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El año 2008 ha tenido a la Alhambra como referente informativo en 2107
ocasiones. Periódicos locales, regionales y nacionales, además de radios y
televisiones españolas e internacionales (con más de 40 minutos difundidos)
han encontrado en la Alhambra un argumento periodístico de importancia para
dedicarle espacios exclusivos en su tiempo informativo.
Las noticias que han despertado mayor interés han sido las siguientes: “La
Alhambra, el conjunto monumental más visitado de España, con 3.128.456”;
la inauguración del Museo de Bellas Artes de Granada, instalado en la planta
superior del Palacio de Carlos V; la visita de la Reina doña Sofía y la primera dama
Siria, Asma Al-Asad, con motivo de la celebración de un concierto en el Salón de
Embajadores del Palacio de Comares, dentro de los actos conmemorativos de
Damasco, Capital árabe de la Cultura; la celebración del Hay Festival Alhambra,
que reunió a importantes intelectuales y escritores como Francisco Ayala
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o Umberto Eco; la presentación de la nueva página web de la Alhambra, y la
inauguración de exposiciones que han tenido trascendencia mediática fuera de
las fronteras locales. Entre ellas, destacar la exposición Agua, instalada en el
Bosque de la Alhambra, y Gallo. Interior de una revista, que desde la Alhambra
ha viajado hasta la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde fue visitada por
los Príncipes de Asturias.

Junto a estas noticias, las visitas de personajes ilustres, como el premio Nobel
de la Paz Kofi Annan o el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, y la
entrega del premio del periódico Ideal al Patronato de la Alhambra con motivo
del “abrazo” que dio la ciudadanía de Granada al monumento nazarí para ser una
de las Nuevas Maravillas del Mundo.
El 1 de enero, la revista Rutas del Mundo publica un extenso reportaje dedicado
a la Granada de 1920 y 1930, en la que la Alhambra tiene especial protagonismo
por ser frecuentada por intelectuales de la talla de Manuel de Falla o Federico
García Lorca. El reportaje tiene una extensión de 3 páginas.
La revista Agentravel se hace eco de la noticia de que España es el segundo país
del mundo con mayor número de Bienes Culturales, detrás de Italia. En 1984,
la Alhambra y el Generalife se incorporan a la lista de Bienes Patrimonio de la
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Humanidad, junto a la Catedral de Burgos, la Mezquita de Córdoba, el Monasterio
de El Escorial y el Palacio Güell y la Casa Milá en Barcelona.
El suplemento Andalucía económica publica en su número de enero un reportaje
de cuatro páginas sobre la importancia de la cultura en la economía andaluza
por su aportación a la creación de riqueza y empleo, su contribución a mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y su capacidad de arrastre sobre otros
sectores como el turismo. La Alhambra, se erige como uno de los principales
motores económicos de la Comunidad Autónoma Andaluza y uno de los destinos
culturales y turísticos por excelencia.
El 2 de enero los periódicos locales recogen los actos de la Fiesta de las Culturas,
que tiene como protagonista de la gala de 2008 al escritor Antonio Gala y al
arabista granadino Emilio de Santiago.
El suplemento El Caminante, que edita el periódico El Mundo, publica un especial
sobre Fitur y las propuestas que Andalucía lleva a esta feria: “Andalucía está de
moda”. En el reportaje, se presta especial atención al monumento más visitado
de España: la Alhambra.
La revista Metrópoli, de El Mundo, realiza un reportaje de dos páginas, que
publica el 3 de enero, en el que descubre Granada de la A a la Z. El 7 de enero se
hacen públicos los datos de visitantes a los museos de Andalucía. El Museo de la
Alhambra es el más visitado de la provincia, con 242.586 personas.
El 9 de enero, el Patronato de la Alhambra y Generalife firma un acuerdo con el
Instituto de la Juventud para que los jóvenes menores de 26 años y que posean
el Carnet Joven Euro 26 se beneficien de un descuento de 3 euros en su entrada
de la Alhambra, lo que les pasaría a costar 9 euros. Se estima que esta medida
puede afectar a más de cuatro millones de europeos. La noticia la recogen los
periódicos regionales y locales.
La restauración de un tramo de las escaleras de la Torre de la Vela despierta
el interés mediático de los rotativos gratuitos de toda Andalucía, además de los
locales que dedican espacios de tres y cuatro columnas a la noticia. Estas obras
obligan a cerrar este espacio a la visita pública durante una semana.
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El 9 de enero se abre al público el Museo de Bellas Artes de Granada, tras cuatro
años cerrado al público, instalado en la planta superior del Palacio de Carlos V. El
Ministro de Cultura, César Antonio Molina, y la Consejera de Cultura de la Junta
de Andalucía, Rosa Torres, inauguran este espacio con la exposición Del arte en
Granada y de Granada en el arte. La noticia tiene gran repercusión mediática y
aparece en todos los periódicos andaluces y TVE en su informativo regional.
Foto de familia, en la
inauguración del Museo de
Bellas Artes.

La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, María del Mar
Villafranca, hace público el Informe de la Actividad Turística, Educativa y Cultural
del Conjunto Monumental durante 2007. Más de tres millones de visitantes, en
concreto 3.128.456, y un crecimiento de un 13% convierten al Monumento en el
más visitado de España, por encima del Museo del Prado y la Sagrada Familia.
La noticia la recogen 42 medios de comunicación (entre los que se encuentran El
País y El Mundo en su edición nacional) y le dedican una media de 4 columnas.
Canal Sur dedica tres minutos de su informativo de mediodía.
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El día 13 de enero, el primer ministro de Turquía, Recep Tayip Erdogan, visita
Granada como antesala de la visita oficial que realiza a España a partir del día
14. Durante su breve estancia en la ciudad, Erdogan, que viene acompañado
por su esposa y dos ministros de su gobierno, visita la Alhambra y la Mezquita
Mayor de Granada. Televisiones nacionales y locales recogen esta visita especial
(TVE, Canal Sur, Canal 2 Andalucía, Telediario 2 Edición), también los periódicos
digitales y regionales guardan espacios destacados en sus ediciones del día.
Canal Sur conmemora, el 18 de enero, el décimo aniversario del programa
Andalucía Directo con un programa que emite desde el Palacio de los Córdoba.
Para esta celebración, El Patronato de la Alhambra adelanta la iluminación del
Monumento una hora.

