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Archivo		194

Biblioteca		214

Museo		226

Investigación		244

Publicaciones		254

Exposiciones		262

	 Otras	actividades	de	difusión	y	docentes		280

	 Adquisiciones	patrimoniales		314

Investigación y difusión
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

REGISTRO GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ADQUIRIDA POR EL 
PATRONATO

Se realizó el registro de las piezas donadas o adquiridas que pasan 

a formar parte de las colecciones de fotografías y grabados de la

 institución para su posterior catalogación e instalación, según 

la normativa archivística.

 PIEZAS REGISTRADAS  

 215 adquisiciones registradas

REGISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA O TEXTUAL RESTAURADA

Se ha creado una base de datos específica que incluye los movimientos que se 
han llevado a cabo desde los depósitos hasta el Taller de Restauración de Papel 
de aquella documentación que iba a ser intervenida. 

También se incluyeron los informes completos de los restauradores que 

han participado en el proceso.

PIEZAS REGISTRADAS 

482 piezas registradas

ARCHIVO
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TRANSFERENCIAS ANUALES DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR 
TODAS LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PATRONATO

Se estableció un calendario controlado de transferencias y un protocolo para 

 cada oficina productora de documentación.

Las transferencias efectuadas en 2009 se realizaron desde los siguientes 
servicios o departamentos:

 Registro General, Gestión Económica, Visita Pública, Informática, Prensa, 
fotógrafo del Patronato, Programa Educativo, Secretaría General y Servicio de 
Conservación.

 TRANSFERENCIA  

316 cajas transferidas de documentación textual 

(equivalente a 44,34 metros lineales).

 6.223 fotografías digitales transferidas

DIFUSIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO

El Archivo participó facilitando la documentación gráfica y textual a las demandas 
de información de los investigadores internos y externos. 
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Búsquedas	para	el	funcionamiento	interno	de	la	unidad

- Páginas web de museos, centros de investigación y recursos modelo 

para la catalogación de la colección fotográfica.

-Búsquedas bibliográficas para catalogación de la fotografías de viajes 

de Torres Balbás, fotografía del siglo XIX y principios del XX de la 

Alhambra y Granada, restauración e historia local.

-Pautas y directrices para la digitalización de documentos.

-Pautas y directrices de funcionamiento de repositorios institucionales 

y aportaciones para ampliar sus contenidos.

-Pautas y directrices de funcionamiento de fototecas.

Búsquedas	profesionales

Mediante la red informática de la Alhambra, se sirvió documentación textual, 
planos, fotografías, grabados, dibujos o postales digitalizados al personal técnico, 
agilizando sus búsquedas de información con el fin de documentar sus trabajos.

Asesoramiento

Se proporcionó colaboración en los trabajos de indagación a aquellos 
investigadores que requirieron la ayuda del personal técnico del archivo, tanto 
los presenciales en sala, como los externos (Internet y telefónicos).

COLABORACIÓN EN DOCUMENTACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS, 
PUBLICACIONES Y EXPOSICIONES DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA. 
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES

El Archivo de la Alhambra colaboró en las búsquedas especializadas de 
información como apoyo previo a las actuaciones de restauración y conservación 
realizadas por el Servicio de Conservación. También prestó su apoyo en las 
actividades culturales y docentes propuestas por el Servicio de Investigación y 
Difusión, y en las necesidades de documentación requeridas para el cumplimiento 
de las competencias asignadas a la Secretaría General. 

Se respondió a las demandas de información gráfica y textual de los investigadores 
internos en trabajos como los que se detallan a continuación.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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-Guía oficial de la Alhambra

-Fotografías para noticias en prensa

-Bienes inmuebles

-Restauración de las Huertas del Generalife

-Fotografía, planos y grabados para desarrollo de exposiciones y publicaciones

-Facturaciones de la Alhambra 

-Intervenciones arqueológicas

-El agua y la naturaleza 

-Torres Bermejas

Se colaboró con la documentación, digitalización, restauración, etc. de las 
imágenes gráficas y textuales que iban formar parte de las publicaciones de la 
propia institución:

-“Cuadernos de la Alhambra 43”

-“Plan Director de la Alhambra”

-“Guía oficial de la Alhambra”
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-“Memoria de la Alhambra 2008”

-“En los confines de un mismo mar: los palacios de la Alhambra y Topkapi en 
la fotografía del viaje a Oriente”

-“Washington Irving y la Alhambra 1859-2009”

-“Cartas desde la Alhambra. Washington Irving” de Antonio Garnica Silva

-“Los cuentos de la Alhambra”, publicados por el periódico Ideal de Granada

-Interactivos de la exposición de Washington Irving

Se colaboró además con la documentación y digitalización de las imágenes 
gráficas que iban a formar parte de las publicaciones de otras instituciones:

 - Catálogo “De palacio a museo”

 - Catálogo “Ars delineandi o el arte de dibujar”

- Revista “Patrimonio Nacional”

Se colaboró activamente en las exposiciones del Patronato, mediante el trabajo 
de documentación de las piezas, su digitalización, restauración, tasación, 
catalogación, registro, asistencia durante el montaje y desmontaje, además del 
control medioambiental de las salas expositivas:

-“Gallo, interior de una revista, 1928” en la Residencia de Estudiantes

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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-“En los confines de un mismo mar: los palacios de la Alhambra y Topkapi en 
la fotografía del viaje a Oriente”, en Estambul

-“Washington. Irving y la Alhambra. 150 aniversario (1859-2009)” 

-Torres Balbás y la Alhambra.

-La Alhambra crece. 25 años de adquisiciones del Patronato de la Alhambra 
y Generalife

-“Matisse y la Alhambra”

-Merchandising de las tiendas de la Alhambra

Se realizó también la gestión de préstamos a otras instituciones para exposiciones:

“Agua, azucarillo y aguardiente” de la Fundación AguaGranada.
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FORMACIÓN DE USUARIOS DE ARCHIVO

Se cubrió el objetivo de formar a los investigadores externos e internos en el 
manejo de los instrumentos de descripción disponibles en el Archivo, así como 
de las normas, servicios generales y recursos de investigación.

Con estas orientaciones y con la elaboración de un boletín de novedades mensual, 
que se incluye en la página web del archivo y en la intranet de la Alhambra, se 
pretende facilitar el acercamiento y conocimiento de los fondos y colecciones, 
además de promover los servicios que presta el Archivo.

COLABORACIÓN EN LA REDACCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
DEL ARCHIVO

Se han revisado y mejorado los protocolos elaborados.

INVENTARIO/CATALOGACIÓN E INSTALACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
PERTENECIENTE AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
(ORGANISMO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA)

Se procedió a describir aquellas series documentales transferidas por las 
oficinas productoras, según las normas ISAD (G) y a la carga de la información 
en el gestor documental @rchivA.

La instalación se llevó a cabo según pautas de conservación preventiva.

PIEZAS DESCRITAS 

155 cajas inventariadas (equivalente a 39 metros lineales)

CONTROL DEL PROCESO DE MIGRACIÓN DE DATOS DE LAS COLECCIONES Y 
ALGUNOS FONDOS DEL ARCHIVO DE LA ALHAMBRA A @rchivA

Según el calendario establecido por la Consejería de Cultura con la empresa 
externa encargada de gestionar la migración de datos y con el personal técnico 
del Archivo de la Alhambra, se han generado los depósitos virtuales, el cuadro de 
clasificación de fondos y las colecciones en @rchivA.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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BASES DE DATOS MIGRADAS

Fondo escribanía de la Alhambra

Fondo Santa María de la Alhambra

Fondo Patronato de la Alhambra y Generalife

Colecciones de fotografías, planos, grabados, gráficas, postales y carteles

Colaboración externa: Novasoft.

