación y recursos modelo
para la realización del proyecto de Fototeca Digital de la Alhambra.
Recursos y documentación de interés para la elaboración del repositorio.
Información de congresos y exposiciones virtuales sobre arte islámico de
interés para el personal de la Alhambra.
Búsquedas profesionales
Información de utilidad para los organizadores de la exposición “De
teatros, música y amistad en torno a Ángel Barrios”.
Información sobre el proceso de restauración pictórica en la Iglesia de los
Santos Juanes de Valencia.
Información sobre Matisse y la Alhambra para la exposición que organizará
el Patronato en 2010.
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Selección de tesis doctorales sobre la Alhambra para incorporarlas a la
nueva página web del Patronato.
Información sobre Torres Bermejas.
Información sobre la armadura del Mirador de Lindaraja.
Árbol genealógico de la dinastía nazarí.
REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE AUTORIDADES
Una adecuada gestión de autoridades es la clave para una óptima recuperación
de la información. Con esta finalidad, se ha continuado con la revisión del Catálogo
de Autoridades de la biblioteca: con 1.342 registros modificados, ampliados o
corregidos y 684 nuevos registros realizados.
CATALOGACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS NUEVOS INGRESOS
Durante este año, la biblioteca ha registrado un total de 417 nuevos títulos de un
conjunto de 461 ejemplares cuya procedencia corresponde a:
199 adquisiciones,
168 donaciones,
81 otros.
Así mismo, se han procesado 486 nuevas incorporaciones.
REVISIÓN Y CATALOGACIÓN DEL FONDO MODERNO
En el proceso de reorganización de espacios en los depósitos del Archivo
y Biblioteca de la Alhambra se está realizando una revisión de todas las
catalogaciones del fondo moderno, así como la asignación de las nuevas
signaturas topográficas.
Auditoría retrospectiva del catálogo 739 registros
Modificación de signaturas a 9.490 libros.
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ELABORACIÓN DE BOLETINES Y CATÁLOGOS PERIÓDICOS
En el 2008 la biblioteca ha colaborado en dos publicaciones cuya misión
fundamental ha sido realzar y subrayar la riqueza de sus fondos bibliográficos:
1. IX Boletín de adquisiciones de la Biblioteca de la Alhambra: Monografías
y publicaciones periódicas ingresadas en 2007, que recoge 1.001 registros
(entre monografías y vaciados) y 172 títulos de publicaciones periódicas.
2. Catálogo de Publicaciones 2008 del Patronato de la Alhambra y Generalife.
COLABORACIÓN EN DOCUMENTACIÓN DE PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES
DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES
Como apoyo previo a las actividades culturales y docentes propuestas por
el Servicio de Investigación, se han realizado búsquedas especializadas de
información que sirvan de base para estos trabajos.
La biblioteca ha colaborado en la documentación de las siguientes actividades
realizadas por el Patronato:
Cartas de Washington Irving desde la Alhambra: Búsqueda de las ilustraciones
que se incluyen en la citada publicación.
Exposición “De teatros, música y amistad en torno a Ángel Barrios”
Villaespesa y Martín-Toro, Francisco (1877-1936); Aben-Humeya: tragedia
morisca en cuatro actos y en verso; original de Francisco Villaespesa. Madrid,
Imp. Hispano Alemana, 1914. Signatura AB 172. Ejemplar utilizado en la
serigrafía de la exposición.
Borrás, Tomás (1891-1976); El Avapiés. Drama lírico en tres actos; Música de
Conrado del Campo y Ángel Barrios; Madrid, Pueyo, 1919. Signatura AB 52
Ejemplar expuesto en la exposición.
Exposición “Luz sobre papel”
Album contenant 28 photographies inaltérables du palais arabe de L´Alhambra
de Granade y compris une vue panoramique; Madrid J. Laurent y Cia. Editores,
[18--] Signatura Separatas 66 09.
Saladin, Henri; L’Alhambra de Grenade; París, Albert Morancé, 1920; Signatura:
77 SAL art.
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REORGANIZACIÓN DE FONDOS Y DEPÓSITO
En el proceso de reorganización de los depósitos se ha procedido a la
extracción de ejemplares no pertinentes (duplicados, triplicados y donaciones
no especializadas), asi como al expurgo y desafección de los mismos. Los
ejemplares desafectados han sido colocados en 42 cajas en el depósito.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS
La biblioteca del Patronato de la Alhambra y Generalife ha gestionado durante
el año 2008 un total de seis peticiones de préstamo interbibliotecario a las
siguientes instituciones:
1. Biblioteca Nacional
2. Biblioteca UNED Almería
3. Biblioteca de Andalucía
ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO. MONOGRAFÍAS
El número de ejemplares que constituyen el Fondo de Monografías es actualmente
de unos 20.000 ejemplares.

Las obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, guías, catálogos, etc.)
constituyen un total de 1.517.
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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. Durante
este año, se ha incrementado el Fondo con la incorporación de 417 nuevos
ejemplares.
La tramitación de las nuevas adquisiciones incluye la selección y localización
de ejemplares, emisión de desideratas y finalmente la realización y control del
seguimiento de los pedidos.
Se contó con la colaboración externa de: Librería Pons, Librería AlSur, Publicaciones
de Arquitectura y Arte, EDP Editores, Pórtico Librerías, Librería Anticuaria Studio,
Fundación Ibn Tufayl, Librería La Bóveda, Librería Alibri y Librería Rama.

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, caracterizadas por su gran calidad. La gran mayoría
son de procedencia internacional y disponen de los títulos más representativos y
de más prestigio del mundo del arte y de la historia del Islam.
Se ha adquirido un total de 169 publicaciones periódicas.
Se contó con la colaboración de EBSCO.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN FONDO ANTIGUO. BIBLIOTECA CONDE ROMANONES
El fondo antiguo de la biblioteca del Patronato de la Alhambra dispone de obras
de gran valor entre las que destacan: Hoefnagel (1572), Vitrubio (1536) o los
escritos y grabados del siglo XIX contenidos en los libros de viajes, testigos de la
profunda huella que dejó la Alhambra en los románticos europeos. Gran parte
del fondo histórico corresponde al Legado del Conde de Romanones compuesto
por 307 títulos (374 ejemplares).
Durante este año, se ha procedido a la restauración de los siguientes ejemplares
del Fondo Conde Romanones como paso previo a su digitalización:
Lewis´s sketches and drawings of the Alhambra made during a residence
in Granada in the years 1833-4 / drawn on stone by J.D. Harding... (et al.)
Londres, Hodgson Boys & Graves, (1835).
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Civitates Orbis Terrarum / [Georg Braun y Frans Hogenberg]; Coloniae
Agrippinae apud Godefridum Kempensem, sumptibus auctorum, 1577-1590.
Antigüedades Árabes de España; Publicado por la Real Academia de San
Fernando, e interpretado y explicado de acuerdo suyo por D. Pablo Lozano.
Madrid, Imprenta Real, (1740)-1804.
Choix d´ornements moresques de L´Alhambra, ouvrage faisant suite a l´altas
in folio Monuments arabes et moresques de Cordoue, Séville et Grenade / par
Girault de Prangey ; ornements lithographiés par Jules Peyre ; intérieurs par
Asselineau ; París, A. Hauser, [18--?].
Plans, elevations, sections, and details of the Alhambra from drawings taken
on the spot in 1834 / by Jules Goury an in 1834 and 1837 by Owen Jones; with
a complete translation of the arabic inscriptions, and an historical notice... by
Pasqual de Gayangos. Londres, publicado por Owen Jones, 1842-1845.
Correspondence of the Emperor Charles V and his ambassadors at the court
of England and France from the original letters in the imperial family archives
at Vienna ... / Editado por William Bradford; Londres, Richard Bentley, 1850.
Picturesque sketches in Spain taken during the years 1832 & 1833 / by David
Roberts;Londres, Hodcson & Graves, 1837.
Civitates Orbis Terrarum / [Georg Braun y Frans Hogenberg]; Coloniae
Agrippina apud Godefridum Kempensem, sumptibus auctorum; 1577-1590
(2 ejemplares).
Ancient Spanish Ballads, Historical and Romantic; Translated, with notes, by
J. G. Lockhart; An edition revised; Londres, John Murray, 1841.
Spanish scenery / by G. Vivian. Londres, P. & D. Colnaghi, 1838.
En total se restauraron 10 libros.
Se contó con la colaboración externa de tres Licenciados en Historia y Documentación.
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ENCUADERNACIÓN DEL FONDO MODERNO
La biblioteca llevó a cabo la selección y encuadernación de un total de 173
publicaciones periódicas.
Se contó con la colaboración externa de Fundación Granada por la Solidaridad y el
Empleo.

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN
DIGITALIZACIÓN FONDO ROMANONES
Los primeros indicios de la existencia de la Biblioteca de la Alhambra están
fechados en 1872, pero la fundación propiamente dicha de esta institución se
produjo en 1909 con el Legado del Conde de Romanones que actualmente
custodia, presenta y revaloriza la biblioteca del Patronato.
Dada la importancia del fondo antiguo, la cercanía del centenario de su fundación
y la necesidad de su conservación, además de la gran cantidad de posibilidades
de difusión que ello lleva aparejado, se inició su digitalización. Así mismo, con el
objeto de facilitar la recuperación de la información contenida en dicho fondo,
la digitalización se complementa con la aplicación del reconocimiento óptico de
caracteres.
El personal de la biblioteca se ha encargado de la supervisión del material
digitalizado entregado por la empresa SCN y ha realizado un exhaustivo control
de calidad de los diferentes formatos de archivo entregados, así como de los
metadatos asociados.
Se ha digitalizado un total de 350 ejemplares.
DIGITALIZACIÓN DE CUADERNOS DE LA ALHAMBRA
Se ha finalizado la labor de digitalización de los primeros 40 números de la revista
Cuadernos de la Alhambra iniciada en el año 2007.
Este trabajo permitirá una gran difusión de estas publicaciones al editarse en
formato digital, con destino al repositorio previsto o a su distribución por los
cauces comerciales que se consideren oportunos.
A las digitalizaciones se les ha aplicado un programa de reconocimiento óptico
de caracteres con el objeto de optimizar la recuperación de la información
contenida en la revista.
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También se realizó el diseño y contenidos de la página web donde se alojarán los
contenidos de la revista.
Se contó con la colaboración externa de Kunstwollen S. L.