El primer ministro turco,
Erdogan, durante su visita a
la Alhambra, acompañado
por su mujer.

El periódico gratuito 20 Minutos publica un reportaje titulado Los museos se
ponen de moda, en el que señala que “los grandes centros de arte españoles
aumentaron sus visitantes durante el pasado 2007. El que más turistas congregó
volvió a ser el Conjunto de la Alhambra, en Granada.
El 29 de enero, el Patronato de la Alhambra emite un comunicado sobre el
cierre del Paseo de los Nogales y de los Cipreses para comenzar las obras de
rehabilitación del pavimento, por lo que se desviará el acceso de los visitantes
al recinto monumental por el exterior de la muralla a través de la Puerta de los
Carros. Periódicos locales y El Mundo (edición Andalucía) dedican llamadas a
esta noticia.
El 30 de enero comienza la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en el Recinto
Ferial Juan Carlos I en Madrid. La Alhambra acapara la atención en el stand de
la Diputación Provincial de Turismo de Granada.
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VISITA DE LA REINA SOFÍA
El 31 de enero, la Reina Doña Sofía y la primera dama del presidente Sirio, Asma
Al-Asad, asisten a un concierto en el Salón de Embajadores de la Alhambra,
organizado con motivo de la celebración de Damasco, capital árabe de la cultura.
La imagen de las dos primeras damas en el Patio de Arrayanes de la Alhambra
da la vuelta al mundo. Televisiones y periódicos recogen la noticia, que incluso
tiene cabida en revistas del corazón (Hola, lecturas, Mujer Hoy).

El 8 de febrero, se presenta un estudio de la Universidad de Granada, dirigido
por el catedrático Teodoro Luque, que revela el impacto de la candidatura de
la Alhambra como Nueva Maravilla del Mundo, el proyecto abanderado por el
cineasta Bernard Weber.
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El periódico El País dedica, el 16 de febrero, una página de su suplemento de
Medio Ambiente a la fauna nazarí, en el que destaca que en la Alhambra y su
entorno viven más de cien especies de vertebrados que se han adaptado al trajín
de los visitantes.
Los rotativos locales empiezan a “calentar motores” para el Hay Festival
Alhambra, que tendrá lugar los primeros días de abril y que tendrá como sede
principal el monumento nazarí. Dedican entrevistas a la directora del certamen
granadino, Sheila Cremachi, el 20 de febrero.
El 26 de febrero, se presenta la 57 edición del Festival Internacional de Música y
Danza de Granada, en la que se rendirá homenaje al compositor Olivier Messiaen
en el primer centenario de su naciomiento y se dedicará a la conmemoración del
Año Europeo del Diálogo Intercultural.
El portal inmobiliario www.facilisimo.com informa, el 28 de febrero, de la venta
de la casa más cara de España, que está en Granada. Se trata de un palacete del
siglo XV a la falda de la Alhambra con más de 1.500 metros cuadrados y 5.500 de
parcela, por 90 millones de euros. La noticia tiene gran impacto en los medios de
comunicación. Se registran 20 apariciones en prensa y televisión.
El 4 de marzo, se presenta en Madrid la I edición del Hay Festival Alhambra, en
la que participarán más de 40 escritores procedentes en su mayoría de países
árabes. El certamen, que se celebrará del 3 al 6 de abril, estará dedicado al
diálogo cultural entre Oriente y Occidente y que, durante cuatro días, convertirá
al Monumento y a la ciudad de Granada en escenario de la “fiesta de la palabra”.
La convocatoria, que tiene lugar en el Hotel Ritz, tiene una gran repercusión
mediática y reúne en Madrid a periodistas de los principales medios de
comunicación (TVE, Antena 3, Telecinco, El País y El Mundo) de la capital española
y de Andalucía.
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El 6 de marzo, se celebra en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V el coloquio
Viaje imaginario y registro monumental en la fotografía del siglo XIX, que pone
el broche de oro a la exposición de Jean Laurent Luz sobre papel que durante
cinco meses ha sido visitada por más de 171.000 personas. En el transcurso
de la presentación, la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar
Villafranca, anuncia que dentro de las medidas que contempla el Plan Director,
el Monumento contará con una fototeca que acercará su valor patrimonial tanto a
la ciudadanía en general como a los investigadores. La noticia tiene repercusión
nacional y aparece en los diarios El Mundo y Público, además de ocupar espacios
relevantes en los periódicos locales.
Organizadores y ponentes
del coloquio dedicado
Viaje imaginario y registro
monumental en la
fotografía del siglo XIX.

La responsable del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, presenta
en marzo el libro La Alhambra que fascinó a los románticos, editado por Tinta
Blanca y escrito por la catedrática de la Universidad de Granada Cristina Viñes. El
libro recoge los testimonios de “mayor valor literario” de los viajeros románticos
que visitaron la Alhambra entre el siglo XVI y XIX, entre los que se encuentran
Richard Ford, Washington Irving, Alejandro Dumas, Hans Christian Andersen,
Pedro Antonio de Alarcón, José Zorrilla y Manuel Machado, entre otros.
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La escritora Cristina Viñes,
junto a la directora del
Patronato de la Alhambra,
en la presentación del libro
La Alhambra que fascinó a
los románticos.