CATALOGACIÓN DE LAS COLECCIÓNES DE FOTOGRAFÍA: NEGATIVOS EN 
CRISTAL - 2º FASE Y FONDOS ADQUIRIDOS

Se procedió a la clasificación y descripción en formato ISAD (G) de los siguientes 
documentos, que previamente fueron sometidos a limpieza o housing en el taller 
de restauración, y que fueron posteriormente digitalizados:

- Los negativos en cristal correspondientes a las restauraciones de Torres 
Balbás como arquitecto conservador de la Alhambra.

Piezas catalogadas: 834

- Negativos en cristal de Ayola padre, todos de gran formato. 

Piezas catalogadas: 64

- Negativos en cristal de Ayola procedentes del depósito de la Dirección 
General de Patrimonio Bibliográfico y Documental.

Piezas catalogadas: 69

- Fotografías en papel procedentes de la compra patrimonial 

Piezas catalogadas: 215

- Dibujos: 

Piezas catalogadas: 23

-Grabados: 

Piezas catalogadas: 3

 TOTAL DE PIEZAS CATALOGADAS: 1. 208
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INSTALACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Catalogación en formato ISAD (G) para identificar la cronología, los autores, 
duplicados de fotografías, piezas o edificios representados, datos de la publicación 
a la que pertenecen las fotografías y asignación de descriptores que permitan 
una búsqueda rápida en la base de datos. 

Instalación en sobres y cajas de conservación.

 PIEZAS CATALOGADAS E INSTALADAS 

 1850 fotografías catalogadas e instaladas

 30 aportaciones al repositorio de la Alhambra

Colaboración externa: Diplomada en Biblioteconomía y Documentación.

CATALOGACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS COLECCIÓNES DE FOTOGRAFÍAS DEL 
SIGLO XIX, FOTOGRAFÍAS Y CARTELES GENERADOS POR LOS TALLERES DE 
RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN. REVISIÓN DEL CATÁLOGO 
DE LA COLECCIÓN DE PLANOS

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) y se ha identificado la cronología, los 
autores, duplicados de fotografías, piezas o edificios representados, los 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.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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También se han catalogado, digitalizado e instalado, en el material de 
conservación adecuado, las fotografías de los talleres de restauración adscritos 
al Servicio de Conservación.

Se ha realizado la revisión de la catalogación y digitalización de la colección 
de planos y su adecuación al formato ISAD (G); además, se han catalogado e 
instalado los documentos gráficos adquiridos recientemente.

PIEZAS CATALOGADAS  

1550 fotografías 

56 carteles 

1975 planos 
Colaboración externa: Licenciado en Historia y en Documentación.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DE PLANOS

En 2009 se ha finalizado la restauración de 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 y a los tratamientos de restauración a 
los que se les ha sometido posteriormente; igualmente, se aportó documentación 
fotográfica de antes y después. El soporte de los planos sobre el que se ha 
intervenido es tela tratada.

Se ha continuado la restauración de la colección de planos con el objetivo 
prioritario de garantizar su preservación.

También se han restaurado grabados para la exposición “Washington. Irving y la 
Alhambra. 150 aniversario (1859-2009)”.
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  PIEZAS RESTAURADAS  

35 calcos de las pinturas de la Sala de los Reyes

121 mapas y planos 

2 grabados para la exposición en las habitaciones de Washington Irving
Adjudicatario: Licenciado en Bellas Artes; Restauración.

RESTAURACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS

Finalizada la instalación del material gráfico y textual, se procede de manera 
sistemática a su restauración, con el fin de mejorar su preservación en nuestros 
depósitos documentales. Se aportaron los estudios previos de documentación 
asociada, el informe de estado material de los soportes fotográficos, la 
elaboración de informes, los criterios de intervención y los tratamientos.

También se incluyen informes de restauración y conservación para la 
documentación que forma parte de las exposiciones temporales o de la 
documentación objeto de adquisición.

Las piezas restauradas son las siguientes:

163 copias fotográficas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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Eliminación de deformaciones de 22 copias fotográficas de Torres Molina 
pegadas sobre soporte secundario.

Restauración de un papel con anotaciones manuscritas de Jesús Bermúdez 
Pareja.

Restauración del grabado del siglo XVII “Profil de la Villa de Grenade, Capital 
du Royaume de Grenade en Espagne”, para la exposición “Washington Irving 
y la Alhambra. 150 aniversario”.

PIEZAS RESTAURADAS  187
Colaboración externa: Licenciado en Bellas Artes; Restauración.

RESTAURACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SELECCIONADA PARA EXPOSICIONES

La reciente compra de fotografías del XIX, el depósito de los vidrios de Ayola, 
recientemente adquiridos por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
y las adquisiciones a casas de subastas por parte del Patronato, motivó la 
ejecución de labores de restauración, con el fin de hacer posible que estas 
formen parte de próximas exposiciones.

Se adquirieron las siguientes piezas:

- 141 artefactos fotográficos en soporte de cristal.

- 114 fotografías en soporte papel (albúmina y emulsión de gelatina).

- “Álbum Pedrosa”, compuesto por un total de 31 fotografías, las cuales se 
encuentran encoladas sobre un soporte secundario de cartón rígido, pegado 
a charnelas como sistema de cosido. 
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- “Plataforma de Vico”, restauración basada en la retirada de tela del reverso 
del documento de forma mecánica, en húmedo y en seco.

- Elaboración de carpetas de conservación para la documentación que así lo 
ha precisado.

-Alisado de 2 fotografías para posibilitar su digitalización.

-Labores de registro para la exposición “En los confines de un mismo mar. 
Los palacios de la Alhambra y Topkapi en la fotografía del viaje a Oriente”.

-Labores de registro para la exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 
Aniversario (1859-2009)”

 PIEZAS RESTAURADAS  289
Colaboración externa: Licenciada en Bellas Artes; Restauración.

PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TEXTUAL Y GRÁFICA; SERVICIO DE 
REPROGRAFÍA DIGITAL

Se ha procedido a digitalizar en formato TIFF a 300 ppp de resolución 
documentación textual y gráfica del archivo, con diferentes soportes y tamaños. 
El calendario de trabajo ha sido establecido por el personal técnico en función 
de las prioridades que ha generado la puesta en marcha del portal científico de 
la Alhambra.

Se ha establecido un servicio de reprografía digital con el fin de satisfacer las 
necesidades del personal administrativo y de nuestros investigadores, tanto en 
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 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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otras instituciones, así como las nuevas adquisiciones que se han incorporado a 
las colecciones del Archivo.

PIEZAS DIGITALIZADAS 

4.154 fotografías (positivos, vidrios, diapositivas)

66 grabados

33 dibujos 

22 carteles

8 folletos

23 planos

6 postales

1 pergamino

365 páginas “Cuentas de fábrica y entierros; Iglesia de Santa María de la 
Alhambra”

99 documentos para reprografía

TOTAL DIGITALIZADO 4.777
Colaboración externa: Licenciado en Bellas Artes; Restauración.

PROYECTOS DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

MEMORIA AUDIOVISUAL DE LA ALHAMBRA;4ª FASE

En las tres fases anteriores, se habían realizado indagaciones y búsquedas de 
la Alhambra en centros de investigación fílmica españoles y en el extranjero. Se 
había investigado la presencia de la Alhambra en los orígenes del cine (archivos 
de las primeras productoras de documentales Lumière, Pathé Gaumont, etc.), 
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. También se realizó este 
seguimiento y registro en el campo del cine no profesional, las películas amateur, 
desde la aparición de los formatos Súper 8 y 16 mm hasta la popularización del 
vídeo, como una fuente fundamental para el conocimiento de la evolución del 
Monumento (intervenciones, flujos turísticos, etc.). Igualmente, se ha completado 
el proceso de investigación, especialmente en los archivos de Londres y Berlín.
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En el año 2009 se ha presentado el inventario de todo el material audiovisual 
relacionado con la Alhambra y se ha llevado a cabo la gestión de la digitalización 
de los materiales y los diseños del ciclo de proyección para la primavera de 2009 
y para el año 2010. Así mismo, se ha recopilado toda la producción existente 
sobre la Alhambra y se ha hecho entrega de la base de datos final.