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
REPOSITORIO INSTITUCIONAL. SINDICACIÓN DE CONTENIDOS
El Patronato ha planteado llevar a cabo este proyecto I+D+I, destinado a unificar
toda la producción científica propia y externa de y sobre la Alhambra.
En coordinación con el Departamento de Informática, se pretende unificar en un
solo portal web toda la producción científica propia y externa sobre la Alhambra;
para su realización, se han evaluado todos los programas informáticos adecuados
para el repositorio institucional.
En esta fase se han recopilado 161 documentos a texto completo y material
gráfico descargados de recursos accesibles a través de Internet. También se ha
gestionado la documentación y se ha realizado un dossier para la solicitud de
ayudas para el repositorio de la Alhambra al Ministerio de Cultura y a la FECYT
(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología).
INTRANET Y PÁGINA WEB
Se han llevado a cabo las tareas de redacción e introducción de los contenidos
correspondientes a la biblioteca en la Intranet del Patronato: elaboración de
noticias, recursos recomendados, boletín de nuevas adquisiciones, etc. Además,
se ha realizado la redacción y organización de la estructura de la sección de
biblioteca en la página web del Patronato.

biblioteca
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MUSEO
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
INVENTARIO Y CATÁLOGO DE CUADROS. 3ª FASE. CONSERVACIÓN PREVENTIVA
DE TODA LA OBRA PICTÓRICA.
Se ha llevado a cabo la elaboración definitiva de listado, identificación y
descripción de la colección pictórica del Patronato de la Alhambra, así como
la confección de fichas descriptivas de cada una de las obras. En cada ficha
catalográfica se ha incorporado una imagen de cada una de las pinturas.
Se ha inventariado un total de 54 piezas pictóricas.
CONTROL MEDIOAMBIENTAL EN SALAS EXPOSITIVAS Y DEPÓSITOS
Las salas de la exposición permanente del Museo de la Alhambra se articulan
alrededor del piso bajo del Palacio de Carlos V en dirección Este, Sur y Oeste,
con grandes ventanas rectangulares y óculos sobre ellas. Esto supone una
variación de temperatura y movimientos del sol a lo largo del año y de las
diferentes estaciones del año.
Están instalados siete sensores Hamwell (uno por Sala) para el control de
temperatura y humedad relativa. La valoración de los datos obtenidos 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 amortiguadoras acondicionadas al 50% de humedad
relativa (Art Sorb). Los valores se registran con pequeños termohigrómetros de
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vitrina permitiendo el control de la vitrina individualizada. Todo ello se refuerza
con mediciones puntuales con termohigrómetros digitales portátiles.
La iluminación natural que se introduce 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 en
las 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.
En el área del Edificio Fuente Peña (Nuevos Museos) y del Antiguo Museo en
el Palacio de Comares, actualmente ambos con funciones de almacén, se ha
optado por proteger las piezas de forma individualizada y realizar mediciones
puntuales con termohigrómetros digitales portátiles. También se realiza el
seguimiento medioambiental en las tres salas del Museo Ángel Barrios,
coincidiendo con el desarrollo de exposiciones temporales.
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIAL PARA LA COLECCIÓN DE PINTURA,
METALES Y VIDRIOS
En el depósito del Museo de la Alhambra, situado en el edificio Fuente Peña
(Nuevos Museos), se realizaron obras de acondicionamiento para optimizar el
espacio de trabajo técnico y dotarlo de un almacén independiente climatizado
para pintura y objetos que requieran una especial conservación. En este ámbito
se han instalado: un mueble con peines correderos para pintura, planeros
especiales para acondicionar la colección de vidrio y un mueble monetario;
además, se ha comenzado la instalación de los fondos pictóricos, vidrio,
monedas y Legado Ángel Barrios
LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LAS COLECCIONES Y PIEZAS DE LAS SALAS DE
LA EXPOSICIÓN PERMANENTE
De forma continuada se hace el seguimiento y limpieza de las piezas expuestas,
se revisa su sistema expositivo y adecuación, como medida preventiva de
conservación. El trabajo ha sido realizado por personal del Departamento de
Restauración.
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SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DIARIAS DE CONSERVACIÓN
Los vigilantes del Museo mantienen un seguimiento y análisis detallado por
escrito de cualquier incidencia que perciban; además, se realizan resúmenes
mensuales.
CATÁLOGO TOPOGRÁFICO REVISADO DE LA COLECCIÓN ÁNGEL BARRIOS
Se ha realizado un nuevo catálogo topográfico de la colección, ya que se pretende
trasladarla completamente a los almacenes del Museo de la Alhambra, situados
en los Nuevos Museos.
INVENTARIO Y REGISTRO DE BIENES ARTÍSTICOS DEL PATRONATO DE LA
ALHAMBRA Y GENERALIFE 1ª FASE
Se está realizando un listado de toda la colección de obras artísticas que son
propiedad del Patronato de la Alhambra y Generalife y de los depósitos que
guarda; en el mismo se indican el lugar y estado en que se encuentran.
En la 1ª fase de inventario y registro de los bienes muebles del Patronato
de la Alhambra y Generalife se ha reunido y valorado la documentación
administrativa, así como todos los inventarios históricos donde aparecen los
fondos artísticos. Esta tarea se ha llevado a cabo a fin de realizar una labor de
búsqueda de piezas artísticas, su procedencia y localización topográfica.
Se contó con la colaboración externa de un Licenciado en Historia del Arte y Master
en Museología

CATALOGACIÓN E INVENTARIO DE LA COLECCIÓN DE VIDRIO DEL MUSEO DE
LA ALHAMBRA. 3ª FASE
En los depósitos del Museo de la Alhambra existe una colección de vidrios
(cercana a las 5.000 piezas) a la que se han aplicado técnicas de conservación
preventiva (limpieza, consolidación, casación y unión de fragmentos). Con
posterioridad a esta actuación se han revisado y actualizado las piezas ya
registradas y se ha realizado la catalogación e inventario de más de 4.800 piezas
y fragmentos que componen la colección de fondos de vidrio del Museo de la
Alhambra, para lo cual se ha elaborado un fichero con datos básicos y se han
fotografiado cada uno de los fragmentos y piezas. También se ha realizado un
nuevo topográfico que identifica cada una de las piezas y se han confeccionado
archivos de imágenes digitales.
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Por último, las piezas catalogadas se irán incorporando al inventario mediante
el programa DOMUS previa realización de un tesauro específico de vidrio.
Se han preparado para ser introducidas en DOMUS todas las piezas medievales
y se han pegado los fragmentos correspondientes a ellas con el fin de facilitar
su estudio y comenzar el proceso de restauración de algunas de ellas.
Posteriormente, la colección se trasladará a los muebles específicos dispuestos
para almacenar pintura, vidrio y metal, situados en el Edificio Fuente Peña.
Se contó con la colaboración externa de una Licenciada en Bellas Artes y Restauración.

DOMUS.
REGISTRO DEL FONDO MUSEOGRÁFICO ALMACENADO EN EL EDIFICIO
FUENTE PEÑA (NUEVOS MUSEOS)
La implantación del sistema de registro informático DOMUS (Sistema de
Documentación y Gestión Museográfica) planteó la urgente necesidad de revisar
y actualizar los instrumentos de control del Museo de la Alhambra, los libros de
registro antiguos (Libro de Registro, Inventario General, Catálogo Sistemático y
Catálogo Monográfico), para poder contar con datos fiables y normalizados. En
el segundo semestre de 2008 se han desarrollado los criterios de normalización
y el desarrollo de los procesos previsto para el inventario de los materiales
de yeso del fondo del Museo de la Alhambra. Junto al inventario y al registro
informático en DOMUS de 7.235 piezas de yeso del fondo de los Almaceces de la
Alhambra, se ha procedido a realizar 14.470 fotografías y vincularlas al módulo
de documentación gráfica.
Período de ejecución: De julio de 2008 a julio de 2010 Se han inventariado un
total de 25.226 piezas y se han registrado 11.037 en DOMUS.
Se contó con la colaboración externa de la empresa Arquemus Medievalia.

DOMUS.
CATALOGACIÓN DE PIEDRA Y YESO DEL ANTIGUO MUSEO. REGISTRO DE
INCIDENCIAS DE PIEZAS DEL ANTIGUO MUSEO
Se cumplimentó en el sistema informático toda la información relativa a la
catalogación de 84 piezas de yeso y 488 de piedra. Al mismo tiempo, se
solucionaron todas las incidencias detectadas en el proceso de catalogación
del fondo de esta sede, fundamentalmente referentes al siglado del número de
inventario, datos de procedencia o tipo de objetos.
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Catalogación de piezas de piedra
Registro informático de 488 piezas
Marzo-abril 2008
Catalogación de piezas de yeso
Registro informático de 94 piezas
Abril-mayo 2008
Solución de incidencias de los números de inventario en las piezas del antiguo
museo
Identificación de los números de inventario correctos que, por motivos
diversos, han ocasionado confusión
Mayo de 2008
Se registraron un total de 582 piezas en DOMUS.
Se contó con la colaboración externa de Arquemus Medievalia.

DOMUS.
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN
MUSEOGRÁFICA EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA. 2ª FASE
Entre diciembre del año 2007 y abril del 2008, se procedió a la catalogación en el
Sistema de Documentación y Gestión Museográfica (DOMUS) de 3.802 piezas del
fondo del Antiguo Museo de la Alhambra, con la vinculación de 4.390 fotografías
en el módulo de documentación gráfica.
Este trabajo conllevó la identificación topográfica de las piezas, su clasificación e
informatización de los datos obligatorios en el campo de Fondos Museográficos
del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica (DOMUS), así
como la vinculación fotográfica en el módulo de documentación.
Se registraron un total de 3.802 piezas en DOMUS.
Se contó con la colaboración externa de la empresa Arquemus Medievalia.
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE MADERAS DEL MUSEO DE LA
ALHAMBRA. 2ª FASE
TECHO DE MADERA POLICROMADA MUDÉJAR N.º reg. 1.643

Conservación
Documentación gráfica y fotográfica del conjunto y detalles.
Toma de muestras y análisis físico-químico (identificación de pigmentos,
estudio estratigráfico y análisis de policromía, papel o pergamino, madera,
capas de protección). Toma de muestras y análisis de los contaminantes
microbiológicos.
Limpieza superficial del polvo y otros depósitos mediante medios manuales
(brochas y aspiración controlada).
Tratamiento antifúngico.
Fijación de color y renovación de la adhesión del soporte a la madera
Consolidación estructural del soporte inyectado de resinas sintéticas en
orificios de xilófagos, unión de fragmentos separados...
Restauración
Limpieza mecánica y química de la capa de suciedad y restos adheridos.
Unión de grietas y fracturas, sellado de fisuras, elaboración de injertos.
Ensambles y recolocación de los fragmentos separados (MA 282, 292, 299,
296, 55).
Renovación de las piezas que componen la estructura posterior (travesaños)
y extracción de los clavos oxidados no originales.
Reintegración del color con acuarelas sobre las zonas con preparación a la
vista, bordes de lagunas y zonas de barrido de abrasión.
Tratamiento de elementos metálicos originales mediante inhibición de la
corrosión y protección. En el caso de que se encuentren muy mineralizados
se reforzarán, incluyendo resinas epoxídicas en su alojamiento.
Tratamiento de hidratación de la madera y capa de protección final.
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RESTAURACIÓN DE 37 TABLAS DE MADERA POLICROMADA DE LA ESTANCIA
LLAMADA COCINILLA EN EL PALACIO DE LOS LEONES N.º reg. 14.320

Conservación
Documentación gráfica y fotográfica del conjunto y detalles.
Toma de muestras y análisis físico-químico (identificación de pigmentos,
estudio estratigráfico y análisis de policromía, madera y capas de protección).
Limpieza superficial del polvo y otros depósitos mediante medios manuales
(brochas y aspiración controlada).
Preconsolidación de la policromía.
Tratamiento antifúngico.
Fijación de color y renovación de la adhesión del soporte a la madera.
Consolidación estructural del soporte inyectado de resinas sintéticas en
orificios de xilófagos, unión de fragmentos separados.
RESTAURACIÓN DE TECHO DE MADERA POLICROMADA RENACENTISTA N.º reg.
10.120