La puesta en marcha del nuevo programa de Visitas Guiadas por especialistas, a
partir del 25 de marzo, registra 23 apariciones en prensa y televisión (Andalucía
Directo de Canal Sur). Entre los expertos que participarán en este ciclo se
encuentran el profesor del departamento de Historia del Arte, José Miguel
Puerta Vílchez o el arquitecto Pedro Salmerón.
Los medios de comunicación locales “calientan motores” para la celebración del
Hay Festival Alhambra. La Fundación Delfina aterriza en Granada para presentar
un documental audiovisual titulado Tierra de nadie, en el que participan el
videoartista español Eugenio Ampudia, el fotógrafo palestino Yazan Al-Khalili y
el coreógrafo británico Noel Wallace. Se trata de una filmación grabada en la
Alhambra y que se exhibirá en la Cripta del Palacio de Carlos V.
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EL HAY FESTIVAL LLEGA A LA ALHAMBRA
El 3 de abril, se inaugura la I edición del Hay Festival Alhambra. Desde Francisco
Ayala hasta Umberto Eco, Juan Goytisolo, Joaquín Sabina o Paul Preston están
presentes en este encuentro literario que reúne a destacadas personalidades de
la Cultura. La cita tiene lugar del 3 al 6 de abril y está dedicada al diálogo cultural
entre Oriente y Occidente. Así, más de 40 escritores, procedentes en su mayoría
de países árabes en la ya conocida “fiesta de la palabra”. La inauguración, tiene
espacio en 30 medios de comunicación y más de 20 minutos en televisiones
(locales, regionales y nacionales). Durante todo el festival, los periódicos locales
dedican a diario una media de dos páginas, mientras que los regionales desde
dos columnas a cuatro. Éxito mediático del evento, sobre todo por la relevancia
de los participantes. Como colofón al evento, actúa en el Palacio de Carlos V el
cantaor granadino Enrique Morente.

Joaquín Sabina, Luis
García Montero y Tom
Martín Benítez.
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El escritor Umberto Eco,
durante su visita a la
Alhambra, acompañado por
la directora del Patronato
de la Alhambra, María del
Mar Villafranca

El ex secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, y su esposa, Nane Lagergren,
visitan el 4 de abril la Alhambra ante el asombro de los visitantes por la cercanía
y sencillez del Premio Nobel de la Paz.
El diario El País dedica, el 12 de abril, media página de su edición nacional al
programa de Visitas guiadas por especialistas. El reportaje se publica en el
suplemento El viajero.
Se presenta en el Palacio de Carlos V la edición en español de Conversaciones sobre
la arquitectura de Viollet-Le-Duc (1814-1879), un libro de la Colección Tratados
que dirige José López Albadalejo sobre uno de los teóricos fundamentales de la
restauración y el arte medieval.
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El premio nobel de la
Paz, Kofi Annan, durante
su visita a la Alhambra,
acompañado por su esposa.
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El escritor sevillano Antonio Rodríguez Almodóvar, Premio Nacional de Literatura
infantil, presenta, el 19 de abril, el libro El palacio de los cuatro tesoros, un cuento
destinado a niños mayores de cuatro años que ha publicado la editorial SM y que
está ambientado en la Alhambra. El acto se enmarca dentro de la programación
de la Feria del Libro de Granada.
Presentación de la edición
en español del libro
Conversaciones sobre la
arquitectura de Viollet-LeDuc.

Presentación del libro del
escritor Antonio Rodríguez
Almodóvar, el Palacio de
los cuatro tesoros.
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La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca,
y la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y presidenta de la
Fundación Albaicín, Isabel Nieto, firman un convenio de colaboración en el Salón
de Actos del Palacio de Carlos V para el cuidado del patrimonio.
El Patronato de la Alhambra presenta el número 2 de Monografías, que recoge
de forma exhaustiva las intervenciones en unas jornadas sobre “acogida de
visitantes en monumentos y sitios del Patrimonio Mundial” celebradas en 2002.
Al acto asisten la directora del organismo autónomo, María del Mar Villafranca;
el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada, Pedro Benzal, y
la secretaria del Patronato de la Alhambra, Victoria E. Chamorro. Este Acto se
enmarca dentro de las actividades previstas en la Feria del Libro, que tiene lugar
del 18 al 27 de abril, en la que el Patronato de la Alhambra y Generalife tiene un
stand propio.
La directora del Patronato
de la Alhambra, el
delegado de Cultura
en Granada, Pedro
Benzal, y la secretaria
general del Patronato,
Victoria Chamorro, en la
presentación en la Feria del
libro de Monografías 02.

La Alhambra se convierte en el destino elegido por miles de personas en el puente
de Mayo. El aforo se completa desde primeras horas de la mañana. Reportajes
sobre la noticia en Canal Sur, Telecinco y Antena 3 TV.
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La directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, presenta en
el Palacio de Carlos V el número 42 de la revista Cuadernos de la Alhambra, de
periodicidad anual, que este año dedica un monográfico al Peinador de la Reina.
Diferentes especialistas, entre los que se encuentran José Manuel GómezMoreno, Miguel Ángel Martín Céspedes, Juan Carlos Hinojosa, Nicole Dacos,
Juan Aguilar y Cristina Viñes, aportan su visión sobre este peculiar edificio.