También se ha brindado apoyo especializado para actuaciones relativas al 
homenaje a Washington Irving y se ha gestionado la restauración, tiraje y compra 
de diversos materiales fílmicos que pasarán al Archivo de la Alhambra y a la 
Filmoteca de Andalucía.

Con respecto al material adquirido, a continuación se presenta la relación del 
mismo (se incluyen los números de referencia del archivo de origen).

-0000GR 10053 completo 7’, mudo. ESPAGNE - GRENADE 1899-1900 

-0000GHIDOC 00209 completo 6’ 56’’, mudo. GRENADE 1920.  

-3228EJ 00005 completo 1’ 12’’, sonoro. Visita del sultán marroquí Mulay 
Hassan a la Alhambra 1932

-PJ 1936 352 4, completo 1’, sonoro. Granada durante la República. Estallido 
Guerra Civil 1936

-ACHEST 9, fragmento 1’, mudo. Alhambra. Portugal. Primer rodaje en color. 
1936

- 6417GJ 00002, completo 42’’, sonoro Pase de modelos en Patio de los 
Leones 1964

-Compra de otros materiales de Pathé-Gaumont en DVD con código de tiempo

El Primer Ciclo de Cine “Memoria Audiovisual de la Alhambra” tuvo la siguiente 
estructura:

-Fechas: de marzo a junio de 2009.

- Proyección de ocho largometrajes y tres cortometrajes en la sala Val del 
Omar de la Filmoteca de Andalucía (Granada).

-Proyección doble de ElDorado y Primeras imágenes de la Alhambra en 
sesión doble, con música en directo compuesta ex profeso por el cuarteto 
Entrecuerdas.

- Parte del ciclo se proyectó en la sala de Córdoba de la Filmoteca de 
Andalucía. 

-Número total de asistentes a las proyecciones: 713.

El Asesoramiento audiovisual en la exposición “Washington Irving y la Alhambra” 
se centró en :

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ARCHIVO
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-Búsqueda y selección de materiales para montaje audiovisual en la sala de 
documentación. 

-Búsqueda de carteles y programas de mano de películas inspiradas en la 
obra de Irving. Redacción de cartelas y fichas de catálogo. 

- Búsqueda y selección de dibujos, fondos y story-board de las películas El 
embrujo del sur y Ahmed, príncipe de la Alhambra. Redacción de cartelas y 
fichas de catálogo.

Colaboración externa: Especialista en Historia del Cine y Licenciado en Historia del 
Arte.

MEMORIA ORAL; 2ª FASE

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

El objetivo principal ha sido registrar audiovisualmente una serie de entrevistas 
hechas a personas relacionadas con el Monumento para su análisis socio-
histórico y antropológico. También se pretende elaborar un documento visual que 
refleje la Alhambra “vivida” por los sujetos que, de manera directa o indirecta, 
han estado cerca de ella, ya sea a través de su labor administrativa, laboral, 
política, artística o académica, cuyo testimonio sirva para obtener una visión más 
holística del Monumento.

En este segundo tramo de la investigación se han entrevistado a quince personas 
de diferentes contextos socioculturales, con los que se ha conseguido completar 
un amplio espectro de la historia de la Alhambra.
Colaboración externa: Departamento de Antropología de la Universidad de Granada.
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PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

DISEÑO TECNOLÓGICO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL; SINDICACIÓN DE 
CONTENIDOS

Proyecto I+D+I que pretende unificar toda la producción científica propia y externa 
de la Alhambra y acerca de dicho monumento. El proyecto permite acceder 
mediante la página web del Patronato a la producción científica ya publicada; 
además de incluir referencias bibliográficas y selección de recursos en Internet.

El objetivo es la recopilación de recursos de información accesibles en la web que 
sean de interés para el personal del Patronato, así como para los investigadores 
y todas las personas interesadas en la Alhambra.

El personal de Archivo y Biblioteca ha suministrado los contenidos y supervisado 
la implantación, adecuación y desarrollo de la aplicación DSpace por parte de la 
empresa adjudicataria.

Este proyecto ha contado con la subvención del Ministerio de Cultura, que ha 
aportado la cantidad de 30.000 euros.

TÍTULOS INTEGRADOS EN EL REPOSITORIO:
Colección de dibujos: 404
Colección de fotografías: 6796
Colección de grabados: 158
Colección de planos: 5028
Colección de postales: 52
Fondos documentales: Diez libros de Firmas de la Alhambra (1829- 1955)

TOTAL 12.448
Colaboración externa: Yaco.
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DISEÑO DE INTERFAZ DE LA FOTOTECA DE LA ALHAMBRA PARA SU 
IMPLANTACIÓN 

Se ha elaborado el informe jurídico sobre los aspectos que deben considerarse 
en la comercialización de la imagen por medio Internet, en cumplimiento de la 
normativa de Propiedad Intelectual y la Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico. Además, se han preparado los modelos 
de contrato de encargo para la realización de trabajos fotográficos y cesión de 
derechos a favor del Patronato para su posterior explotación comercial.

Igualmente, se han planteado las necesidades y el control del proceso para el 
diseño e implantación de la interfaz de la fototeca.
Colaboración externa: Legalment.

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE, DEL PORTAL DEL ARCHIVO Y DE LA INTRANET DE LA 
ALHAMBRA

Se ha actualizado 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.

SERVICIO Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES

SUMINISTROS DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA

Se ha realizado la compra de material de conservación preventiva así como de 
material para el taller de restauración de documentos gráficos.



213



214

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009



215

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

CATALOGACIÓN DE LOS NUEVOS INGRESOS

La Biblioteca del Patronato ha incorporado los nuevos títulos de publicaciones 
adquiridas al catálogo automatizado, para facilitar el acceso y consulta de los 
mismos.

Con este fin, se efectúa el registro, sellado, catalogación y clasificación de las 
nuevas publicaciones recibidas por la Biblioteca de la Alhambra.

La consulta de los fondos bibliográficos de la Biblioteca puede realizarse a través 
del enlace al catálogo automatizado, desde la propia página del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, así como desde el catálogo colectivo de la Red Idea (Red 
de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía).

DATOS REGISTRADOS
N.º de títulos de publicaciones adquiridas: 314
N.º de títulos catalogados: 553
N.º de ejemplares incorporados al catálogo: 456
N.º de libros incorporados al libro-registro: 436 (del N.º 21107 al 21543)
N.º de ejemplares nuevos tejuelados: 456

BIBLIOTECA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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PARTICIPACIÓN EN EL INVENTARIO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA 
RED IDEA

El análisis efectuado por la Consejería de Cultura de las estadísticas 
presentadas por los Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas 
de Andalucía mostraba la gran riqueza de publicaciones periódicas de estos 
centros, constituyendo uno de los pilares de la futura red. Para lograr su correcta 
revalorización, la Consejería de Cultura ha impulsado el proyecto cooperativo de 
inventario de todas las publicaciones de carácter seriado de dichos centros.

La Biblioteca del Patronato de la Alhambra participa desde el primer momento 
en este proyecto, ya que es una de las primeras en incorporar la información de 
sus publicaciones.

 DATOS REGISTRADOS 
N.º total de revistas incorporadas al inventario: 617
N.º de títulos activos: 246
N.º de títulos cerrados: 371

X BOLETÍN DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES ADQUIRIDAS POR 
LA BIBLIOTECA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008

La Biblioteca del Patronato de la Alhambra elabora de forma periódica el Boletín 
de monografías y publicaciones periódicas ingresadas anualmente en su fondo. 
Por primera vez, la publicación deja de editarse en papel y se distribuyen los años 
2007 y 2008 de forma conjunta. 

DATOS REGISTRADOS  
N.º de títulos incorporados en 2008: 506
N.º de títulos de publicaciones periódicas recibidas en 2008: 165

SERVICIO DE ACCESO AL DOCUMENTO

Uno de los servicios más importantes de las bibliotecas de cara a la investigación 
es el servicio de acceso a la información, que se lleva a cabo a través del préstamo 
en sala, préstamo domiciliario y servicio de acceso al documento.