Conservación
Documentación gráfica y fotográfica del conjunto y detalles.
Toma de muestras y análisis físico-químico (identificación de pigmentos,
estudio estratigráfico y análisis de policromía, madera, capas de protección).
Análisis de los contaminantes microbiológicos.
Limpieza superficial del polvo y otros depósitos mediante medios manuales
(brochas y aspiración controlada).
Tratamiento antifúngico.
Fijación de color y dorados y renovación de la adhesión del soporte a la
madera.
Consolidación estructural del soporte inyectado de resinas sintéticas en
orificios de xilófagos, unión de fragmentos separados, etc.
Restauración
Limpieza mecánica y química de la capa de suciedad y restos adheridos.
Unión de grietas y fracturas, sellado de fisuras, elaboración de injertos.
Ensambles y recolocación de los fragmentos separados.
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Extracción de los clavos oxidados no originales. Tratamiento de elementos
metálicos originales, mediante inhibición de la corrosión y protección. En
el caso de que se encuentren muy mineralizados, se reforzarán incluyendo
resina epoxídicas en su alojamiento.
Elaboración mediante moldes de los florones desaparecidos.
Reintegración del color con acuarelas y polvo de oro sobre las zonas con
preparación a la vista, bordes de lagunas y zonas de barrido de abrasión.
Tratamiento de hidratación de la madera y capa de protección final.
PIEZAS RESTAURADAS 38
Se contó con la colaboración externa de la empresa Quibla Restaura.
RESTAURACIÓN DE PIÑA DE MOCÁRABES DE MADERA DORADA

Limpieza superficial mecánica mediante aspiración y brochas suaves.
Sentado de color con cola de conejo.
Limpieza del dorado y policromía con 3A.
Protección final con Paraloid B72 al 10% en tolueno aplicado mediante brocha.
Reintegración volumétrica con madera de pino entonada con Xylazel. Los
injertos no van fijados para facilitar su desmontaje.
RESTAURACIÓN DEL TECHO DE TACA N.º reg. 1.697

Limpieza superficial mediante aspiración controlada.
Unión de piezas sueltas mediante acetato de polivinilo.
Eliminación de elementos metálicos oxidados (pletinas y clavos) y sustitución
por otras de acero inoxidable de menor tamaño.
Entonado cromático de los apliques en acero inoxidable para integrarlos en
el conjunto.
RESTAURACIÓN DEL FRISO DE MADERA N.º reg. 3.073

Limpieza superficial mediante aspiración controlada.
Limpieza química con dimetilsulfamida y tolueno al 25%. Para ablandar la
capa de suciedad del fondo, se ha aplicado mediante pequeñas papetas de
algodón.
Fijación de la capa pictórica.
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RESTAURACIÓN DEL FRISO N.º reg. 3.076

Limpieza superficial mediante aspiración controlada.
Consolidación del reverso del soporte mediante inyección e impregnación con
Paraloid B72 al 20%.
Fijación de la policromía con Paraloid B72 al 15% en tolueno.
Limpieza química inicial con 3ª.
PIEZAS RESTAURADAS 4
Por el Taller de madera y policromía del PAG.

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE YESERÍAS Y CERÁMICA DEL MUSEO DE
LA ALHAMBRA. 2ª FASE
RESTAURACIÓN DE DOS MÓDULOS DE LA MAQUETA DE LA SALA DE DOS
HERMANAS EN YESERÍA POLICROMADA (N.º DE REG. 6.601)

Restauración
Limpieza mecánica general y eliminación de depósitos de polvo.
Fijación inicial de la policromía.
Limpieza mecánica y química y eliminación de repintes.
Reconstrucción de zonas perdidas y eliminación de añadidos de yeso.
Consolidación puntual de grietas y fisuras.
Unión de los fragmentos desprendidos, mediante adhesivo.
Reintegración de policromía.
Tratamiento del armazón de madera.
ALICATADO N.º REG. 4.599

Desmontaje del antiguo soporte.
Fijación del vidriado.
Eliminación del antiguo mortero.
Limpieza de las piezas cerámicas.
Tratamiento de desalación y limpieza.
Consolidación y unión de los fragmentos.
Montaje en soporte inerte, compuesto por mortero de cal y panel de
aeroland.
Limpieza de las piezas de los restos sobrantes de mortero.
Reintegración.
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ALICATADO N.º REG. 1.693

Fijación del vidriado donde presenten desprendimientos.
Desmontaje del antiguo soporte (marco y mortero).
Limpieza de las piezas.
Tratamiento de desalación y limpieza.
Unión de fragmentos desprendidos.
Consolidación del vidriado y piezas cerámicas.
Montaje en soporte inerte (mortero de cal y panel de aeroland).
Limpieza final y reintegración.
PAÑO DE YESERÍA N.º REG. 3.761

Dimensiones: 62 x 62 cm
Limpieza general.
Unión de fragmentos o fisuras.
Consolidación del conjunto.
Reconstrucción y mejora del mortero antiguo.
Limpieza final y reintegración.
PAÑO DE YESERÍA N.º REG. 957

Dimensiones: 77,7 x 40,1 cm
Limpieza general.
Unión de fragmentos o fisuras.
Consolidación del conjunto.
Mejora del mortero antiguo.
Limpieza final y reintegración.
GOLLETE N.º REG. 5.746

Dimensiones: 27,5 altura, 32,5 d. mayor, 19 d. menor
Limpieza superficial.
Tratamiento de desalación, limpieza y secado.
Fijación de fisuras.
Consolidación de la pieza.
PAÑO DE YESERÍA N.º REG. 1.456

Dimensiones: 80,1 x 51,2 cm
Limpieza general.
Unión de fragmentos o fisuras.
Consolidación del conjunto.
Mejora del mortero antiguo.
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PAÑO DE YESERÍA N.º REG. 1.419

Dimensiones: 76 x 68 cm
Limpieza general.
Unión de fragmentos o fisuras.
Fijación de la policromía
Consolidación del conjunto.
Reconstrucción y mejora del mortero antiguo.
Limpieza final y reintegración.
FRAGMENNTO DE PAÑO CON MOCÁRABES DE YESERÍA N.º REG. 930

Dimensiones: 29,60 x 18,5 cm
Limpieza de la suciedad superficial.
Proceso de desalación y limpieza.
Tratamiento de elementos metálicos.
Consolidación de la pieza en general y, puntualmente, en los restos de policromía.
Unión de fragmentos.
FRAGMENTO DE UN PAÑO DE YESERÍA TALLADO CON EL ESCUDO NAZARÍ N.º
REG. 14.310

Dimensiones: 25,4 x 31,5 x 4,3 cm
Limpieza general.
Proceso de desalación y limpieza.
Unión de fragmentos o fisuras.
Consolidación del conjunto.
Reconstrucción del mortero que cubre la laguna.
PIEZAS RESTAURADAS 10
Se contó con la colaboración externa de una Licenciada en Bellas Artes y Restauración.

RESTAURACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE YESERÍAS
Como motivo de la labor de registro y catalogación en DOMUS de la colección
de yeserías, muchas piezas se manipularon para su catalogación y posterior
instalación, por lo que ha sido necesario el trabajo de una restauradora
encaminado a la limpieza y consolidación de un gran volumen de piezas que
se encontraban fragmentadas, en estado de grave deterioro o su policromía en
peligro de desaparecer.
Se contó con la colaboración externa de una Licenciada en Bellas Artes y Restauración.
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RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CUERO DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA.
1ª FASE
El Museo de la Alhambra posee una interesante colección de unas 50 piezas de
cuero que necesitan ser intervenidas para frenar su proceso de deterioro. En
una primera fase, en los Talleres de Restauración del Patronato, se acometió la
consolidación de diez piezas, todas ellas zapatos de finales del siglo XV y del XVI.
El proceso técnico seguido tuvo los siguientes pasos:
Restauración-conservación
Limpieza mecánica y química
Desinfección
Recuperación de la forma
Consolidación
Reintegración matérica
Adhesión de pequeños fragmentos
Lubricación y nutrición del cuero
Reintegración cromática
Para estas tareas se contó con la colaboración externa del Museo de la Piel de Vic.

PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
ESPACIO WEB DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Se ha establecido según las pautas instauradas por la Dirección General de
Museos y Arte Emergente de la Consejería de Cultura. El Museo de la Alhambra
se integra dentro del portal web del Patronato de la Alhambra y Generalife y
dispone de un enlace con el portal de Museos Andaluces.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS DE DIFUSIÓN
IV CICLO PIEZA DEL MES EN EL MUSEO
Se trata de una actividad estable desarrollada los sábados por la mañana en las
salas de la exposición permanente del Museo de la Alhambra; lo que permite la
ampliación constante de conocimientos sobre la colección expuesta.
Este año se amplió este ciclo a los meses de julio y agosto, con una gran acogida
de asistentes en ese período de verano.
El Museo organiza el calendario anual de piezas y la selección de especialistas.
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Enero

“Lápida fundacional del Maristán”
D.ª Mariana Kalaitzidou (Lcda. Filología Árabe)
Febrero

“Candil de bronce de Montefrío”
D.ª M.ª Soledad Gómez Vílchez (Lcda. H.ª del Arte y Bellas Artes, Magíster en
Museología)
Marzo
“Las lápidas funerarias de los sultanes”
D.ª Naima Anahnah (Lcda. Filología Árabe)
Abril
“La solería del Peinador de la Reina”
D. Alejandro Santoro Guillén (Lcdo. H.ª del Arte, Magíster en Museología)
Mayo

“La vajilla de vidrio nazarí”
D.ª Isabel Cambil (Lcda. Bellas Artes, restauradora)
Junio

“Juguetes nazaríes de cerámica”
D.ª Teresa Megías Gámiz (Lcda. Historia del Arte, Magíster en Museología)
Julio
“El zócalo de la Sala de la Barca. Ejemplo de Técnica de alicatado.”
D.ª M.ª José Ortega Gálvez (Lcda. Bellas Artes, restauradora)
Agosto

“Las celosías de la Sala de las Camas, Baño de Comares”
D.ª M.ª José Ortega Gálvez (Lcda. Bellas Artes, restauradora)
Septiembre

“El yamur”
D.ª Paula Sánchez Gómez (Lcda. en Historia)
Octubre

“Ensambles, gramiles... en la carpintería Nazarí”
D.ª Gloria Aljazairi (Lcda. Bellas Artes, Becaria del Departamento de H.ª del
Arte)
Noviembre

“Techo de una taca. Entrada al Salón de Comares”
Dra. M.ª del Carmen López Pertíñez (Dra. H.ª del Arte)
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Diciembre

“Armas Nazaríes”
D. Gaspar Aranda Pastor (Doctorando Historia del Arte, Magíster en
Museología)
DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA. VI EDICIÓN
Esta actividad se ha desarrollado entre los meses de enero a abril en las salas de
la exposición permanente del Museo de la Alhambra, con alumnos de primaria
y secundaria. El Museo participa estableciendo pautas de comportamiento y
actuación de los grupos escolares dentro de las salas, realiza el seguimiento
estadístico y coordina a los monitores especializados con la explicación gratuita
de los voluntarios del Museo.
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. 18 MAYO
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) propuso para este año 2008 celebrar
el Día Internacional de los Museos bajo el lema “Los Museos como agentes del
cambio social y el desarrollo”.
Las actividades programadas en el Museo han sido las siguientes:
Visitas acompañadas al Museo
Los Voluntarios Culturales del Museo de la Alhambra, para conmemorar
el Día Internacional de los Museos 2008, realizaron visitas acompañadas a
las diferentes salas de la exposición permanente para todos aquellos que lo
solicitaron.
Lugar de encuentro: Entrada y mostrador del Museo.
Horario: De 10 h a 13.30 h.
Entrega de los premios de la VI edición de “Dibuja y Conoce en el Museo de la
Alhambra”
El día 16 de mayo se hizo entrega, en acto público, de los premios de las
actividades de la VI edición de “Dibuja en el Museo de la Alhambra”.
Este certamen contó con tres categorías: de 4 a 6 años, de 6 a 8 años y de 9
a 11 años.
Los premios “Conoce el Museo de la Alhambra” contaron, a su vez, con dos
categorías: de 12 a 14 años y de 15 a 17 años.
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FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS DEL MUSEO
Se procedió a la actualización de contenidos y a la formación de nuevos miembros.
El número de voluntarios con los que se ha contado en 2008 ha sido 23.
Se han incorporado dos voluntarios nuevos a lo largo del año 2008 y se mantiene
la formación con una reunión mensual.
Los voluntarios también se incorporan a las actividades que organiza el Museo
con las siguientes tareas:
Apoyo a las actividades “Conoce el Museo de la Alhambra” y “Dibuja en el
Museo de la Alhambra”, como refuerzo a los monitores en grupos de gran
tamaño.
Colaboración en las actividades organizadas para el Día Internacional de los
Museos.
Participación en las “XI Jornadas de Voluntariado Cultural” con el tema
“Interculturalidad”, realizadas en Granada el 31 de octubre, a las que asistieron
20 de los voluntarios.
El número de grupos y personas acompañadas ha sido superior al del año 2007.
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VISITANTES DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA

NUMERO DE VISITANTES AL AÑO 2008

204.892

“Dibuja y conoce”: 81 grupos de 38 colegios (en total: 2.494 niños).
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SERVICIO Y SUMINISTOS DE RECURSOS MATERIALES PARA EL
MUSEO
SERVICIO Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES PARA EL MUSEO
Se llevó a cabo la adquisición de muebles específicos para la conservación y
almacenamiento de colecciones del Museo:
Fabricación e instalación de muebles/estanterías para el almacenamiento de
objetos de madera de gran tamaño.
Monetario.
Mueble para la colección de vidrios.
Se contó con la colaboración externa de Arte y Memoria.

museo
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GESTIÓN DE INVESTIGADORES
GESTIÓN DE INVESTIGADORES BIBLIOTECA 2008
Número total de usuarios 480
Número de usuarios internos 316
Número de usuarios externos 164
Número de consultas 1.227
Número total de consultas internas 848
Número de consultas externas 379
Número de consultas remotas
Enviadas 30 (correo electrónico y teléfono)
Recibidas 30 (correo electrónico y teléfono)
Número de reproducciones
Fotocopias 3.128
Digitalizaciones 103
GESTIÓN DE INVESTIGADORES ARCHIVO 2008
Número de usuarios totales: 512
Número de usuarios internos: 303
Número de usuarios externos: 32
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Número de consultas totales: 175.328
Números de consultas internas: 56.410
Número de consultas externas: 118.918
Número de consultas remotas: 32
Enviadas: (correo electrónico) 32
Recibidas: (correo electrónico, teléfono) 32
Número de reproducciones:
Fotocopias: 10.976
Digitalizaciones: 3.468
GESTIÓN DE INVESTIGADORES MUSEO 2008
Número total de usuarios 55
Número de usuarios internos 7
Número de usuarios externos 48
Número de consultas 103
Número de consultas internas 21
Número de consultas externas 82

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECA
Trabajos del Patronato
Arte griego y romano
Paisaje y jardines
Plan Especial de Protección y Reforma de la Alhambra
Patio de los Leones
Al-Andalus
Alhambra y Generalife
Pinturas Sala de los Reyes
Generalife
Intervenciones arqueológicas en la Alhambra
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Jardinería
Documentación gráfica y escrita sobre proyectos y reformas en Torres Bermejas
Agricultura y viñedos en la Alhambra
Piezas en proceso de restauración
Visita pública
Consultas puntuales
Diversos cármenes y edificios anexos a la Alhambra
Itinerarios
Sistema hidráulico en la Alhambra
Diseño gráfico
Fotografía
TESIS
Arquitectura islámica
OTRAS INVESTIGACIONES
Historia de la Alhambra
Carmen del Granadillo
Alhambra romántica
Jardines árabes
Pavimentos de la Alhambra
Destrozos en la Alhambra
Fuente de los Leones
Plan Especial de la Alhambra y Alixares
La Alhambra y entorno inmediato
Ángel Barrios
Fortuny en la Alhambra
Jean Laurent
Jardín islámico
Administrador y secretario de la Alhambra
Palacio de Carlos V
Sistema hidráulico de la Alhambra, otras consultas puntuales
Historia de la Alhambra
Jardinería
Historia de Granada
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Decoración geométrica
Arte hispano-musulmán
Zona del Darro
Cármenes de Granada
Hotel Bosque de la Alhambra o Reuma
Consultas puntuales
Análisis de las zonas conexas a la Alhambra
La Alhambra como espacio narrado en la literatura epistolar
Granada
Historia del calzado femenino
Castillos del Reino de Granada
Casas y palacios nazaríes
Fotografía y fotógrafos en la Granada del siglo XIX
Plazas y paseos de Granada
Decoración geométrica
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL ARCHIVO
Trabajos del Patronato
Planimetrías para trabajo interno del personal
Patio de Machuca y aledaños
Seguridad e higiene en Alhambra
Pinturas de la Sala de los Reyes y Sala de los Reyes
Leones
Servicio de Seguridad
Agricultura y viñedos
Visita Pública
Jardines históricos
Cármenes de la Alhambra
Itinerarios
Sistema hidráulico
Contratos
Reclamaciones
Fotografías para memoria del Patronato
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Documentación gráfica para Guía de la Alhambra
Documentación gráfica para exposiciones de la Alhambra (Matisse y Washington
Irving)
Plan Especial de Protección de la Alhambra
Ángel Barrios
Fotografía para prensa
Carmen de Bellavista
Restauración en el Monumento
Museo de la Alhambra
Facturaciones de la Alhambra
Torres Bermejas
Personal
Bienes muebles e inmuebles de la Alhambra
Grabados para ilustraciones del libro de Antonio Garnica sobre Washington
Irving
Tesis
Arquitectura Islámica
Otras investigaciones
Hospital Real de Granada
Propuesta de rehabilitación de la zona del Hotel Reuma
Carmen del Granadillo
Alhambra romántica
Destrozos en la Alhambra
Pensión Alhambra
Patio de los Leones
Genealogía del apellido Camposo
Fuente de los Leones
Jean Laurent
Bienes inmuebles de la Alhambra
Ayola
Moriscos
Arquitectura islámica
Administrador de la Alhambra y secretarios del Patronato
Palacio de Carlos V
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Casa del Chapiz
Estadística de visitantes
Valle de Lecrín
Obras de la Alhambra
Torres Balbás
Obras de restauración en la época de Isabel II
La Alhambra como espacio narrado en la literatura epistolar
Fotógrafo Garzón
El agua en la Alhambra
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MUSEO
Tesis
Yeserías
Maderas
Vidrios
Palacio de los Infantes
La Alhambra del siglo XVI
Almohades
Cerámica arquitectónica
Otras investigaciones
Fuente de Lindaraja
Museo
Maderas
Objetos de piedra romanos
Historia Antigua
Epigrafías
Lápida Maristán
Los Reyes Católicos
Palacio de los Leones
Bibliografía de la España musulmana
Pipas y cerámica
Cerámica dorada
Vidrios
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Cerámica
Arte hispanomusulmán
Piezas de piedra romanas y visigodas
Alhambra en general
Piedra romana
Juguetes
Museología
Alicatados
Palacio de los Infantes
Acequia de la Alhambra
Pila Califal
Acequia Real
Historia de la Alhambra
Jarrones
Tejidos
Pedagogía
Baño Generalife
Yesos capiteles
VISITAS DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
El 7 de mayo de 2008: Investigadores del Victoria & Albert Museum.
Del 21 al 25 de abril de 2008: Alumnos de the Prince´s School of Traditional
Arts London.
19 de junio 2008: Alumnos del Museo Picasso.
TARJETA DE INVESTIGADOR
Número de investigadores en la base de datos 1.000
Tarjetas nuevas en 2008: 27

investigación
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
REVISTA CUADERNOS DE LA ALHAMBRA
N.º 42 El Peinador de la Reina
Se trata de un número monográfico de la revista dedicado al Peinador de la Reina.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife y TF editores
Número 42
Año 2007
Páginas 251
Formato 28 cm
Idiomas Edición bilingüe español-inglés
Tirada 2.000
ISSN 0590-1987
SUMARIO
Presentación: M.ª del Mar Villafranca Jiménez.
José Manuel Gómez-Moreno Calera. La Torre del Peinador en época nazarí.
Orígenes históricos y estudio arquitectónico.
José Manuel Gómez-Moreno Calera. Transformaciones cristianas en la Torre
del Peinador entre los siglos XVI y XIX.
Miguel Ángel Martin Céspedes. La restauración del Peinador de la Reina
realizada por Torres Balbás.
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Juan Carlos Hinojosa Canovaca. La Torre de la Estufa y la introducción del
clasicismo en la Alhambra.
Nicole Dacos. “Julio y Alejandro”: grutescos italianos y cartografía flamenca en
el Peinador de la Reina.
Juan Aguilar Gutiérrez /Bárbara Hasbach Lugo. Restauración y conservación
del Peinador Alto de la Reina.
Cristina Viñes Millet. Viajeros en la Alhambra: el Peinador de la Reina.
COMITÉ CIENTÍFICO
Delfín Rodríguez Ruiz
M.ª Jesús Viguera Molins
Francesco Dal Co
M.ª Jesús Rubiera Mata
Patrice Cressier
Pierre Guichard
Barbará Finster
Marianne Barrucand
Francisco Jarauta Marión
Ignacio Henares Cuéllar
Ampliación del Comité Científico
J. Manuel Pita Andrade
Antonio Fernández Puertas
Emilio de Santiago
Isidro Bango
Juan Calatrava
Se contó con la colaboración externa de TF Editores.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la constitución del Patronato de la
Alhambra y Generalife como organismo autónomo de la Junta de Andalucía, este
ofrece por primera vez en formato editado su memoria de actividades.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife.
Año 2007
Páginas 228
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Formato 25 cm
Tirada 500 ejemplares
ISBN 978-84-86827-07-6
LAS PUBLICACIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Se ha realizado un catálogo en el que se recogen todas las publicaciones editadas
por el Patronato de la Alhambra y Generalife a lo largo de su dilatada trayectoria
como organismo gestor del Conjunto Monumental desde el año 1914 hasta el
2008. En él se incluye una especial mención a las novedades más recientes y a
aquellas publicaciones de próxima aparición.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife
Año 2008
Formato 20 x 14 cm
Tirada 1.000 ejemplares
Se ha contado con la colaboración externa de San Print.

COLECCIONES
COLECCIÓN MONOGRAFÍAS DE LA ALHAMBRA
01.-El Manifiesto de la Alhambra 50 años después: El monumento y la arquitectura
contemporánea.
Recoge las conferencias del curso “El Manifiesto de la Alhambra”, que tuvo lugar
en el Monumento del 15 al 19 de septiembre de 2003.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife y TF editores
Año 2006
Páginas 315
Formato 25 cm
Idiomas Edición bilingüe español-inglés
Tirada 2.000 ejemplares
ISBN 84-86827-21-3
Se ha contado con la colaboración externa de TF Editores.
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COLECCIÓN MONOGRAFÍAS DE LA ALHAMBRA
02.-Coloquio Internacional sobre acogida de visitantes en monumentos y sitios del
Patrimonio Mundial
Esta publicación reúne los textos de los ponentes y participantes en las mesas
redondas que se organizaron con motivo del “Seminario Internacional de acogida
de mismo título”, celebrado en el Palacio de Carlos V, entre el 21 y el 23 de
noviembre de 2002.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife y TF editores.
Año 2007
Páginas 300
Formato 25 cm
Idiomas edición bilingüe español-inglés
Tirada 2.000 ejemplares
ISBN 978-84-86827-12-0
Se ha contado con la colaboración externa de TF Editores.