La artista alemana Antje Wichtrey recibe, el 15 de mayo, en la Alhambra la
Paloma de la Paz con la que se conmemora el 60 aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos. Durante el acto, se lee esta Declaración Universal.
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Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, la directora
del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, entrega los premios
a escolares de Granada y provincia que han participado en la VI edición del
concurso Dibuja y conoce en el Museo de la Alhambra.
Se inaugura, el 20 de mayo, la feria del Corpus, en la que la portada del recinto
ferial vuelve a ser una maqueta del Patio de los Leones. Noticia aparecida en
televisiones y medios de comunicación locales.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN GALLO. INTERIOR DE UNA
REVISTA 1928
El Palacio de Carlos V acoge, a partir del 20 de mayo, en el Museo de Bellas
Artes la inauguración de la exposición Gallo. Interior de una revista, con la que
se conmemora el 80 aniversario de la publicación de esta revista impulsada por
Federico García Lorca en 1928. La muestra está organizada por el Patronato
de la Alhambra en colaboración con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales (SECC), adscrita al Ministerio de Cultura. La noticia tiene gran
repercusión en los medios, y aparece en el informativo de La 2 de TVE y en
informativos locales y regionales. El País y El Mundo dedican amplios reportajes
en sus ediciones de Andalucía.
Como consecuencia de la restauración de la Puerta de las Granadas, el Patronato
de la Alhambra y Generalife plantea al Ayuntamiento y a la empresa concesionaria
del servicio de transporte público la restricción del tráfico por la Cuesta de
Gomérez para preservar el tráfico por este lugar. La noticia es destacada en los
periódicos locales que dedican tres y cuatro columnas en páginas impares.
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El 18 de mayo, el político e historiador Charles Napoleón Bonaparte visita la
Alhambra. Es el primogénito de la única rama superviviente del emperador galo,
y durante su visita a Granada Charles Napoleón ofrece numerosas entrevistas y
una conferencia.
El historiador y político
Charles Napoleón
Bonaparte, acompañado
por el Alcalde de Granada,
José Torres Hurtado, y la
directora del Patronato
de la Alhambra, María del
Mar Villafranca, durante su
visita a la Alhambra.

El profesor Juan Antonio
Vilar, junto a la directora
del Patronato, en la
presentación del libro
Los Reyes Católicos en la
Alhambra.

El 27 de mayo, la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife presenta
en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V el libro Los Reyes Católicos en
la Alhambra, escrito por Juan Antonio Vilar y primer volumen de la Colección
Fuentes de Investigación. El libro está basado en documentos originales de esa
época y estudia las obras que se acometieron en el recinto desde 1492 a 1500.
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La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, preside el Pleno
del Patronato de la Alhambra y el Generalife, el 28 de mayo. En la posterior
rueda de prensa, la titular de la Consejería de Cultura comunica que se ha
aprobado para el Conjunto Monumental una inversión de 24,18 millones de
euros para el presente ejercicio, con un incremento del 9,89%. También ha dado
cuenta de la aprobación de la memoria y liquidación del presupuesto de 2007.
Amplia repercusión de la noticia en los medios locales. Canal Sur TV dedica 1:35
segundos a este suceso.

La Consejera de Cultura,
acompañada por los
miembros del Pleno del
Patronato de la Alhambra.

La directora del Hay Festival Alhambra, María Sheila Cremaschi, anuncia, el 28
de mayo, que habrá una segunda edición de este certamen en el que la palabra
es protagonista.
El 2 de junio, el Patronato de la Alhambra y Generalife pone en marcha una
nueva edición del programa de visitas gratuitas para los granadinos, dentro
del programa La Alhambra más cerca. Esta actividad, que se desarrolla en
colaboración con la Asociación Provincial de guías turísticos de Granada, tendrá
lugar los domingos y tiene como objetivo la difusión del legado cultural del
Monumento entre la población local.
El programa Documentos TV, que emite La 2 de TVE, presenta, el 10 de junio,
un reportaje titulado Mujeres con pañuelo, en el que acompaña a un grupo de
mujeres con raíces marroquíes durante una visita a la Alhambra.
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El Museo Ángel Barrios, ubicado en la calle Real de la Alhambra, expone cuadros,
carteles y programas de teatro, ilustraciones, caricaturas, partituras y fotografías
relacionadas con el músico granadino y sus amigos, entre los que se encontraban
los músicos Manuel de Falla, Joaquín Turina y Andrés Segovia y el poeta Federico
García Lorca, entre otros. La directora del Patronato de la Alhambra presenta
esta exposición que pretende acercar a las nuevas generaciones la figura de
Ángel Barrios (1882-1964), que disfrutó de éxito y popularidad en su época. El
Mundo publica un reportaje de una página a cinco columnas de la exposición
Presentación de la
exposición en la casamuseo Ángel Barrios.

El Patronato de la Alhambra y Generalife recibe el premio Ideal 2007, que concede
el periódico granadino, por el “abrazo que toda la ciudad de Granada le dio en
abril del pasado año en la campaña para elegir a las nuevas siete maravillas
del mundo. El galardón lo recoge, el 13 de junio, la directora del organismo
autónomo, quien en su intervención devuelve el cariño demostrado por todos los
ciudadanos granadinos: “Este premio también es un galardón para la ciudad”.
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El Ministro de Cultura,
César Antonio Molina, y el
director del periódico Ideal,
Eduardo Peralta, junto a los
premiados en los Ideales
2007, entre los que se
encuentra la directora del
Patronato de la Alhambra.