El Servicio de Acceso al Documento permite localizar y obtener documentos que 
no se encuentran entre los fondos bibliográficos de nuestra biblioteca; además 
de suministrar documentos a otras instituciones que así nos lo demanden.
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 DATOS REGISTRADOS 

 -Consultas bibliográficas en sala: 1505 ejemplares
Personal externo: 775 ejemplares
Personal interno: 730 ejemplares

-Prestamos domiciliarios: 271 ejemplares

-Devoluciones efectuadas: 385

-Préstamos interbibliotecarios gestionados: 9
Solicitados a otros centros: 8
Solicitados a la Biblioteca : 1

INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES

Esta actuación pretende actualizar el Directorio de Intercambio de Publicaciones, 
con la incorporación de centros extranjeros, además de cursar la reclamación de 
publicaciones no recibidas.

 DATOS REGISTRADOS  

N.º de instituciones nacionales con las que se establece intercambio: 103

N.º de instituciones internacionales con las que se establece intercambio: 26

Nuevas publicaciones periódicas recibidas por intercambio:

AH: Andalucía en la Historia del Centro de Estudios Andaluces

Patrimonio Mundial de España del Instituto del Patrimonio Cultural de España

Arqueología Medieval del Campo Arqueológico de Mértola

Publicaciones reclamadas:

Murgetana de la Real Academia Alfonso X el Sabio

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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VACIADO DE ÍNDICES DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Con objeto de sacar a la luz el contenido tan valioso que posee la colección de 
publicaciones periódicas del Patronato de la Alhambra y Generalife, se inicia una 
política sistemática de vaciado de las mismas.

DATOS REGISTRADOS  
N.º de títulos catalogados: 95

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE AUTORIDADES

Se trata de una actuación fundamental con el objeto de mejorar la localización 
de ejemplares y la adecuación a la normativa nacional e internacional en cuanto 
a gestión de autoridades.

 DATOS REGISTRADOS 
N.º de registros de autoridad modificados: 1238
N.º de registros de autoridad creados: 490

Total registros de autoridad revisados en la base de datos: 6517

REVISIÓN DEL FONDO MODERNO, RECUENTO E INVENTARIO; 2º FASE.

El Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de 
Bibliotecas establece un recuento obligatorio anual de los fondos de carácter 
patrimonial.

Para el 2009 se propuso continuar con la política de recuento e inventario de los 
fondos de la Biblioteca, así como con la revisión y reestructuración de los libros 
de registro, instrumento clave para el control de fondos.

 DATOS REGISTRADOS 
N.º de ejemplares modificados y retejuelados: 786 
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COLABORACIÓN EN LAS EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES DEL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA. 

GESTIÓN DE PRÉSTAMOS A OTRAS INSTITUCIONES. BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO 

Como apoyo previo a las actividades culturales y docentes propuestas por los 
Servicios de Investigación, Difusión y Conservación, se ha colaborado en las 
actuaciones que se describen a continuación.

Exposición de Jean Laurent “ Luz sobre papel” 
 Piezas expuestas: 3

Exposición “ Washington Irving y la Alhambra”
Piezas expuestas: 42 títulos

Proyecto de exposición de adquisiciones patrimoniales del Patronato
Piezas propuestas: 26 títulos

Exposición “Matisse y la Alhambra”

Catálogo En los confines de un mismo mar: Los palacios de la Alhambra y 
Topkapi en la fotografía del Viaje a Oriente

Guía oficial de la Alhambra

Memoria de la Alhambra 2008

Catálogo Washington Irving y la Alhambra 1859-2009

Cartas desde la Alhambra; Washington Irving de Antonio Garnica Silva

Los cuentos de la Alhambra publicados por El Ideal de Granada

Catálogo de publicaciones del Patronato de la Alhambra y Generalife 2009

Documentación sobre : Agua y la naturaleza en la Alhambra, Torres Bermejas y 
el Pleito del Generalife

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN DEL FONDO 
ROMANONES

Los primeros indicios de la existencia de la Biblioteca de la Alhambra datan del 
año 1872, pero la fundación de esta institución se produjo en 1909 con el legado 
del Conde de Romanones.

Dada la importancia de este fondo antiguo y la necesidad de su conservación, 
además de la gran cantidad de posibilidades de difusión, se realizó su 
digitalización.

El proceso de digitalización se complementó con el reconocimiento óptico de 
caracteres que permitiese la búsqueda y recuperación de textos, a fin de facilitar 
la recuperación de información y los trabajos de investigación.

El personal de la Biblioteca efectuó un control de calidad de las digitalizaciones, 
así como del correcto funcionamiento del OCR. Así mismo, se efectuó la revisión 
y corrección de los metadatos de los documentos digitalizados.

 PIEZAS DIGITALIZADAS  

-Registros de metadatos creados y revisados: 307 archivos

-Archivos revisados: 399.264

-Carpetas revisadas: 2.122
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REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA DIGITALIZACIÓN DE CUADERNOS DE 
LA ALHAMBRA

Se ha procedido a realizar un control de calidad de las digitalizaciones efectuadas 
de la revista Cuadernos de la Alhambra, así como la supervisión de sus metadatos. 

PIEZAS REVISADAS 

201 artículos

201 registros de metadatos

FORMACIÓN DE USUARIOS

Se han desarrollado labores de formación dirigidas a nuestros usuarios, tanto 
internos como externos, sobre el funcionamiento de la Biblioteca, sus fondos y 
servicios.

Además, se ha prestado orientación a los usuarios sobre el manejo de sus 
sistemas de gestión de la información, así como de los recursos de información 
relacionados con sus investigaciones.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO. PUBLICACIONES PERIÓDICASS

Existe una colección de 420 títulos de publicaciones periódicas en total, de las 
que 201 son revistas en curso y caracterizadas por su gran calidad. La gran 
mayoría de los títulos son de procedencia internacional y están entre los más 
representativos y de más prestigio del mundo del arte y de la Historia del Islam.

N.º DE PUBLICACIONES ADQUIRIDAS: 246

Colaboración externa: EBSCO.

ADQUISICIÓN DE FONDO MODERNO; MONOGRAFÍAS

El Patronato de la Alhambra tiene la obligación estatutaria de incrementar sus 
fondos documentales, museográficos y bibliográficos para facilitar al usuario el 
conocimiento más actualizado y riguroso del conjunto monumental.

El número de ejemplares que constituyen el fondo de monografías es actualmente 
de unos 22.000.

N.º DE MONOGRAFÍAS ADQUIRIDAS: 314
Colaboración externa: Publicaciones de Arquitectura y Arte, librería Babel, librería 
Renacimiento, Rama Libros, librería de la UGR, Hispania Nostra, librería Pons, 
librería AlSur, EDP Editores, Pórtico Librerías, Troa Librerías, Libros Hernández, 
Santa María la Real..
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DEL FONDO ANTIGUO PARA LA EXPOSICIÓN DE WASHINGTON 
IRVING

Se llevó a cabo la restauración de todas las piezas de la Biblioteca del Patronato 
seleccionadas por los comisarios de la exposición sobre Washington Irving. 
Podemos destacar las que se detallan a continuación:

Argote, Simón de; Nuevos paseos históricos, artísticos, económicos-políticos 
por Granada y sus contornos, Imprenta D. Francisco Gómez Espinosa de los 
Monteros, Granada, 1807?

Bucknall Estcourt, T. H. S.; Alhambra, J. Dickenson, Londres, 1832-1833.

Irving, Washington; Crónica de la conquista de Granada, Imprenta I. de Sancha, 
Madrid, 1831.

PIEZAS INTERVENIDAS: 53 títulos
Colaboración externa: Tres licenciados en Bellas Artes; Restauración.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN BIBLIOTECA
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PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN DE SEPARATAS Y MATERIAL GRÁFICO DEL FONDO ANTIGUO

Se acometió la digitalización de monografías y separatas cuyos contenidos fueran 
apropiados para el repositorio de la Alhambra; también se digitalizó el material 
gráfico que contienen los libros del fondo antiguo, en formato TIFF, de 300 ppp 
de resolución y color. 