COLECCIÓN CORPUS EPIGRÁFICO DE LA ALHAMBRA
Nº 1 Palacio de Comares
El proyecto de investigación desarrollado, en colaboración con la Escuela de
Estudios Árabes del CSIC, para elaborar todo el corpus epigráfico de la Alhambra,
se traduce en la edición del primer número de esta colección, correspondiente al
conjunto de Comares: fachada, pórticos norte y sur, naves laterales, galería alta
meridional, Sala de la Barca y Salón de Comares.
Se trata de una colección con un formato atractivo que incluye un libro CD de
20 páginas y un DVD-ROM catalográfico que recoge la base de datos y una visita
virtual sobre el espacio arquitectónico.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife.
Año 2008
Formato 1 disco (1 DVD ROM); 12 cm + Presentación (34 pp.)
Tirada 3.000 ejemplares
ISBN 978-84-86827-25-0
Se ha contado con la colaboración externa de Artempus.
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CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES
CATÁLOGO LUZ SOBRE PAPEL.
LA IMAGEN DE GRANADA Y LA ALHAMBRA EN LAS FOTOGRAFÍAS DE J. LAURENT
Se trata de un catálogo de la exposición dedicada al trabajo del fotógrafo
Jean Laurent (1816 - ca. 1894) que recoge de forma exhaustiva un interesante
inventario de su obra sobre la Alhambra y la ciudad de Granada.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife y Obra Social Caja Granada
Año 2007
Páginas 362
Formato 24 x 24 cm
Idiomas Edición bilingüe español-inglés
Tirada 1.000 ejemplares
ISBN 979-84-86827-22-9
Se ha contado con la colaboración externa de TF Editores.
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GALLO. INTERIOR DE UNA REVISTA. 1928
Catálogo de la exposición dedicada a la revista Gallo, impulsada por Federico
García Lorca, publicada en Granada en 1928.
Ofrece un recorrido por el panorama intelectual de la Granada de los años veinte,
así como por la historia y la gestación de la revista.
Sumario de autores:
- Interior de una revista. Luis Muñoz
- El gallo lorquiano: altavoz de la vanguardia catalana antiartística. Joan M.
Minguet Batllori
- Lorca en 1928. Andrew A. Anderson
- Las artes plásticas en Gallo, 1927-1928. Eugenio Carmona
Editorial PAG Patronato de la Alhambra y Generalife. Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales
Año 2008
Páginas 263
Formato 24 x 21 cm
Idiomas Edición bilingüe en español e inglés
Tirada 1.500 ejemplares
ISBN 978-84-96411-52-4
AGUA
Catálogo de la exposición, que muestra una selección de las mejores imágenes
que diversos fotógrafos de prestigio internacional han realizado sobre el agua.
A través de este discurso expositivo, nos adentraremos en este fascinante y
fundamental elemento de la naturaleza, descubriendo detalles que profundizan
en su valor estético y en su íntima relación con el hombre.
Autor Joaquín Araújo
Editorial Lunwerg
Año 2008
Páginas 241 y 163
Formato 37 x 29 cm y 28 x 22 cm
Idiomas Edición bilingüe español e inglés
ISBN 978-84-9785-415-3 y 978-84-9785-458-0
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YOUNIVERSE. BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA BIACS 3
Catálogo de la exposición de la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de Sevilla (BIACS3), en la que se trata de propiciar un cambio
del paradigma euroamericano al paradigma euroasiático y euroarábigo. Este fin
podría ser alcanzado tratando de efectuar esta modificación desde el aspecto
específico de los nuevos medios (media) y de la tecnología, una tecnología que es
transreligiosa, transgenérica, transnacional y transracial.
Editorial BIACS
Año 2008
Páginas 381
Formato 22 x 24 cm
Idiomas Español e inglés

MONOGRAFÍAS
LA ALHAMBRA. LUGAR DE LA MEMORIA Y EL DIÁLOGO
Esta publicación incluye las ponencias presentadas al coloquio celebrado en la
Fundación Euroárabe de Granada en 2004, a iniciativa del Center for Andalusian
Studies and the Dialogue between Civilizations de Rabat y el Patronato de la
Alhambra y Generalife. En dicho encuentro se trató sobre la cultura, la ciencia, la
arquitectura y la arqueología de la civilización andalusí.
Autores Abdellouahed Akmir y José A. González Alcantud (eds.)
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife y Comares
Año 2008
Páginas 480
Formato 25 cm
Idiomas Edición bilingüe español-árabe
Tirada 1.000 ejemplares
ISBN 978-84-983-6-369-2
Se contó con la colaboración externa de Editorial Comares.
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WASHINGTON IRVING EN LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA
Este catálogo comentado reúne todos los títulos que han salido de la pluma de
Washington Irving (1783-1859), así como los tratados y estudios acerca de su
figura realizados por otros intelectuales y eruditos existentes en la Biblioteca de
la Alhambra.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife
Año 2007
Páginas 135
Formato 24 cm
Tirada 2.000 ejemplares
ISBN 978-84-86827-24-3
Se contó con la colaboración externa de San Print.

FACSÍMIL REVISTA GALLO
Edición facsímil de los dos números publicados de la revista para conmemorar
el 80º aniversario de su aparición. Esta publicación significó una plataforma de
expresión de la controvertida vanguardia española, en la que conviven algunas de
las principales líneas de fuerza de la literatura y las artes plásticas del momento.
Presentación de la publicación en edición facsímil de los dos números que se
publicaron de la revista Gallo y el suplemento humorístico Pavo el 30 de diciembre
de 2008 en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V.
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife y Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales
Año 2008
Páginas 1 carpeta con dos fasc., 1 h. pleg., 1 cuaderno (13 pp.)
Formato 35 cm
Idiomas Edición bilingüe en español e inglés
Tirada 1.500 ejemplares
ISBN 978-84-9641159-3
Se ha contado con la colaboración de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales.
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EntreRíos. REVISTA DE ARTE Y LETRAS
La Alhambra. El Palacio
Monográfico especial sobre el Palacio Nazarí en el que colaboran más de 170
autores, entre pintores, novelistas, antropólogos, arabistas, arquitectos, poetas,
musicólogos, investigadores, etc. Ellos aportan su concepto de este monumento
desde la pluralidad de visiones.
N.º 7 – 8. AÑO IV, 2008
Primavera-verano
Editorial Patronato de la Alhambra y Generalife. Asociación Minerva de artes y
letras
Año 2008
Páginas 183
Formato 30 cm
Idiomas Español
Se ha contado con la colaboración externa de la Asociación Minerva de Artes y Letras.
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EXPOSICIONES
EXPOSICIONES EN EL MONUMENTO
“EL LEÓN RESTAURADO”
La restauración de esta pieza (el león n.º 4) forma parte de una primera fase
del proyecto integral denominado »Fuente de los Leones«, encuadrado dentro
de la labor de conservación del Monumento que lleva a cabo el Patronato de la
Alhambra. Tras un período de investigación y seguimiento de la acción externa
sobre la fuente, se inició su restauración con el tratamiento individualizado
de esta pieza. En la exposición temporal nº4, que se inauguró en el año 2005,
además de poder contemplar de cerca el león, se muestran detalles en una
proyección multimedia de la intervención en esta escultura y de la información
que ha facilitado para proseguir la restauración del resto del conjunto.
Museo de la Alhambra, Sala IV, Palacio de Carlos V (desde 2005)
N.º de visitantes 186.269
“LUZ SOBRE PAPEL”
Tras la adquisición por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife en 2006
del álbum de J. Laurent titulado L’Alhambra, con 144 fotografías a la albúmina
realizadas por el fotógrafo en los años 1870-71, se gestó la idea de realizar una
exposición sobre el citado artista.
Con esta exposición se persiguieron los siguientes aspectos:
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Destacar la importancia que tuvo Granada como motivo fotográfico a lo largo
del siglo XIX.
Contextualizar la producción de Laurent en el amplio catálogo de fotógrafos
pioneros que viajaron a Granada y dejaron constancia de su riqueza patrimonial
y paisajística.
Mostrar una selección del material gráfico comercializado o elaborado por la
firma Laurent entre 1858 y 1888, destacando su diversidad temática, calidad
técnica y compositiva, variedad de formatos de presentación e impacto en la
producción editorial gráfica.
Relacionar esta producción gráfica con los cambios urbanísticos que se
estaban operando en la ciudad y con el proceso restaurador que se acomete
en la Alhambra a partir de 1840.
Inventariar el conjunto de la producción fotográfica de Laurent relacionada
con Granada.
La exposición, a través de las dos muestras paralelas abiertas en la ciudad y en
la Alhambra, propone un recorrido por la obra del autor a partir de una amplia
selección de las imágenes de su archivo.
Para poder mostrar toda la producción fotográfica de 400 imágenes de Laurent
sobre Granada y provincia, así como la producción dedicada a la Alhambra, se
han realizado dos proyectos multimedia, expuestos en dos pantallas de gran
formato.
Capilla del Palacio de Carlos V
Del 5 de octubre de 2007 hasta el 23 de marzo de 2008.
N.º de visitantes 171.555
“EL SURTIDOR DE LA FUENTE DE LOS LEONES”
En esta ocasión se pretende mostrar el surtidor de la Fuente de los Leones
custodiado en los almacenes del Museo, que complementa los surtidores ya
expuestos (el león restaurado n.º 4 y los dos leones del Maristán) en la exposición
permanente del mismo
La Fuente de los Leones ha sufrido reformas y restauraciones en épocas diversas,
con incorporación de elementos que han alterado su esquema medieval y el
equilibrio compositivo del patio.
Hacia 1837, se instala el surtidor superior para hermosear la fuente.
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Tras diversas tentativas y pruebas a partir de 1945, en julio de 1966 la fuente
es devuelta a su estado casi original, mediante el desmontaje de los añadidos,
pasando el surtidor de la segunda taza de la Fuente de los Leones al Museo de
la Alhambra.
En el año 2007, este surtidor fue restaurado en una intervención realizada en el
Taller de Restauración del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Museo de la Alhambra, Sala IV, Palacio de Carlos V
Julio 2008/ marzo 2009. Prorrogada hasta el 2010.
N.º de visitantes 96.461
Se contó con la colaboración externa de Catálogo CB.

“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 Primaria y Secundaria
de los centros granadinos. Estos alumnos visitan el museo en los meses previos
(de enero a abril) atendidos por monitores especializados; una vez finalizado el
recorrido, realizan un dibujo o redactan un relato sobre una pieza del museo
escogida por ellos mismos. El Patronato facilita a los alumnos el material
pedagógico y de apoyo para la realización de la actividad.
Con los dibujos realizados se organiza una exposición durante todo el mes
de mayo, coincidiendo con el horario de apertura del Monumento. Incluye un
montaje audiovisual con una selección de los dibujos realizados.
ALUMNOS 2.499
“Conoce el Museo de la Alhambra” 330
“Dibuja en el Museo de la Alhambra” 2.169
N.º Profesores acompañantes 190
N.º de centros educativos participantes 38
N.º Grupos de escolares 81
N.º de dibujos expuestos 2.169
N.º de relatos expuestos 330
N.º DE ALUMNOS en 2007........... 1.329
N.º DE ALUMNOS en 2008............ 2.499
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Sala de Presentación
1 - 31 de mayo de 2008
N.º de visitantes 1.108
Se ha contado con la colaboración externa de: Huerto Alegre, Logística de actos,
Catálogo, Azafatas Alhambra, una Licenciada en Bellas Artes.