Durante el mes de junio, la pieza del mes del Museo de la Alhambra son
los juguetes nazaríes. Esta nota de prensa es recogida por diez medios de
comunicación andaluces en formatos que varían desde las dos columnas a las
cuatro, con foto de la pieza.
Concluye el programa de visitas guiadas por especialistas con gran éxito.
Novecientas personas han participado en esta iniciativa puesta en marcha por el
Patronato de la Alhambra y Generalife desde el pasado mes de marzo. La noticia
tiene recorrido local.
La directora general de Industrias Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, Ana Navarro, anuncia que la bailarina y coreógrafa Blanca
Li, con su espectáculo Poeta en Nueva York, y la bailaora Cristina Hoyos con
Romancero Gitano, compartirán el escenario del Teatro del Generalife, dentro
del programa Lorca y Granada. La información se recoge en doce medios (desde
ABC, El Correo de Andalucía, La Razón, Ideal, La Opinión, Granada Hoy, hasta
Canal Sur, entre otros.
El Diario de Mallorca, El Mundo, El Correo de Andalucía y los locales Ideal,
Granada Hoy, La Opinión, Canal Sur, recogen el hallazgo del Servicio de
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Conservación y Restauración del Patronato de la Alhambra de un tramo de la
Acequia Real, el principal medio de abastecimiento hidráulico del recinto nazarí
ordenado construir por su primer sultán en el siglo XIII, durante las obras de
restauración y rehabilitación del Paseo de los Cipreses.
Comienza, el 20 de junio, la 57 edición del Festival Internacional de Música y
Danza. El programa de este año incluye 40 actuaciones, con la música sinfónica
como eje central de la muestra. Además, también habrá un apartado especial
dedicado a la recuperación del patrimonio musical español del siglo XIX. La
Orquesta Nacional de España fue la encargada de inaugurar este festival en el
Palacio de Carlos V de la Alhambra. Canal Sur dedica 4 minutos a esta noticia.
Desde su inauguración hasta la clausura, aparecen diariamente reportajes
y entrevistas con los protagonistas de la jornada. Destacan las realizadas a la
bailaora Eva La Yerbabuena, quien celebra el décimo aniversario de su Ballet
flamenco con un espectáculo en el que ha reunido a ocho de las mejores voces
del flamenco actual.
La Consejera de Cultura,
junto al director del Festival
Internacional de Música y
Danza, Enrique Gámez, y el
director de orquesta Daniel
Barenboim.

El Cuarteto Petersen es protagonista de los rotativos locales, el 25 de junio, tras
su actuación en el Patio de Arrayanes, donde interpretaron obras de Schumann
y Mendelssohn-Barthold bajo el tamiz del compositor alemán Aribert Reimann,
dentro del Festival Internacional de Música y Danza. Al día siguiente, el coreógrafo
Víctor Ullate presenta Beethoven en el Teatro del Generalife.
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La cantaora granadina Marina Heredia y la cantante marroquí Amina Alaoui
actúan en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra, dentro de la programación del
Festival Internacional de Música y Danza. Los medios locales dedican espacios
significativos a este espectáculo.
El Museo de la Alhambra, con 62.002 personas, y el de Bellas Artes de Granada,
con 51.897, son los más visitados de Andalucía según se desprende de la
Estadística de Museos Públicos de Andalucía de la Consejería de Cultura.
El Festival Internacional de Música y Danza ocupa diferentes espacios en
periódicos como El Mundo, en su edición de Andalucía, y locales para destacar
los espectáculos que, del 3 al 6 de julio, suceden en la Alhambra. También Canal
Sur TV dedica minutos a la programación de la 57 edición del certamen.
La revista especializada Álbum de las Letras-artes, ABC y Ronda Iberia publican
reportajes sobre la exposición Gallo. Interior de una revista. 1928.
El 10 de julio se inaugura en Sevilla el IX Congreso Internacional de Rehabilitación
del Patrimonio Arquitectónico y Edificación (CICOP). Periódicos como La Opinión,
El País o el Punto de las Artes se hacen eco de la noticia.
El arquitecto granadino Pedro Salmerón es distinguido por EL Centro Internacional
para la Conservación del Patrimonio (CICOP) por su labor al patrimonio. El
arquitecto ha sido, junto a la directora del Patronato de la Alhambra, autor del
Plan Director del Monumento.
La bailarina y coreógrafa Blanca Li reestrena en el Teatro del Generalife su
espectáculo Poeta en Nueva York. Los periódicos locales y regionales recogen la
noticia en tres y cuatro columnas.
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El programa educativo Verano en la Alhambra se presenta a los medios de
comunicación, y se obtiene una gran respuesta. Radios locales, televisiones y
periódicos locales apuestan por esta noticia.
Presentación del programa
educativo Verano en la
Alhambra.
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Los presos del Centro Penitenciario de Albolote construyen una alberca y solicitan
al Patronato de la Alhambra que en ella se depositen peces del Monumento. Este
acto tiene lugar el 22 de julio y junto a la directora del organismo autónomo,
protagonizan el acto el Subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz; el
subdirector del Centro Penitenciario de Albolote, Miguel Ángel de la Cruz, y el
delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Jesús Huertas. La noticia tiene
gran repercusión en los medios locales, que dedican la portada de sus ediciones,
y regionales. Gran impacto en medios audiovisuales.