Entre las obras digitalizadas destacan: 

-Bucknall Estcourt, T. H. S.; Alhambra, J. Dickenson, Londres, 1832-1833.

-Almagro Cárdenas, Antonio; Museo granadino de antigüedades árabes: 
colección de estudios arqueológicos sobre los monumentos árabes de Granada 
que hoy se conservan en poder de particulares y datos sobre otros que ya han 
desaparecido; Imprenta de la Lealtad, Granada, 1886.

-Díaz Martín de Cabrera, José; Los hidalgos de la Alhambra: enumeración de 
caballeros que fueron Alcaides Generales; Alcaidía del Generalife y su ruidoso 
pleito; Paulino V. Traveset, Granada, 1912.

 PIEZAS DIGITALIZADAS: 1300 imágenes
Colaboración externa: Licenciado en Historia del Arte.

DIGITALIZACIÓN DE CUADERNOS DE LA ALHAMBRA N.º 41 Y 42

Se ha procedido a la digitalización de los dos últimos números de Cuadernos de 
la Alhambra, indización, inserción de marca de agua, volcado de trabajo en disco 
externo, edición de diferentes formatos.

PIEZAS DIGITALIZADAS: 259 imágenes
Colaboración externa: Kunstwollen.
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PROYECTOS DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Se ha elaborado un proyecto I+D+I que pretende unificar toda la producción 
científica propia y externa de la Alhambra y acerca de la misma. 

Como complemento al contenido informativo del fondo propio de la Biblioteca, 
se facilita el acceso a recursos externos que son de interés para un mayor 
conocimiento del Monumento, así como para servir de apoyo a los trabajos 
efectuados por su personal.

TÍTULOS INTEGRADOS EN EL REPOSITORIO: 667 títulos
Colaboración externa: Yaco.

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

CONTROL MEDIOAMBIENTAL EN SALAS EXPOSITIVAS Y 
DEPÓSITOS 
Las salas de la Exposición Permanente del Museo de la Alhambra se encuentran 
ubicadas 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 de las diferentes 
estaciones del año. 

Están instalados siete sensores Hamwell de control de temperatura y humedad 
relativa, uno por sala, como medida de control ambiental. La valoración 
de los datos permite el control pormenorizado de cada sala siguiendo los 
cambios estacionales. El control medioambiental se refuerza en las vitrinas 
que alojan objetos especialmente delicados con sustancias amortiguadoras 
acondicionadas al 50% de humedad relativa (Art Sorb). Los valores se registran 
con pequeños termohigrómetros, lo que permite un control individual de 
cada vitrina. Todo ello se refuerza con mediciones puntuales mediante 
termohigrómetros digitales portátiles.

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

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

En el área del edificio Fuente Peña y la del Antiguo Museo en el Palacio de 
Comares, actualmente ambos con funciones de almacén, se ha optado por 

MUSEO
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proteger todas las piezas de forma individualizada. También se ha realizado 
el seguimiento medioambiental en las salas del Museo Ángel Barrios, 
coincidiendo con el desarrollo de exposiciones temporales.

El mantenimiento y control medioambiental se documenta con informes de 
temperatura, humedad relativa pormenorizada, así como con la elaboración 
de actuaciones tras la interpretación de incidencias diarias y recogida de datos 
digitales.

INSTALACIÓN DE LA COLECCIÓN DE PIEDRA, MADERAS, 
PINTURA Y MOBILIARIO HISTÓRICO
Gracias a la adquisición de estanterías especializadas y palés, se han 
realizado grandes cambios en la catalogación, ordenación y almacenaje de las 
colecciones de grandes piezas de piedra y madera. Estas nuevas instalaciones 
han permitido mejorar el orden de clasificación, el sistema de almacenaje y su 
conservación.

Para realizar estas modificaciones, ha sido necesario el movimiento de toda 
la colección de grandes piezas, lo que ha obligado al cambio del catálogo 
topográfico de todos los fondos de piedra y madera. Por esta razón, ha sido 
necesario llevar a cabo una labor de limpieza generalizada y un control de 
conservación de todas las piezas.

También se han realizado cambios importantes en la colección de pintura, que 
se ha trasladado y clasificado en los nuevos peines instalados en el almacén de 
pintura, así como en la colección de muebles históricos.

La incorporación de la gran colección de vaciados de yesería adquiridos por 
el Patronato, perteneciente al Taller de Santisteban, hizo que fuera necesario 
el movimiento y adecuación de gran parte de la colección de madera en el 
almacén del Museo de la Alhambra.

N.º PIEZAS INSTALADAS: 
711 piezas de madera (las de piedra no se han instalado aún).

PLAN MUSEOLÓGICO
En el año 2009 se ha trabajado en el desarrollo de esta herramienta básica 
e imprescindible para la definición del Museo y la planificación global e 
integradora.
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El Plan Museológico permite una correcta definición de la institución desde 
un punto de vista conceptual, estableciendo sus planes de trabajo, prioridades 
y objetivos de futuro. Además, se constituye como un documento primordial 
de trabajo, siempre que se le dote de un desarrollo metodológico que facilite 
la posterior adopción de decisiones y que concluya con un diagnóstico de la 
situación. Se pretende que dicho plan también se convierta en un documento 
de futuro, tanto para el propio Museo, como para el órgano administrativo 
responsable.

PROTOCOLOS DE TRABAJO
En colaboración con otros departamentos del Patronato, se han llevado a cabo 
las iniciativas que se detallan a continuación.

Protocolo de entrada de materiales en el Museo y materiales de excavación
Exposiciones:

Documentación
Montaje de la exposición
Condiciones de seguridad, conservación, instalaciones que debe cumplir una 
exposición

Entrada en los almacenes del Museo: seguridad

SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DIARIAS DE CONSERVACIÓN 
EN LA EXPOSICIÓN PERMANENTE
El mantenimiento de las instalaciones es uno de los pilares básicos para la 
buena conservación de las colecciones expuestas. Como medida de control, el 
personal de vigilancia del Museo elabora un parte de incidencias diario de cada 
sala, que permite un seguimiento constante para la corrección de cualquier 
tipo de deterioro producido. Por un lado, se informa acerca de la conservación 
y, por otro, sobre la seguridad de las instalaciones.

LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LAS COLECCIONES Y PIEZAS DE 
LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE
Se han llevado a cabo una serie de intervenciones preventivas con el propósito 
de continuar garantizando la conservación en las mejores condiciones 
posibles de los bienes artísticos exhibidos en la exposición permanente del 
Museo de la Alhambra. Con estas actuaciones se pretende cumplir con una 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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de las funciones básicas que tiene encomendadas como museo y asegurar la 
transmisión de dichas piezas a las generaciones futuras. Durante el año 2009 
se han desarrollado de forma periódica las intervenciones que se describen a 
continuación.

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

-Documentación fotográfica de las salas, de la disposición de los objetos en 
ellas expuestos, de su colocación en las vitrinas y, finalmente, de las 366 piezas 
expuestas. Las fotos de las piezas muestran vistas generales y de detalles, 
para así advertir posibles alteraciones futuras. Todas están ordenadas en 
carpetas por salas, con el número de ubicación asignado dentro de sala, 
el número de inventario de la pieza y su nombre (por ejemplo, IV.5 R.2873 
Cimacio). Se han tomado un total de 1885 fotografías.

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

-Elaboración de un informe diario con el mantenimiento y el estado de 
conservación de las piezas, en el que se han anotado las piezas que han sido 
limpiadas y la fecha, además de las incidencias detectadas. 

-Creación de fichas técnicas de conservación para cada una de las piezas. 
En total son 366 fichas en las que se especifican los datos técnicos del objeto 
(n.º de registro, cronología, fotografía identificativa, título, materia, técnica, 
dimensiones y topográfico), el estado de conservación, fotografías varias, 
revisiones (fecha y nombre de la persona que ha hecho la revisión), limpieza, 
incidencias detectadas, intervenciones de conservación, propuestas de 
restauración (se indica el tipo y fecha de la propuesta).