“GALLO. INTERIOR DE UNA REVISTA”
Exposición que conmemora el 80 aniversario de la revista Gallo.
La exposición recorre el interior de la revista, analizando tanto los momentos
de la gestación de la misma, las ideas que la impulsaron, los trabajos de
preparación de ésta, como los contenidos de cada una de sus páginas. A través
de manuscritos, cartas, fotografías, y diversos documentos, la exposición
pretende recrear las tensiones, las ilusiones, el ideario estético de la revista,
así como también detenerse en el trabajo y la personalidad de cada uno de sus
colaboradores.
N.º PIEZAS QUE EXPONE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA: 172 OBRAS

Folletos trípticos. N.º de tirada 50.000 ejemplares
Idiomas Español e inglés
Carteles 200
Tótems 4
Moopies 42
Invitaciones 500
Esta exposición fue coproducida con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC).
Museo de Bellas Artes de Granada del 15 de mayo al 14 de septiembre de 2008
Residencia de Estudiantes del 25 de septiembre al 30 de noviembre de 2008
Prórroga hasta el 18 de enero de 2009
N.º de visitantes en la Alhambra 85.937
Se contó con la colaboración externa de: Proyecto museográfico y montaje
Frade Arquitectos S. L.. Adaptación en Madrid Erik de Giles Ingelman-Sundberg.
Documentación Francisco Ramallo Guzmán. Montaje Exmoarte. Gráfica Montse
Lago. Seguros Stai, Aon Gil y Carvajal. Transportes MAPA y SIT. Enmarcado
Estampa. Material de difusión Catálogo Publicidad. Seguridad ESABE, PRS. Viajes
Genil. Comisariado: Luis Muñoz, Eugenio Carmona.
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“ÁNGEL BARRIOS. LA ALHAMBRA-PARÍS, IDA Y VUELTA”- PRÓRROGA
La exposición “Ángel Barrios. La Alhambra-París, ida y vuelta” supuso una
buena oportunidad para dar a conocer la vida del guitarrista y músico granadino,
poniéndolo además en relación con el contexto donde se formó y vivió, así como
en su actividad desarrollada en el resto de Europa, sobre todo en París. La
muestra está íntimamente ligada a las celebraciones y actividades del Festival
Internacional de Música y Danza de Granada, coincidiendo con la 56ª edición
del mismo, que en el año 2007 se celebró bajo una programación monográfica
titulada “Españoles en París”, creada sobre el reconocimiento de las relaciones
musicales entre Granada y el país galo.
Museo Ángel Barrios
14 junio-14 octubre de 2007
Prórroga y desmontaje de la exposición con fecha de clausura en enero de 2008.
N.º de visitantes 80.172.
Se contó con la colaboración externa de los especialistas y empresas siguientes:
Comisario de exposiciones Angel Barrios, Rafael del Pino, Azafatas Alhambra,
Collado, L´Art Delegación Sur, Impact Below the Line, Catálogo Publicidad, Musical
Leonés, Ricke Koch y Climatización Curiel.
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“MUSEO ÁNGEL BARRIOS DE TEATROS, MÚSICA Y AMISTAD”
Se trata de una exposición temporal que coincide con la 57ª edición del Festival
de Música y Danza de Granada. Su inclusión en el programa de celebraciones del
festival garantizará su difusión a nivel internacional; de esta manera se posibilita
la transmisión de la figura de Ángel Barrios no solo a los visitantes de la ciudad
de Granada, sino también a otros europeos.
Se muestran las relaciones del artista con el mundo teatral español y sus
amistades en el ámbito musical.
Esta exposición se llevó a cabo con la colaboración de la Casa de Colón y el
Centro de Documentación Musical de Andalucía. Se encomendó su gestión a la
Empresa Pública de Programas Culturales.
Museo Ángel Barrios
13 de junio de 2008 / 11 de enero de 2009
Prorrogada hasta 2010
N.º de visitantes 54.973
Se contó con la colaboración externa de los especialistas y empresas siguientes:
Comisario de exposiciones Angel Barrios, Rafael del Pino, Christian Walter, Azafatas
Alhambra, Impacto Below the Line, Catálogo Publicidad, Rice Koch y Climatización
Curiel.

“WASHINGTON IRVING Y LA ALHAMBRA” (150º Aniversario)
Como continuación a los trabajos emprendidos en una primera fase para
conmemorar el 150º aniversario de la muerte de Washington Irving, todos ellos
relacionados con labores de investigación respecto a contenidos y posibles sedes
que acogerán los actos previstos, se ha puesto en marcha el proyecto sobre el
escritor estadounidense y su relación con la Alhambra. Esta segunda fase se
inició con la presentación en diciembre de 2007 del avance de la programación de
gran parte de las actividades diseñadas: homenajes, exposición, publicaciones,
actividades teatrales y musicales, simposio, cursos de verano, maratón de lectura
en bibliotecas públicas, etc., así como de las entidades colaboradoras y de todas
las actuaciones que estas actividades culturales llevan aparejadas en su gestión.
En noviembre se realizaron gestiones en centros especializados de Nueva York
(Public Library, Metropolitan Museum of New York, Hispanic Society, Sunnyside,
etc.) para la obtención de colaboración y préstamo de piezas.
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“AGUA”
La exposición muestra una selección de las mejores fotografías que diversos
fotógrafos de prestigio internacional han realizado sobre el agua.
A través de este discurso expositivo nos adentramos en este fascinante y
fundamental elemento de la naturaleza descubriendo detalles que profundizan
en su valor estético y en su íntima relación con el hombre. La muestra se divide
en seis apartados: “La condición líquida”; “El agua, esencia, tareas y destrezas”;
“Las edades del agua, el lápiz del tiempo”; “El elixir de la eterna juventud”;
“El agua emboscada”; “Aguas heridas”, y “La fresca dádiva”. Estas secciones
recorren las distintas formas que puede adquirir, desde su estado más salvaje
en la naturaleza hasta convertirse en el preciado líquido que el hombre lucha por
obtener en muchas partes del mundo.
El autor, Joaquín Araújo, rinde un poético homenaje al agua como elemento
esencial para la vida. Inspirándose en textos de autores de la literatura universal
como Goethe, Blanchot o René Char, retrata su inmensidad, explora su condición
de recurso natural, examina sus propiedades principales y reflexiona sobre el
valor social, cultural y económico que ha tenido a lo largo de la historia del
hombre. Conscientes de que toda degradación mana de la ignorancia y de que
no hay sequía más severa que la codicia, esta exposición pretende ser fuente de
sensibilización social en torno al agua.
Paseo peatonal central del Bosque de la Alhambra
12 septiembre de 2008/noviembre de 2008
Prórroga hasta el 12 de abril de 2009
“YOUNIVERSE”. BIACS
Fundación Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla. Tercera edición.
“YOUNIVERSE”
En “Youniverse” el visitante es el protagonista. El espectador compartirá
protagonismo con los artistas interactuando con sus propuestas.
El Patronato de la Alhambra y Generalife decidió sumarse a este proyecto con el
fin de explorar los orígenes de la ciencia y la tecnología y el modelo de confluencia
intercultural (en lugar de confrontación) que analiza el precedente histórico de
Al-Andalus, como período precursor de los adelantos que se produjeron en
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Europa a partir del siglo XV, fundamento del Renacimiento y la Ilustración del que
es un ejemplo paradigmático la Alhambra.
Con la BIACS3, El Patronato de la Alhambra y Generalife quiere mostrar un AlAndalus como referencia de la innovación científica y la curiosidad intelectual
para el avance del conocimiento y como modelo de integración de las culturas
cristiana, musulmana y judía. Además, intenta mostrarlo como ejemplo de
integración para la “democratización del arte”.

“Youniverse”, desde el planteamiento interactivo con las nuevas tecnologías,
pretendió estimular el diálogo como modo de enriquecimiento cultural mutuo.
El Patronato de la Alhambra y Generalife participa en la BIACS3 para rememorar
desde una visión contemporánea la ebullición científica y cultural que aconteció
durante el período de Al-Andalus. La tecnología basada en el empleo del agua,
seña de identidad de la cultura andalusí, será uno de los ejes centrales sobre el
que giraron la veintena de propuestas artísticas que se expusieron en el Palacio
de Carlos V.
Capilla, Cripta y Sala de Presentación del Palacio de Carlos V
2 de octubre de 2008 - 11 enero 2009
N.º de visitantes 72.702
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“MATISSE Y LA ALHAMBRA”
Se encargaron una serie de estudios previos y se tramitaron las gestiones de las
principales obras a solicitar .
Así mismo, se llevó a cabo la recopilación de documentación especializada, la
preparación de visitas y la asesoría sobre relaciones internacionales de museos
y colecciones rusas, especialmente referidos a fondos de arte europeo occidental
fauve y de siglos XIX y XX en general, así como fondos arte islámico en el Museo del
Hermitage y del museo Pushkin, de San Petersburgo y Moscú respectivamente.
La elección de este tema tiene su fundamento en la visita documentada (en los
libros de firmas del Archivo de la Alhambra) que hizo el pintor a la Alhambra en
1910, la fascinación que el Monumento le produjo y la consiguiente plasmación
de ello en su obra.
Gran parte de estas obras fueron adquiridas por coleccionistas rusos (Schukin y
Morosov) y una gran mayoría de ellas fueron confiscadas en 1917 por el Estado
soviético después de la Revolución de Octubre. La colección así reunida pasó a
exponerse en los museos de arte moderno occidental creados en ese período,
tanto en Moscú (actual Museo Pushkin) como en San Petersburgo (Museo del
Hermitage).
La transcendencia vital para la exposición de “Matisse y la Alhambra”, de
los cuadros que reúnen ambos museos, al ser reflejo del sentimiento que la
Alhambra inspiró en Matisse, hace precisa la inclusión de tales obras como parte
fundamental del discurso expositivo de la muestra que el Patronato pretende
realizar.
Este tipo de exposiciones, que implican a prestadores internacionales y a piezas
tan señeras en el referente cultural mundial, suponen realizar un elevado
número de trámites previos a la consecución de la autorización del préstamo,
que además deben iniciarse con un mínimo de dos años de antelación.
Se prevé su celebración coincidiendo con el centenario de la visita del pintor a la
Alhambra en 2010.
Sede Museo de Bellas Artes del Palacio de Carlos V.
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PRÉSTAMO DE PIEZAS Y COLABORACIONES
“NOCHE ESPAÑOLA. FLAMENCO, VANGUARDIAS Y CULTURA POPULAR
1865 -1939”
Museo Nacional Centro Reina Sofía
4 diciembre de 2007 – 24 marzo de 2008
Pieza en préstamo
“Retrato de Ángel Barrios” de Manuel Ángeles Orti
“DE PALACIO A MUSEO”
Museo de Bellas Artes (Granada)
Del 20 de octubre de 2008 al 11 de enero de 2009
Piezas en préstamo
“La Puerta del Vino”, acuarela sobre papel, de David Roberts, R. 10.229
“Palacio de Carlos V Santiago Rusiñol”, R. 23
2 planos de Torres Balbás
4 planos de Prieto Moreno
“FLORENTIA ILIBERITANA”
Museo Arqueológico y Etnológico de Granada
Del 5 de diciembre de 2008 al 15 de abril de 2009
Pieza en préstamo
“Dintel de Perseus”, R. 2.902
“AL-ANDALUS Y LA CIENCIA. UN VIAJE AL SABER CIENTÍFICO ANDALUSÍ”
Parque de las Ciencias
Del 10 de octubre de 2008 al 10 de marzo de 2009
Piezas en préstamo
Vaso de vidrio, R. 12.861
Fragmento pulsera de vidrio, R. 11.908
Fragmento de pulsera de vidrio, R. 11.927
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Anillo de vidrio, R. 7.152
Abrazadera, R. 6742
Pieza de herraje, R. 7138
“QANTARA-PATRIMONIO
ORIENTE Y OCCIDENTE”

MEDITERRÁNEO.