El 26 de julio, la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca,
y el delegado general de LaCaixa para Granada, Jaén y Almería, Victorino Lluch,
dan a conocer la nueva modalidad para adquirir entradas a la Alhambra a través
de los cajeros automáticos de LaCaixa. Les acompañan un grupo de turistas que
en ese momento recogen su entrada para visitar el Monumento días más tarde.
La noticia tiene recorrido a nivel nacional.
El 29 de julio, la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía presenta la
nueva página web de la Alhambra, con lo que se cumple uno de las medidas
contempladas en el Plan Director del Monumento. Medios nacionales, locales
y regionales, dan diferente importancia a la noticia, que aparece desde cinco
columnas a página completa a otras a media página.
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El 31 de julio, la directora del Patronato de la Alhambra y el Subdelegado del
Gobierno en Granada, Antonio Cruz, visitan las obras del Cementerio Musulmán,
instalado en la Dehesa del Generalife. Se anuncia que estas obras de remodelación
concluirán a finales de 2008. Gran expectación mediática.
La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca,
y el alcalde de Aranjuez, Jesús Ballesteros, se reunieron en la Alhambra para
impulsar la Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial, una asociación
internacional cuyo objetivo es la conservación del paisaje como patrimonio en la
que hay implicadas otras zonas de Portugal, Alemania y Austria.
Los periódicos locales recogen el reestreno del espectáculo Romancero Gitano,
de Cristina Hoyos, en el Teatro del Generalife.
El Patronato de Turismo informa, el 16 de agosto, de la relevancia informativa
que tiene Granada en el mundo. Según este estudio, 193 medios de 30 países
diferentes han tenido a la Alhambra como protagonista de sus informaciones.
El nuevo perfume de Armani Oranger of Alhambra se convierte en la serpiente
informativa del verano. Los titulares recogen “Armani utiliza, sin permiso, el
nombre de la Alhambra en un perfume”. Toda la prensa nacional, programas de
TV, emisoras de radio, revistas del corazón etc., incluso medios internacionales
se hacen eco de la noticia.
El Museo de la Alhambra, de nuevo el más visitado de Andalucía, le sigue el de
Bellas Artes de Granada. La noticia es difundida por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía durante el mes de agosto. Diferente seguimiento de la
noticia en los medios, que dedican medias columnas a titulares a tres.
El libro de firmas de la Alhambra, que nació en 1829 ideado por el escritor
Washington Irving, se convierte en protagonista de los rotativos locales y algunos
nacionales el 24 de agosto. Se trata de un reportaje de la agencia Efe que obtiene
gran repercusión mediática.
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La digitalización y restauración del legado del Conde de Romanones tiene
seguimiento en los medios de comunicación locales y nacionales el 1 de
septiembre.
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LA ALHAMBRA, EN LA PRENSA
ESPECIALIZADA
La revista Descubrir el Arte publica en su número de septiembre el reportaje
titulado ‘El estrés de los monumentos’, en el que explican el deterioro que puede
provocar el turismo cultural masivo en los conjuntos monumentales, entre los
que se destaca la Alhambra. La revista cultural da la portada a la Alhambra.
La revista Viajar también dedica su número de septiembre a la Alhambra con un
reportaje sobre los museos más visitados del mundo, entre los que se encuentra
la Alhambra.
La prensa local y nacional publica, el 3 de septiembre, la noticia sobre el número
de visitas a la Alhambra, durante los 8 primeros meses de 2008, en los que se
recibe la visita de 1,5 millones de turistas.
El Patronato de la Alhambra y Generalife convoca a los medios de comunicación,
el 10 de septiembre, para presenciar el soterramiento del cableado exterior. En
directo, se derriba una torre de alta tensión por el Generalife. Repercusión local
de la noticia. El Delegado de Innovación de la Junta de Andalucía en Granada,
Francisco Cuenca, asiste a este acto junto a la directora del Patronato de la
Alhambra.
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El Patronato de la Alhambra y Generalife organiza las II Jornadas de Puertas
Abiertas por los Jardines y Palacio del Generalife. Más de 2000 personas participan
en este programa. Excelente seguimiento en los medios de comunicación. Canal
Sur TV realiza reportajes sobre esta noticia.
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El 12 de septiembre, se inaugura en el Bosque de la Alhambra la exposición Agua,
con imágenes impactantes realizadas por los mejores fotógrafos del mundo, tras
su paso por el Parque del Retiro de Madrid. La muestra llega a la Alhambra de la
mano de la Fundación AXA y Lunwerg Editores, con la participación del Patronato
de la Alhambra. A la inauguración asisten la Consejera de Cultura de la Junta de
Andalucía, Rosa Torres, y el duque de Lugo, Jaime de Marichalar.

El 15 de septiembre, comienza el curso Alhambra: patrimonio e interculturalidad,
organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el
Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada. Seguimiento en la prensa
local durante toda la semana. Expertos en patrimonio y diálogo intercultural se
dan cita en el Salón de Actos del Palacio de Carlos V, entre ellos el presidente de
la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza.
El diario de León publica, el 15 de septiembre, una información titulada La
alianza de paisajes mundiales une a Las Médulas con Granada y Elche, donde se
muestra la colaboración entre la Alhambra, el Palmeral de Elche o Las Médulas
dentro de la Alianza de Paisaje Patrimonio Mundial, que agrupa a las ciudades y
espacios protegidos por la Unesco en todo el mundo. La información se publica
en los sucesivos días en varios diarios nacionales.
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Del 22 al 26 de septiembre, se celebra en el Palacio de Carlos V el curso Aventuras
domésticas: arquitectura y experiencias sobre la casa, organizado por el Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada. Dirigido por el arquitecto y profesor
de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, Juan
Domingo Santos, este seminario estuvo abierto a estudiantes de arquitectura,
arquitectos y a todos aquellos que quisieron reflexionar acerca de cómo se vive la
casa. Durante una semana, arquitectos, artistas y fotógrafos ofrecieron su visión
particular de la idea de habitar el espacio doméstico convertido en campo de
exploración y ensayo.
El arquitecto Juan Domingo
Santos y el director del
Centro Mediterráneo, Juan
Francisco García Casanova,
junto a la directora del
Patronato de la Alhambra,
en la presentación
del curso, Aventuras
domésticas: arquitectura y
experiencias sobre la casa.