Tiempo de ejecución: semanalmente cada lunes (por ser el día que cierra el 
Museo) desde el 8 de junio hasta el 28 de diciembre de 2009 (salvo festivos).
Colaboración externa: Licenciada en Bellas Artes y Restauración.

INVENTARIO Y REGISTRO DE BIENES ARTÍSTICOS DEL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
Se ha continuado con el inventario artístico de bienes y de depósitos, propiedad del 
Patronato. Se han llevado a cabo las actuaciones que se detallan a continuación.

-Recopilación y consulta de fuentes documentales diversas que contienen 
información referente a bienes artísticos propiedad del Patronato de la 
Alhambra y Generalife: inventarios antiguos (período 1860-1868, 1985, 
1990, 1995 y 2007); actas de depósitos (de la Alhambra con la Capilla Real 
de Granada, con el Centro de Documentación Musical de Andalucía, con el 
Museo de Bellas Artes y con el Museo Casa de los Tiros); Libro de Cuentas del 
Patronato (diferentes años); actas del Patronato de la Alhambra y Generalife 
(de 1942 a 1970); libro de gastos de conservación y mantenimiento (diferentes 
años); libro de registro de la colección estable del Museo de la Alhambra; 
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bases de datos del Archivo de la Alhambra (colección de dibujos, colección 
de fotografías, colección de grabados, colección de planos, colección de 
postales) artículos y libros publicados; artículos y libros varios conservados 
en la Biblioteca de la Alhambra.

-Realización de una base de datos de fotografías de los bienes artísticos, 
propiedad del Patronato de la Alhambra, que se hallan dispersos por 
diferentes espacios del Monumento. En total se realizan 787 fotografías.

-Realización de una base de datos documental y fotográfica con los fondos 
artísticos, propiedad del Patronato de la Alhambra, que actualmente se 
encuentran en otros centros o instituciones (en calidad de depósitos): Capilla 
Real de Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, Museo de 
Bellas Artes de Granada, Museo Casa de los Tiros e Iglesia de Santa María 
de la Alhambra.

-Elaboración de un inventario topográfico (en formato Excel) de los fondos 
artísticos del Patronato de la Alhambra y Generalife, en propiedad y en 
depósito (año 2009). Los datos se ordenan en los campos siguientes: N.º de 
inventario, N.º de inventario antiguo, Objeto, Medidas, Ubicación antigua, 
Ubicación actual, Propiedad y Fotografía.

Colaboración externa: Licenciado en Historia del Arte y máster en Museología.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CUERO
Se procedió a la restauración de la colección de piezas de cuero.

-R.16642: (PIEZA N.º 2) CALZADO DE CUERO

-R.16643: (PIEZA N.º 3) CALZADO DE CUERO

-R.16646: (PIEZA N.º 6) CALZADO DE CUERO

-R.16648: (PIEZA N.º 8) CALZADO DE CUERO

-R.16651: (PIEZA N.º 9) CALZADO DE CUERO

-R.16649: (PIEZA N.º 11) CHAPÍN DE TELA

-R.16652: (PIEZA N.º 12) CALZADO DE CUERO

-R.7132: (PIEZA N.º 13) CHAPÍN DE CUERO

-R.16654: (PIEZA N.º 14) CALZADO DE CUERO

-R.16657: (PIEZA N.º 17) CALZADO DE CUERO

-R.16659: (PIEZA N.º 19) CALZADO DE CUERO

-R.16660: (PIEZA N.º 20) CALZADO DE CUERO
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-R.16662: (PIEZA N.º 22) CALZADO DE CUERO

-R.16663: (PIEZA N.º 23) CALZADO DE CUERO

-R.16664: (PIEZA N.º 24) CALZADO DE CUERO

-R.16666: (PIEZA N.º 26) CALZADO DE CUERO

-R.16667: (PIEZA N.º 27) CALZADO DE CUERO

-R.16668: (PIEZA N.º 28) CALZADO DE CUERO

-R.16669: (PIEZA N.º 29) CALZADO DE CUERO

-R.16670: (PIEZA N.º 30) CALZADO DE CUERO

-R.16671: (PIEZA N.º 31) CALZADO DE CUERO

-R.16672: (PIEZA N.º 32) FRAGMENTO CALZADO DE CUERO

-R.1611: (PIEZA N.º 33) CHAPIN

-R.16674: (PIEZA N.º 34) VAINA

-R.16675: (PIEZA N.º 35) CONTENEDOR CILÍNDRICO

-R.16676: (PIEZA N.º 36) LIMOSNERO

-R.16677: (PIEZA N.º 37) CORREAJE

-R.16678: (PIEZA N.º 38) ELEMENTO DE CUERO

-R.16679: (PIEZA N.º 39) FRAGMENTO DE CHAPÍN

-R.16673: (PIEZA N.º 40) FRAGMENTOS CALZADOS DE CUERO

-R.11856: (PIEZA N.º 41) PUÑAL CON VAINA

-R.3077: (PIEZA N.º 42) PUÑAL CON VAINA

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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-R.3113: (PIEZA N.º 43) PUÑAL CON VAINA

-R.11867: (PIEZA N.º 44) FRAGMENTO DE VAINA

-R.12976: (PIEZA N.º 45) BAYONETA

-R.12975: (PIEZA N.º 46) BAYONETA

-R12979.: (PIEZA N.º 47) HOJA DE ESPADA CON VAINA

-R.11869: (PIEZA N.º 48) LÁTIGO

-R.16674: (PIEZA N.º 49) BOLSA CON LIBRO

-R.9200: CORREAJE

-R.12964: ARMA DE FUEGO, CARABINA

-R.12966: ARMA DE FUEGO, CARABINA

-R.12969: ARMA DE FUEGO, CARABINA

-R.6201: CORREAJE

Se contó con la colaboración del Museo de la Piel de Vic.

RESTAURACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y CATALOGACIÓN 
INFORMÁTICA DE LA COLECCIÓN DE VIDRIOS
Como complemento de actuaciones anteriores, se ha realizado una revisión 
de todo el catálogo sistemático antiguo de la colección de vidrio del Museo de 
la Alhambra, uniendo los datos del catálogo sistemático con los del inventario 
general y los libros de registro del Museo. 

Seguidamente, se revisó el catálogo monográfico y se descubrieron datos nuevos. 

Se han colocado los nuevos números a las piezas; además, todos estos nuevos 
registros han sido incluidos en Domus, ampliando las fichas con la información 
encontrada en el catálogo sistemático.

Como resultado, se han realizado varios ficheros con toda la información 
recogida; se muestran a continuación.

1-Fichero de las piezas del catálogo sistemático no localizadas (dividido en 
apartados que se corresponden con los del fichero).

2-Fichero comparativo de la numeración de las piezas en el libro de registro, 
catálogo monográfico y sistemático (en este contamos con un apartado de las 
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piezas en las que aparece un desfase de numeración en el fichero monográfico, 
comparando el número de registro de la pieza con su numeración en el 
sistemático).

3-Revisión del fichero elaborado anteriormente sobre la doble o triple 
numeración de las piezas.

4-Fichero de materiales que habían sido contabilizados como vidrio y han sido 
registrados como tales en el libro del Museo.

5-Fichero de incidencias.

N.º PIEZAS O REGISTROS: 193
Colaboración externa: Licenciada en Bellas Artes y Restauración.

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE MADERAS
Se han llevado a cabo algunas actuaciones relativas a la restauración de la 
colección de maderas:

Fragmento de viga; N.º de Reg. 1509

Tablazón de cubierta

Siete fragmentos de una cubierta apeinazada

Cubierta ataujerada con N.º R10125-1,2,3,4

Cubierta ataujerada procedente de la Sala de la Barca con N.º R10080-
1,2,3,9,14,5,21,17, R 10080-6,10,16,19,12,8,20,4,18,11,7.