TRANSVERSALIDAD

ENTRE

Parque de las Ciencias
Del 10 de octubre de 2008 al 15 de enero de 2009
Pieza en préstamo
Paño de alicatado, R. 4.587
“75 CASAS DEL CHAPIZ”
Casa de los Tiros
De 12 de marzo al 7 de abril de 2008
Piezas en préstamo
5 planos de Torres Balbás y Prieto Moreno
6 fotografías de Torres Molina
2 documentos de Torres Balbás

275

2008

Memoria de Actividades

276

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

OTRAS ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN Y DOCENTES
FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS
FESTIVAL DE LAS CULTURAS. 5ª EDICIÓN
Con este festival se intenta fomentar la interculturalidad en la conmemoración
del día 2 de enero.
La Fiesta de las Culturas pretende ser un referente cultural y social de espectro
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 lasociedad multicultural del siglo XXI.
En esta quinta edición se presentó el Grupo “Música y Cultura de la Paz” que fue
fundado por Juan Gallego-Coín y Federico Mayor Zaragoza, ex- Director General
de la Unesco.
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Esta iniciativa nace desde la convicción de que solo la educación es la única fuerza
capaz de convertir la violencia en paz en el marco de la “Década Internacional
para la Cultura de Paz (2001-2010)”, proclamada por las Naciones Unidas. El
proyecto tiene como principios la eliminación de todo tipo de discriminación
racial y la erradicación de la violencia mediante una didáctica de paz basada en la
comunicación y sintonía entre personas de los más diversos lugares del mundo.
EnGranada se celebró la presentación internacional con los artistas granadinos
Pablo y Alberto Martos (violín y cello), Elena Gil (viola) y Nabeel Abboud, violinista
y Director del Conservatorio de Nazaret. Se interpretó un concierto para piano y
orquesta de Mozart.
En la segunda parte actuó la artista Malouma, la “blueswoman del desierto”,
primera mujer mauritana en presentar la moderna música mauritana.
Teatro Isabel la Católica
2 de enero de 2009
Se contó con la colaboración externa del grupo musical “Música y Cultura de la Paz”

CONCIERTO DE MÚSICA ANDALUSÍ
Dentro de las actividades del año de Damasco como Capital de la Cultura Árabe,
se celebró este concierto en el Salón de Embajadores de la Alhambra el 31 de
enero.
Fueron asistentes de honor la su Magestad Reina de España y la Primera Dama
de Siria Asma Al-Asad.
Con este acto se intenta resaltar la dimensión omeya de Al-Andalus y la andalusí
de Damasco.
Intérpretes:
La cantante Waad Bu Hasun, que interpretó poemas de Walada e Ibn Zaydun,
poemas amorosos de la corte del Califato de Córdoba, y el coro español Piñama
con obras del poeta Ibn Arabi, enterrado en el valle de Casiun de Siria.
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HAY FESTIVAL. 1ª EDICIÓN
La Alhambra fue en 2008 uno de los escenarios granadinos que acogió este
encuentro de arte y literatura constituido en uno de los certámenes literarios
más prestigiosos del mundo, entre los días 3 al 6 de abril, contando con la
asistencia de varios premios Nobel. Un homenaje al escritor granadino Francisco
Ayala abrió las actividades del festival, que contó además con la intervención
del italiano Umberto Eco, los españoles Juan Goytisolo, Almudena Grandes, Luis
García Montero, el hispanista británico Paul Preston y otros.
El “Hay Festival” es un festival literario y de las artes originado en la pequeña
población de Hay-on-Wye en Gales, que se realiza anualmente como un
encuentro de literatos, poetas, músicos, cineastas y otras personalidades de
talla internacional, desde hace más de veinte años. Concretamente se inició en
Gales en 1987 y desde 1996 se organiza a nivel mundial.
PROGRAMA

4 abril. Palacio de Carlos V. Raja Alem en conversación con J. Levi.
4 abril. Palacio de Carlos V. Boris Spassky en conversación con Peter Florence.
4 abril. Palacio de Carlos V. Almudena Grandes en conversación con Paul Preston.
5 abril. Palacio de Carlos V. Las noticias interpretando la realidad. Adam Boulton
y Mohammed Krichen.
5 abril. Palacio de Carlos V. Jon Lee Anderson en conversación con Juan Cruz.
5 abril. Palacio de Carlos V. Granadinos de la época islámica: poetas, emires y
visires. Hamid Triki.
5 abril. Palacio de Carlos V. Joaquín Sabina y Luis García Montero en conversación
con Tom Martín Benítez.
5 abril. Palacio de Carlos V. Fadia Faqir.
5 abril. Palacio de Carlos V. Enrique Morente en concierto.
6 abril. Palacio de Carlos V. Najat el Hachmi en conversación con Mathias Enard.
6 abril. Palacio de Carlos V. Menna Elfyn en conversación con Peter Florence.
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En esta edición colabora la Fundación Delfina con un programa cinematográfico
especial titulado “La tierra de nadie”, realizado por tres artistas Yazan Al-Khalili
(de Palestina/fotografía), Eugenio Ampudia (de España/arte digital de la película)
y Noel Wallace (Gran Bretaña/baile).
Estos colaboraron sobre un proceso artístico abierto basado en el intercambio
cultural entre artistas que viven en Occidente y Oriente, y que se desarrolló en el
espacio simbólico situado entre el Palacio de Carlos V y el palacio nazarí.
La instalación que muestra la película del proyecto Fundación Delfina tuvo lugar
entre el 3 y el 7 de abril en la Capilla del Palacio de Carlos V. En la cripta de
dicho edificio se programaron una serie de cortometrajes en la misma fecha, con
versiones originales y subtítulos en español o inglés, que yuxtaponen diferentes
perspectivas sobre temas e ideas comunes tanto para Oriente Medio como para
el Oeste.
FESTIVAL CINES DEL SUR. 2ª EDICIÓN
El 30 de mayo se celebró la inauguración del certamen Cines del Sur en el
Palacio de Carlos V, con la actuación del cantautor Javier Ruibal y la proyección
de la Película “Son of a Lion” de Benjamín Gilmour, inspirada en el Monumento.
El certamen duró hasta el día 7 de junio.
El premio “La Alhambra de Oro” fue ganado por el film “Jogo de Cena” del
brasileño Eduardo Coutinho.
Colaboración de la Fundación Cines del Sur.
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CONCIERTO EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MANUEL DE FALLA
Se han celebrado de una serie de conciertos en el Patio de los Arrayanes,
impartidos por profesores de los Cursos Manuel de Falla, que han impartido
clase en la edición del 2008 del Festival de Música y Danza. Las fechas previstas
fueron entre el 8 y el 12 de julio, ambos inclusive.
Colaboración con la Fundación Manuel de Falla.

LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE. 8ª EDICIÓN

Del 15 de julio al 2 de agosto se representó “Poeta en Nueva York”, inspirada en
la obra de Federico García Lorca, por el Centro Andaluz de Danza con la dirección
de la coreógrafa Blanca Li.
Del 5 de julio al 30 de agosto se representó la obra “Romancero Gitano” (del
mismo autor) por el Ballet Flamenco de Andalucía y bajo la dirección de Cristina
Hoyos.
Teatro del Generalife
Del 13 julio al 30 de agosto
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FERIAS
FITUR (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO)
IFEMA Feria de Madrid
Del 30 de enero al 3 de febrero de 2008
FERIA DEL LIBRO XXVII Feria Provincial del Libro
Puerta Real, Fuente de las Batallas, Carrera de la Virgen y Paseo del Salón;
(Granada)
Del 18 al 27 abril de 2008
V FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO CULTURAL
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Del 18 al 21 de septiembre de 2008

COLOQUIOS, CURSOS, CICLOS Y JORNADAS
COLOQUIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
“Viaje imaginario y registro monumental en la fotografía del siglo XIX”
El Patronato de la Alhambra y Generalife, con este coloquio sobre historia de la
fotografía, ha perseguido destacar la importancia que tuvo Granada como motivo
fotográfico a lo largo del siglo XIX. La ciudad y especialmente el patrimonio ligado
al pasado musulmán que aún se conservaba, fueron repetidamente fotografiados
por todos aquellos viajeros y profesionales europeos de renombre que visitaron
España o se instalaron en ella para desarrollar su oficio. La firma Laurent no
fue la primera en hacerlo, pero sí la que formó y difundió un fondo más amplio
y exhaustivo. Aunque diversos profesionales locales (Garzón, Señán y González,
García Ayola) compusieron colecciones fotográficas de la misma envergadura
e incluso más amplias, lo hicieron con posterioridad y, muy probablemente,
influidos por la mirada de Laurent y sus ayudantes.
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Así mismo, se pretende avanzar en el conocimiento de la figura y la obra
fotográfica de J. Laurent, cuya importancia vienen poniendo de manifiesto
diferentes estudios y exposiciones realizadas a lo largo de los últimos años, así
como difundir la entidad y usos de los fondos conservados en colección fotográfica
del Archivo de la Alhambra.

PROGRAMA

D.ª María del Mar Villafranca Jiménez. Directora del patronato de la Alhambra y
Generalife
Presentación
D.ª Helena Pérez Gallardo. Historiadora de la fotografía
La empresa J. Laurent y la fotografía artística y monumental
D. J. Antonio Fernández Rivero. Historiador de la fotografía
La España romántica en versión estereoscópica
D.ª Sara Badía. Historiadora de la fotografía
El otro Oriente: China y Filipinas en la fotografía del último tercio del siglo XIX
D. Carlos Sánchez Gómez. Arquitecto. comisario de la exposición
El registro fotográfico de las intervenciones en el Patio de los Leones durante el
siglo XIX
D. Pedro Salmerón Escobar. Arquitecto
Metamorfosis del territorio y paisaje de la Alhambra a través de las fotografías de J.
Laurent
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D. José Tito Rojo – D. Manuel Casares Porcel. Especialistas en jardines
históricos
El cambiante aspecto de los jardines de la Alhambra a través de la fotografía del
siglo XIX
D. Javier Piñar Samos. Historiador. comisario de la exposición
La Alhambra como motivo de los pioneros a los comerciantes de imágenes
D. Rafael Garófano Sánchez. Historiador de la fotografía
La imagen de Andalucía y las empresas fotográficas europeas del siglo XIX
D.ª Asunción Domeño Martínez de Morentin. Responsable de gestión e
investigación. Fondo fotográfico de la Universidad de Navarra
La imagen de Andalucía en las colecciones del Fondo Fotográfico de la Universidad
de Navarra
D.ª Bárbara Jiménez Serrano – Francisco Leiva Soto. Archivo del Patronato de
la Alhambra y Generalife Colección fotográfica del Archivo de la Alhambra: gestión
y difusión
Salón de Actos del Palacio de Carlos V
6 y 7 de marzo de 2008
N.º de Asistentes 100
CURSO DEL MEDITERRÁNEO 2008 “La Alhambra: patrimonio y diversidad
cultural”
El Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Mediterráneo de la
Universidad de Granada, en el marco de los Cursos de Verano 2008, han
desarrollado el curso titulado “La Alhambra: patrimonio y diversidad cultural”,
coincidiendo con la celebración del Año Europeo del DiálogoIntercultural.
El patrimonio, como construcción social intencionada, representa en el
mundo contemporáneo un territorio de encuentro, un lugar de mediación cuyo
conocimiento y disfrute puede considerarse hoy un derecho del ciudadano.
Reflexionar sobre su función, profundizar en su investigación y difundir sus
múltiples valores constituyen tareas asociadas a la preservación de los bienes
culturales, portadores de secuencias históricas diversas y enriquecedoras.
La Alhambra, en tanto que bien inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, se
ofrece hoy como monumento pleno de significados y ejemplo permanente del
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encuentro entre culturas. Desde distintos enfoques y metodologías diversas se
ha pretendido aproximarse a su pasado y a su presente, a su permanente lección
intercultural.
PROGRAMA