El 21 de septiembre, el diario Público publica un reportaje sobre el turismo en la
provincia de Granada, donde se destaca la importante repercusión que tiene la
Alhambra en la ciudad y la provincia.
El 25 de septiembre, se inaugura en la Residencia de Estudiantes de Madrid la
exposición Gallo. Interior de una revista. Medios locales y nacionales recogen la
noticia.
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Organizadas por la Casa-Museo Cuevas del Sacromonte, en colaboración con el
Patronato de la Alhambra y Generalife, comienzan las jornadas Valparaiso un río
de oro: Alhambra-Sacromonte, el 27 de septiembre. Este encuentro tiene como
objetivo analizar la integración artística, musical y arquitectónica de la Alhambra
con el Sacromonte y el Albaicín. Acogida local de la noticia.

LA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO
LLEGA A LA ALHAMBRA
El 2 de octubre se inaugura la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de
Sevilla (BIACS) con una apuesta que reivindica el diálogo con el espectador. Las
nuevas tecnologías están en el epicentro de esta tercera edición, que concluirá el
12 de enero. Un total de 120 artistas de los cinco continentes muestran en Sevilla
y Granada sus creaciones. Noticia recogida en medios locales y provinciales que
dedican páginas completas a esta inauguración. Al día siguiente, la Capilla y
Cripta del Palacio de Carlos V se convierte en escenario de Youniverse, la muestra
que tiene como eje central la relación entre tecnología, arte y ciencia.
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El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, preside en el Palacio
de Carlos V de la Alhambra la entrega de los Premios Andalucía de Turismo
2008, que destacan la labor realizada en ese sector por personas, empresas y
entidades.
La Biacs3 recibe más de 6.000 visitas en los cuatro primeros días de exposición
en Sevilla y en la Alhambra.
Canal Sur TV emite un reportaje, el 9 de octubre, sobre la digitalización y
restauración del legado del Conde de Romanones que está realizando el
Departamento de Archivo y Biblioteca del Patronato de la Alhambra. La noticia
ocupa un total de 5 minutos, ya que también se pasa en el informativo regional
de Canal 2 Andalucía y en Telemadrid.
La directora del Patronato de la Alhambra presenta, el 9 de octubre, el número
especial de la revista EntreRíos, que dedica un monográfico al Monumento nazarí,
titulado La Alhambra, el palacio. La edición cuenta con más de 60 colaboradores
de todo el mundo, entre los que se encuentran Antonio Gala, Antonio Orihuela,
Mohamed Chakor, Manuel Titos, Fernando de Villena o Yvan Nommik, entre
otros. Información recogida en los periódicos y televisiones locales.
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El periódico Granada Hoy publica, el 12 de octubre, un reportaje a toda página
dedicado al arquitecto Leopoldo Torres Balbás, en el que hace referencia al 120
aniversario del nacimiento (en 2008) del arquitecto y arqueólogo que implantó en
la Alhambra sus revolucionarios conceptos de restauración y cuidado.
El 12 de octubre un temporal de viento y lluvia causa la caída de 24 árboles en la
Alhambra. La noticia salta del ámbito local a los medios nacionales que recogen
el desastre meteorológico en Granada, donde incluso fallece un hombre en
Albolote al caer al vacío del tejado de su casa.

La princesa de Tailandia,
Maha Chakri Sirindhorn, en
la Alhambra.

TVE dedica dos minutos, el 13 de octubre, en su informativo de Andalucía a la
Biacs3 de Granada. El diario El País publica en su edición de Andalucía, en la
sección de recomendaciones, una reseña con foto sobre esta muestra.
El 14 de octubre visita la Alhambra la princesa de Tailandia, Maha Chakri
Sirindhorn realiza una visita privada a la Alhambra. Tres días más tarde, lo hace
el poeta salmantino Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana,
acompañado por la edil Lola Ruiz.

La edil Lola Ruiz y el poeta
Marcos Ana, junto a la
directora de la Alhambra.

431

2008

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades

El Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, y el
presidente de la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Granada,
Francisco Blanco, firman un acuerdo de colaboración para organizar, entre otras
actividades, un curso de formación y orientación para que los miembros de la
asociación conozcan los programas de conservación del Monumento. Noticia de
ámbito local, aparecida en los tres periódicos locales.
El suplemento de El País Babelia dedica un reportaje de cinco columnas a la
Biacs3 de Granada.
Los periódicos locales publican pies-de-foto-noticia a la convocatoria del
fotógrafo Juanma Guzman para llenar de rostros y flores el mirador de San
Nicolás, el más emblemático de Granada. Más de 300 personas participan en
esta actividad, que tiene como fondo la Alhambra.
La Fundación Albaicín organiza, el 20 de octubre, en el Palacio de Congresos de
Granada a expertos procedentes de 19 países europeos en el simposio Ciudades
atractivas-ciudades abiertas Patrimonio de la Humanidad. En el encuentro,
participa la directora del Patronato de la Alhambra. Noticia con diferente
repercusión en medios locales, que dedican de 2 a 4 columnas.
El 22 de octubre, comienza una nueva edición del programa de Visitas guiadas por
especialistas, que se iniciará con un ciclo dedicado a las Visiones contemporáneas
de la Alhambra.
El actor Antonio Banderas es portada de los periódicos locales y los regionales
(Sur, El Correo de Andalucía, El Diario de Sevilla, ABC, La Opinión de Málaga)
dedican espacios significativos en las ediciones del día. El polifacético actor
visita la Alhambra para buscar localizaciones para su próxima película Boabdil,
el último rey nazarí de Granada. Le acompañan la directora del Patronato de
la Alhambra y el asesor técnico de arqueología, Jesús Bermúdez. En los días
posteriores continúa el flujo de informaciones que se hacen eco de esta noticia.
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La edición facsímil de la revista Gallo, creada por Federico García Lorca en
1928, tiene una gran difusión el 24 de octubre en medios locales, regionales y
nacionales (aparece en El Mundo y ABC, con espacios desde 3 columnas a 1 de
salida en páginas impares).
El periodista de El País Román Orozco entrevista a la directora del Patronato de
la Alhambra, María del Mar Villafranca, dentro de la serie que publica el rotativo
en su edición de Andalucía Mujeres en vanguardia.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Valladolid se convierte en la capital
internacional de la restauración del patrimonio. Se celebra la feria AR&PA que
congregará el VI Congreso Internacional Restaurar la Memoria, con importantes
expertos internacionales europeos y americanos. En la muestra participa la
directora del Patronato de la Alhambra y el arquitecto conservador del organismo
autónomo, Francisco Lamolda.
El Patronato de la Alhambra y Generalife abre por primera vez al público, durante
el mes de noviembre, la planta superior de la Sala de las Camas del Baño de
Comares.
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El 5 de noviembre, el ex vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra realiza una
visita privada por la Alhambra. En el recorrido le acompaña el asesor técnico de
arqueología del Patronato de la Alhambra, Jesús Bermúdez.
Alfonso Guerra, junto
al asesor técnico de
Arqueología del Patronato
de la Alhambra, Jesús
Bermúdez.