Colaboración externa: Quibla Restaura.

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE YESERÍAS
Se han desarrollado diversas actuaciones relativas a la restauración de la 
colección de yesería.

Paño fragmentado en 20 piezas de un paño con decoración incisa con los 
números de registro: 18011, 18019, 18024, 18029, 18036.

Paño fragmentado en 10 piezas de un paño con decoración tallada de yesería 
nazarí.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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Paño fragmentado en 11 piezas de un paño con decoración tallada de yesería 
nazarí.

Fragmentado de paño de yesería nazarí, N.º DE REGISTRO: 4563

Fragmentado de paño de yesería nazarí, N.º DE REGISTRO: 949

Fragmentado de paño en 4 piezas de yesería nazarí, N.º DE REGISTRO: 2299, 
2300, 2301,2302

Fragmentado de paño de yesería nazarí

Colaboración externa: Licenciada en Bellas Artes y Restauración.

RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CERÁMICA
También se ha efectuado la restauración de diversas piezas de la colección de 
cerámica y yesería.

Alicatado N.º REG. 4599

Alicatado N.º REG. 4599

Paño de yesería N.º REG. 3761

Gollete N.º REG 5746

Paño de yesería N.º REG. 957

Paño de yesería tallada N.º REG. 1419

Fragmento de mocárabes N.º REG. 930

Fragmento de un paño de yesería de la Sala de la Barca con el escudo nazarí 
N.º REG. 14310

Plato de Manises vidriado en blanco y dorado con N.º de registro: 3935

Solería de lazo pintado, 17 fragmentos con números de registro: 6158, 6157, 
6156, 6155, 6154, 6153, 6152, 6150, 6149, 6148, 6147, 3980, 2729, 2722, 1314.

Fragmentos de paños de alicatados de cerámica, con N.º de orden C880, con 
dibujo de estrella y borde de lazo, con N.º de registro: 3037, 3038, 3039, 3040

Dos conjuntos de solería de azulejos en cuerda seca, con decoración de lazo 

Fondo de panera vidriada en blanco y azul
Colaboración externa: Licenciada Bellas Artes y Restauración.
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ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL PATRONATO Y DEL 
MUSEO
Se han llevado a cabo las labores de configuración de las páginas web, según las 
pautas de la Dirección General de Museos y Arte Emergente de la Consejería de 
Cultura.

El Museo de la Alhambra forma parte de la página web del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, dentro de un apartado especial que posee un enlace con 
el Portal de Museos Andaluces. En el año 2009, se ha realizado el mantenimiento 
y la actualización de contenidos, actividades, proyectos e información documental 
de los fondos expuestos.

REGISTRO DEL FONDO MUSEOGRÁFICO EN EL DEPÓSITO DEL 
EDIFICIO FUENTE PEÑA (DOMUS) 
Se ha llevado a cabo el registro de 24.002 piezas del Museo de la Alhambra en 
el Sistema de Gestión y Documentación Museográfica Domus. Se ha realizado 
el inventario nuevo de 23.940 piezas y de 642 catalogadas previamente en los 
Libros de Registro del Museo (13.629 piezas de yeso, 10.311 de cerámica y 62 de 
material constructivo).

También se han realizado 42.177 fotografías de las piezas del Museo, organizadas 
topográficamente. 

Así mismo, se ha vinculado al Módulo de Documentación Gráfica del programa 
informático Domus un total de 42.177 fotografías de las piezas inventariadas, de 
las cuales 24.002 se han mostrado como significativas.

Se han redactado los procedimientos normalizados para el inventario en Domus 
de los materiales en los campos obligatorios en dicho sistema de gestión: N.º 
Inventario, Ubicación, Clasificación Genérica, Objeto, T. Colección, Expediente, 
Forma de ingreso. Se han elaborado también los campos necesarios para el 
inventario (según recomendaciones de la Normalización Documental de Museos): 
N. Específico, Tipología/Est., Dimensiones, Materia, Técnica y C. Técnicas, 
Conjunto y N.º de objetos, Procedencia, Lug. específico, Autorización, Lugar 
adquisición, Fecha de ingreso y de catalogación, y, al menos, una fotografía por 
cada pieza. Además, se han formalizado en el transcurso del trabajo, los campos 
que se han considerado de interés para el Museo como N. específico, Tipología/
Est., Descripción, Iconografía, Contexto cultural, Uso/Función e Historial del 
objeto como avance para una posterior catalogación.

Se ha creado una base de datos para la selección de piezas significativas del 
fondo del Museo de la Alhambra.
Colaboración externa: Arquemus Medievalia.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, 18 DE MAYO
Se han desarrollado una serie de actividades en el Día Internacional de los 
Museos 2009, bajo el lema “Museos y turismo”. Se han llevado a cabo en el 
Museo de la Alhambra durante los días 16, 17 y 18 de mayo.

1.El Museo de la Alhambra abre sus puertas: 

  Horario de apertura: 8.30 h - 14.30 h.
2.Visitas guiadas en el Museo de la Alhambra

Lugar de encuentro: Entrada/mostrador del Museo

Horario: 10 h – 13.30 h 
3.Pieza del Mes de Mayo

“La fuente de Lindaraja” por D.ª Mariana Kalaitzidou

Lugar: Sala VII

Día y horario: Sábado 16 a las 12 h
4.Con motivo de la exposición temporal ,explicación ante la pieza “El león 
restaurado”

Lugar: Explicación ante la pieza, sala IV del Museo de la Alhambra

Fecha y hora: Sábado 16 de mayo a las 13 h.

Por: D.ª Carmen Tienza (restauradora)
5.Con motivo de la exposición temporal; explicación ante la pieza “ El surtidor 
de la Fuente de los Leones” 

Lugar: Explicación ante la pieza, sala IV del Museo de la Alhambra

Fecha y hora: domingo 17 a las 12 h.
6.Exposición virtual interactiva “Dibuja y conoce el Museo de la Alhambra”

Lugar: Zaguán del Palacio de Carlos V

Fecha: Del 4 al 31 de mayo de 2009 

Puede visitarse en la página web: www.alhambra-patronato.es (Área de 
Difusión - Museo de la Alhambra).

7.Entrega de premios VII Edición “Dibuja y conoce el Museo de la Alhambra”

Fecha: 18 de mayo 

 Lugar :Salón de actos del Palacio de Carlos V
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V 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. Esta iniciativa 
permite a los interesados la ampliación de conocimientos sobre la Colección 
Permanente.

La programación mantiene 12 exposiciones anuales, con gran éxito de visitantes, 
realizadas por especialistas:

ENERO. D.ª Teresa Megías Gámiz; “El arete”

FEBRERO. D.ª Gloria Aljazairi; “Puerta de la Qubba Mayor: cerramientos”

MARZO. D.ª Naima Anahnah; “Coranes”

ABRIL. D.ª M.ª Soledad Gómez Vílchez; “Una Cortina nazarí: tejidos”

MAYO. D.ª Mariana Kalaitzidou; “La fuente de Lindaraja”

JUNIO. D.ª M.ª José Ortega Gálvez; “Celosía de la Qubba Mayor”

JULIO. D. Alejandro Guillén Santoro. “La zafa del bebedor: la representación 
figurada en el periodo nazarí”

AGOSTO. Dr. Antonio Luis Callejón Peláez; “El león”

SEPTIEMBRE. D.ª Montserrat Morillas Moreno; “Una ampolla nazarí. El 
perfume en la sociedad hispanomusulmana”

OCTUBRE. D. Gaspar Aranda Pastor; “El Jarrón de las Gacelas. La culminación 
técnica de la cerámica hispanomusulmana”

NOVIEMBRE. Dra. M.ª del Carmen López Pertíñez; “Capialzado del Patio de 
los Leones”

DICIEMBRE. D.ª Isabel Cambil Campaña; “Paño de sebka en cerámica. 
Puerta de la Justicia”

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA; VII 
EDICIÓN
Esta actividad se ha desarrollado entre los meses de enero y abril, en las salas 
del Museo de la Alhambra, con alumnos de Educación Primaria y Secundaria. 
El Museo participa en el control estadístico y el establecimiento de pautas de 
actuación de los grupos escolares dentro del mismo, coordinando a los monitores 
y a los voluntarios del Museo.