D.ª M.ª del Mar Villafranca Jiménez. Directora del Patronato de la Alhambra y
Generalife
Integración cultural como criterio de conservación en la Alhambra
D. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz
Diversidad Cultural, valores universales, destino común
D. José Antonio Pérez Tapias. Profesor Titular de Filosofía de la Universidad de
Granada
Recepción intercultural del patrimonio histórico
D. Jerónimo Páez. Director de la Fundación El Legado Andalusí
Mito, nostalgia o símbolo intercultural
D. Rafael López Guzmán. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Granada
El mudéjar entre Granada y América
D. José Antonio González Alcantud. Profesor del Dpto. de Antropología Social de
la Universidad de Granada
La Alhambra en la teoría poscolonial norteamericana
D. Juan Antonio Vilar. Investigador de la Universidad de Nimega de los Países
Bajos
La Alhambra en los inicios de su incorporación a la Corona de Castilla. Una síntesis
cultural
D. Pablo Amate. Periodista especializado en gastronomía, enología y nutrición.
Miembro de la Academia Española de Gastronomía
La cibaria andalusí y sus normativas coquinarias
D. Ramón Rubio Domene. Jefe de Taller de Restauración de Yeserías y
Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife
Las decoraciones de la Alhambra musulmana y cristiana, a través del material de
yeso
D.ª Adela Fábregas. Dpto. de Historia Medieval de la Universidad de Granada
Comunidades mercantiles extranjeras en el reino nazarí de Granada: el mundo de
los negocios como espacio de interculturalidad
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D.ª Paula Sánchez Gómez. Arqueóloga del Patronato de la Alhambra y
Generalife
La Alhambra habitada: cambios en los usos y funciones
D. Ignacio Henares Cuéllar. Catedrático de Historia del Arte de la Universidad
de Granada
El mudéjar: valoración, estética e historia cultural
D. Hamid Triki. Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Marrakech
Mestizajes culturales en Granada en el período nazarí
D.ª Eva Moreno León. Arqueóloga del Patronato de la Alhambra y Generalife
La Alhambra habitada: pervivencia en los usos y funciones
D. Jesús Bermúdez López. Asesor Técnico de Conservación del Patronato de la
Alhambra y Generalife
Lo “viejo” y lo “nuevo” en la Alhambra: signos y argumentos
D. Jorge Calancha de Passos. Jefe del Departamento de Obras y Mantenimiento
del Patronato de la Alhambra y Generalife
Influencia Nazarí en los sistemas constructivos de las fortificaciones cristianas en
la Alhambra: de Ramiro López a Pedro y Luis Machuca
Sala de Actos del Palacio de Carlos V
Del 15 al 19 de septiembre de 2008
N.º de Asistentes 100
IV CICLO PIEZA DEL MES EN EL MUSEO
Se trata de una actividad divulgativa dirigida a profundizar en el conocimiento
de los fondos del Museo. Programa gratuito de explicaciones realizadas en el
Museo por especialistas todos los sábados a las 12 h, excepto festivos, con una
duración de 30-45 minutos.
PROGRAMA
Enero

Lápida fundacional del Maristán.. D.ª Mariana Kalaitzidou. (Lcda. Filología Árabe)
Febrero

Candil de bronce de Montefrío. D.ª M.ª Soledad Gómez Vílchez. (Lcda. H.ª del Arte
y Bellas Artes, Magíster en Museología)
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Marzo

Las lápidas funerarias de los sultanes. D.ª Naima Anahnah. (Lcda. Filología Árabe)
Abril

La solería del Peinador de la Reina. D. Alejandro Santoro Guillén. (Lcdo. H.ª del
Arte, Magíster en Museología)
Mayo

La vajilla de vidrio nazarí. D.ª Isabel Cambil. (Lcda. Bellas Artes, restauradora)
Junio

Juguetes nazaríes de cerámica. D.ª Teresa Megías Gámiz. (Lcda. Historia del Arte,
Magíster en Museología)
Julio

El zócalo de la Sala de la Barca: ejemplo de técnica de alicatado. D.ª M.ª José Ortega
Gálvez. (Lcda. Bellas Artes, restauradora)
Agosto

Las celosías del ala de las Camas, Baño de Comares. D.ª M.ª José Ortega Gálvez.
(Lcda. Bellas Artes, restauradora)
Septiembre

El yamur. D.ª Paula Sánchez Gómez. (Lcda. en Historia)
Octubre

Ensambles, gramiles....en la carpintería nazarí. D.ª Gloria Aljazairi. (Lcda. Bellas
Artes, Becaria del Departamento de H.ª del Arte)
Noviembre

Techo de una taca. Entrada al Salón de Comares. Dra. M.ª del Carmen López
Pertíñez. (Dra. H.ª del Arte)
Diciembre

Armas Nazaríes. D. Gaspar Aranda Pastor. (Doctorando H.ª del Arte, Magíster en
Museología)
Salas del Museo de la Alhambra. Palacio de Carlos V
Sábados de enero a diciembre de 2008
Se contó con la colaboración externa de doce especialistas en Historia del Arte.
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I JORNADAS. ALHAMBRA SACROMONTE, VALPARAÍSO UN RIO DE ORO
Del 3 al 31 de octubre se celebraron unas jornadas sobre el entorno del río Darro,
el valle de Valparaíso, organizadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife y
el Museo Cuevas del Sacromonte, con la colaboración del Carmen de la Victoria
de la Universidad de Granada.
La temática fue muy diversa: arquitectura, inspiración artística, música, medio
ambiente, etc.
Salón de Actos del Palacio Carlos V y El Carmen de la Victoria
Viernes y sábados del 3 al 31 de octubre
Se contó con la colaboración externa de la empresa Vaivén Paraíso.

II JORNADAS TÉCNICAS DE LA RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCIA
La Red de Espacios Culturales de Andalucía realizó en la Sala de Conferencias
de la Alhambra debates y conferencias orientadas a la planificación de la gestión
de los espacios culturales andaluces adscritos a la Consejería de Cultura. Esta
iniciativa reunió a responsables de la conservación y gestión de los conjuntos
arqueológicos o monumentales de la Alhambra, la Alcazaba de Almería, Madinat
Al Zahara, Itálica, Baelo Claudia, Dólmenes de Málaga, Carmona, etc.
Salón de Actos del Palacio Carlos V
3 y 4 de diciembre de 2008
JORNADA-TALLER: INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO, NUEVOS RETOS CULTURALES
Salón de Actos del Palacio Carlos V
13 de junio de 2008
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HOMENAJES, PRESENTACIONES
PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN:
ARQUITECTURA DE VIOLLET-LE-DUC

CONVERSACIONES

SOBRE

El 15 de abril de 2008 se presentó en el Salón de Actos del Palacio de Carlos
V, el libro "Conversaciones sobre Arquitectura de Viollet-Le- Duc", a cargo de
los doctores Ignacio Henares y Francisco Jarauta. La edición corrió a cargo del
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
Salón de Actos del Palacio de Carlos V
15 de abril de 2008
PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN FACSÍMIL DE LA REVISTA GALLO
Salón de Actos del Palacio de Carlos V
30 de diciembre de 2008
60º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Patio del Palacio Carlos V
14 de mayo de 2008
DIA DEL TRABAJO
En conmemoración del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo, se realizó un
acto de reconocimiento de los servicios prestados por parte de los trabajadores
jubilados y de aquello que han contribuido de forma destacada en el ejercicio de
su labor.
Se entregó a cada trabajador del Patronato un ejemplar del libro Washington
Irving en la Biblioteca de la Alhambra.
Se concluyó con una charla sobre la intervención en la Puerta del Vino a cargo
del jefe del Taller de Yeserías.
Salón de Actos del Palacio Carlos V
29 de abril de 2008
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VISITA A LA CÁRCEL DE ALBOLOTE
Se inauguró una alberca construida por los reclusos del centro penitenciario
granadino, hasta la que se trasladaron carpas desde las albercas de la Alhambra.
Se donó a la biblioteca de la cárcel una selección de libros de las últimas
publicaciones del Patronato y se visitó un mural del palacio nazarí, que los reclusos
habían pintado el año anterior para apoyar la candidatura del Monumento en la
elección de las Nuevas 7 Maravillas. Cárcel de Albolote.21 de julio de 2008

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA
La iniciativa de creación de talleres para la actividad artística contemporánea
propone el establecimiento de una línea de actuación abierta y organizada sobre
el Monumento que permita convertirlo en un campo creativo de exploración
artística. El Patronato realizó una invitación de duración anual a un artista de
reconocido prestigio para que viviera la experiencia del arte en el Monumento
y dejara testimonio mediante una obra ideada para un lugar concreto de la
Alhambra.
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En 2007 se puso en marcha el primero de estos talleres creativos; se invitó al
fotógrafo coreano Bae Bien-U a realizar una serie fotográfica de los bosques y
jardines del Conjunto Monumental a lo largo de 2008. El trabajo finalizará en abril
del 2009.
PROYECTO DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL SOBRE FOTOGRAFÍA
Se encargó el proyecto para documentar la exposición sobre Laurent, el trabajo
de investigación y restauración realizado, así como el coloquio de especialistas
que tuvo lugar en la clausura.
Se contó con la colaboración externa de Studiosur.
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CUOTAS
ICOM
Consejo Internacional de Museos
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”.
PUBLICIDAD
Inserciones publicitarias por exposiciones y actividades (Guia Go!, Guíate Media,
etc.)
Servicios de rastreo de noticias (TNS).
Inclusión de banners en periódicos (La Opinión, Ideal Digital, etc.)
Inclusión de anuncios.
Colaboración de: Guíate Media, La Opinión, TNS, Ideal, Guía GO!, Granada Hoy,
Málaga Hoy, Unidad Editorial, Canal 21, Revista Álbum Letras y Artes, Ele Medios,
Teleideal, Ideal Digital.

ASESORIAS TÉCNICAS
ASESORAMIENTO PRENSA Y COMUNICACIÓN
Para esta tarea se contó con la colaboración externa de una Licenciada en Ciencias
de la Información.

PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Para esta tarea se contó con la colaboración externa de una Licenciada en Ciencias
de la Información.
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APOYO TÉCNICO PROYECTOS EXPOSITIVOS Y DOCENTES
Durante el año 2008 se han desarrollado en la Alhambra diversos actos culturales,
tanto de índole expositiva como de tipo docente (jornadas, cursos, ciclos, etc.).
El volumen y complejidad de las actividades culturales realizadas anualmente
por el Patronato de la Alhambra y Generalife implica contar con apoyo en la
organización y seguimiento del desarrollo de las mismas.
Se contó con la colaboración externa de una Historiadora de Arte.

APOYO TÉCNICO HOMENAJE WASHINGTON IRVING Y SEGUIMIENTO
CONTENIDOS; DISEÑO DE PROYECTOS EXPOSITIVOS Y MUSEOGRÁFICOS
Coordinación adjunta de las actividades de homenaje a Washington Irving.
Se contó con la colaboración externa de una licenciada en Bellas Artes y master en
Museología y Exposiciones.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROGRAMA SAETA. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
Se contó con la colaboración externa de un Diplomado en Empresariales.

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
Para esta tarea se contó con la colaboración externa de un fotógrafo.

DOCUMENTACION DE RECURSOS GRÁFICOS, MUSEOGRÁFICOS,
BIBLIOGRÁFICOS, EXPOSITIVOS Y EDITORIALES
Se contó con la colaboración externa de una Historiadora del Arte y master en
Documentación.

293

2008

Memoria de Actividades

294

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