El 14 de noviembre, los principales monumentos de España se iluminarán en
azul en homenaje a los diabéticos. Participan la Alhambra, la Chancillería, el
Hospital Real, el Palacio de la Madraza, Ayuntamiento de Granada, la fuente de
Colón y Parque de las Ciencias.
La exposición Youniverse, instalada en el Palacio de Carlos V, dentro de la Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla (BIACS3), recibe más de 28.000
visitas en un mes
Más de 12.000 personas compraron entradas para acceder al Conjunto
Monumental de la Alhambra y el Generalife utilizando el servicio de cajeros de
LaCaixa instalados en todo el territorio español, desde el 31 de julio cuando se
puso en marcha este nuevo servicio. Noticia recogida en medios locales.
El 21 de noviembre, se reabre al público el Parador de San Francisco, ubicado
en la Alhambra, tras su remodelación. Entre otras actuaciones, destaca la
recuperación de la entrada al patio de Isabel La Católica.
El suplemento El viajero publica un reportaje de una página sobre Granada,
en el que resalta la Alhambra, el Parque de las Ciencias, la gastronomía y la
importante actividad universitaria.
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La Alhambra acoge un debate sobre gestión de conjuntos arqueológicos con la
celebración de las II Jornadas Técnicas de Espacios Culturales de Andalucía,
que se celebrarán los días 3 y 4 de diciembre. Responsables directos de la
conservación y gestión de la fortaleza nazarí, la Alcazaba Al Medinat Al Zahara
en Córdoba, el conjunto dolménico de Antequera y los recintos arqueológicos de
Itálica (Santiponce) y Carmona en Sevilla, estarán presentes en estas jornadas
de trabajo.
El 25 de noviembre, la directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar
Villafranca, presenta los actos conmemorativos del 150 aniversario de la muerte
del escritor norteamericano Washington Irving. Durante el próximo año, se han
organizado numerosas actividades, entre las que destaca una exposición, un
seminario internacional, maratones de lectura y la instalación de una escultura
en el Bosque de la Alhambra. Amplio seguimiento en medios locales y regionales,
que dedican a esta presentación reportajes a cinco columnas.
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Comienza el mes de diciembre con la visita de los Príncipes de Asturias a la
exposición Gallo. Interior de una revista, en la Residencia de Estudiantes de
Madrid.
El 11 de diciembre, los medios locales y el informativo regional de TVE se hacen
eco de la noticia sobre el Caso Alhambra, en la que los peritos del juzgado cifran
en 800.000 las entradas defraudadas en el monumento nazarí. Destacados en
portada y amplia difusión en páginas interiores, en las que dedican una y dos
páginas. Al día siguiente, periódicos regionales y nacionales (El País y El Mundo)
dedican en sus páginas diferentes espacios (desde columnas de salida en páginas
impares hasta tres y cuatro columnas). El canal de televisión Cuatro le dedica 47
segundos.
El periódico Ideal publica una curiosa noticia, en la que explica que la nueva
sede del Instituto Americano de Matemáticas, en Silicon Valley (California) está
inspirada en la Alhambra. El fundador visitó castillos en todo el mundo y eligió
el monumento granadino por su simbolismo matemático y la geometría de su
decoración. Telecinco también recoge la noticia.
El escritor turco y premio Nobel Omar Pamuk, primera figura internacional
confirmada por la organización del Hay Festival 2009, que tendrá lugar del 7 al
10 de mayo.
Periódicos regionales dedican espacios en sus ediciones a la puesta en marcha de
rutas aéreas por la Alhambra, que seducen a centenares de turistas y que se han
convertido en 2008 en una de las actividades más demandadas por los visitantes.
Amplia difusión para la presentación de la nueva edición facsímil de la revista Gallo,
que se presenta a los medios de comunicación el 30 de diciembre. La reedición de
esta revista cultural creada por Federico García Lorca llama la atención de más
de una veintena de periódicos nacionales, locales y regionales.
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La actividad informativa en 2008 concluye con la visita a la Alhambra de la
familia de Woody Allen, antes del concierto que éste ofrecería horas más tarde
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. La esposa del cineasta
y músico, Soon Yi, junto a los dos hijos hijos de la pareja recorrieron algunos de
los lugares más emblemáticos del Conjunto Monumental. Periódicos locales y
regionales de toda España recogen la noticia.
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