 Colegios participantes: 32

Total de alumnos en la actividad “Conoce el Museo”: 305

Total de alumnos en la actividad “Dibuja en el Museo”: 1471

 TOTAL DE ALUMNOS: 1776
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CULTURAL
El Programa de Voluntariado Cultural en el Museo de la Alhambra acoge a un 
número de 22 miembros. Estos voluntarios ofrecen un servicio de atención 
al visitante con el objeto de explicar las colecciones del Museo en general y 
el patrimonio hispanomusulmán en particular presentado en las salas de la 
Exposición Permanente.

Los voluntarios también se incorporan a las actividades que organiza el Museo:

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

Apoyo a las actividades organizadas para el “Día Internacional de los Museos” 

Atención a grupos de estudiantes con diferentes niveles de formación que 
desean profundizar en la cultura hispanomusulmana

Estas personas también han colaborado en diferentes visitas guiadas en 
exposiciones temporales organizadas por el Patronato de la Alhambra:

“Los jarrones de la Alhambra; simbología y poder”

 “J. Laurent: luz sobre papel”

“El león restaurado”

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO
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“El surtidor de la Fuente de los Leones”

Además, han participado de forma activa en jornadas y reuniones específicas de 
voluntariado cultural:

“X Jornadas Regionales de Voluntariado Cultural”. El 13 y 14 de abril de 2009 
en el Palacio de Congresos de Córdoba;

“Jornadas de Voluntariado Cultural en Centros de Educación”, celebradas en 
Granada;

“II Reunión Provincial con el Presidente de la Confederación Nacional de 
Voluntariado”, celebrada en Granada, en el Parque de las Ciencias el 10 de 
noviembre de 2009.

Los grupos acompañados por voluntarios del Museo de la Alhambra a lo largo de 
2009 (hasta el 23 nov.) han sido los siguientes:

VISITANTES DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
TOTAL DE VISITANTES AL AÑO:   

Sólo Exposición Permanente        202.895 

Visitantes Exp. Permanente y exposiciones temporales    202.895

Individuales total año  191.900

Escolares total año:     6.136 

En grupo total año:     4.859

Visitantes españoles: 

Sólo Exposición Permanente     99.748 

Visitantes totales 99.748

Individuales:  91.215

Escolares:     5.709

En grupo      2.824

Miembros de la Unión Europea 71.534

Individuales: 70.018

Escolares:      335

En grupo:     1.181

Visitantes de fuera de la UE:  31.613



243

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN MUSEO

m u s e o

Individuales: 30.667

Escolares:      92

En grupo:     854

Visitantes totales por meses:

Enero................. 10.716

Febrero.............. 14.685

Marzo................ 14.379

Abril.................. 23.968

Mayo................  19.542

Junio.................  14.408

Julio.................  18.326

Agosto.............  30.339

Septiembre.......  17.562

Octubre............  14.943

Noviembre.......  13.642

Diciembre.........  10.385 

TOTAL DE VISITANTES AL AÑO:  202.895

Colegios que han visitado el Museo:   264

Alumnos:                        6.136

Visitantes en grupo:               10.995

Visitantes individuales              191.900

SUMINISTROS DEL MUSEO
Se ha adquirido mobiliario de conservación para el Museo y se ha realizado el 
transporte especializado de piezas.
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GESTIÓN DE INVESTIGADORES 

GESTIÓN DE INVESTIGADORES DE ARCHIVO 2009
Número total de usuarios 120
Número de usuarios internos 48
Número de usuarios externos 72
Número de consultas 120
Número de consultas internas 48
Número de consultas externas 72
Número de consultas remotas 62

  Enviadas por correo electrónico y teléfono 32

  Recibidas por correo electrónico y teléfono 30
Número de reproducciones 27.372

  Fotocopias 22.499

  Digitalizaciones 4.873

GESTIÓN DE INVESTIGADORES DE BIBLIOTECA 2009
Número de usuarios totales: 512
Número de usuarios internos: 303
Número de usuarios externos: 32
Número total de usuarios 97

INVESTIGACIÓN
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Número de usuarios internos 51
Número de usuarios externos 46
Número de consultas: 97
Número de consultas internas: 51
Número de consultas externas: 46
Número de consultas remotas 1

  Enviadas por correo electrónico y teléfono 1

  Recibidas por correo electrónico y teléfono 0
Número de reproducciones 5.378

  Fotocopias 5.192

  Digitalizaciones 186

GESTIÓN DE INVESTIGADORES MUSEO 2009

Número total de usuarios: 126

Número de usuarios internos: 19 

Número de usuarios externos : 107

Número de consultas: 178

Número de consultas internas: 38

Número de consultas externas: 140

Número de consultas remotas: 40

  Enviadas por correo electrónico y teléfono: 40

  Recibidas por correo electrónico y teléfono: 40

Número de reproducciones: 4

  Fotocopias: 0

  Digitalizaciones: 0
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PRINCIPALES CONSULTAS REALIZADAS ARCHIVO
Confección de la nueva guía oficial
Compra del Carmen Bellavista
Consultas internas sobre restauración
Información sobre planos de la Alhambra
Fondos museísticos del arte hispano musulmán
Investigación sobre vidrio y cerámica
Consultas para actos de prensa
Pintura de Sala de los Reyes, Armadura de Lindaraja y Puerta de la Sala de los 
Abencerrajes
Obras en la Alhambra
Restauración Huertas del Generalife
Bienes de la Alhambra para CD interactivo
Fotografías para visita de televisión
Acondicionamiento de Nuevos Museos
Exposición Washington Irving
Estadísticas de visitantes
Diagnóstico sobre el Plan Especial de Protección de la Alhambra y Alijares
Intervenciones arqueológicas en la Alhambra
Reproducción sobre una guía de las Torres
Revisión y clasificación de facturas
Colecciones digitales del archivo para desarrollo de productos de marketing 
para el Patronato de la Alhambra y Generalife
Documentación sobre el conjunto de la Alhambra; destaca la documentación de 
piezas del Museo y temas urbanísticos y arqueológicos
Actuaciones realizadas en un edificio de Cuesta de Gomérez
Monográfico de Cuadernos de la Alhambra
Alquerías de la Taha del Cehel
Exposición titulada “Zorn y España”
Investigación sobre el incendio del Generalife de 1960
Análisis técnico-científico y estudio de las técnicas de elaboración, ensamblaje y 
decoraciones policromas de las techumbres mudéjares, artesonados y alfanjes

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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Alhambra romántica
Pavimentos en la Alhambra
Traductores de los Libros plúmbeos. Moriscos de Granada. Siglos XVI-XVII
Proyecto de limpieza y acondicionamiento de la galería baja del Generalife; 
Proyecto de remodelación de los márgenes del paseo y la placeta de los Nogales
Consulta el fondo de Ángel Barrios
Planimetría
Información para una investigación científica sobre Luis Hurtado de Mendoza
Compra del Carmen Bellavista
Dehesas de Sierra Nevada, Aprovechamientos, Moriscos, Fauna, etc.
Moriscos
Ocupación napoleónica (1810-1812)
Interpretaciones del siglo XIX de la Alhambra y el significado de la Teoría 
orientalista en la Historia del Arte
Instalaciones eléctricas en la Alhambra
Fortuny y la Alhambra
La Alpujarra mudéjar y morisca: patrimonio, economía, sociedad y política. Los 
nuevos pobladores de la Alpujarra a partir de la década de 1570
Cultura árabe, con atención a la expresión religiosa del Islam
Los Baños Árabes de al-Andalus
Arquitectura de la Alhambra en el siglo XVI
Planos de techos y solerías de los Palacios Nazaríes
Moriscos-Hospital del Albaicín
Técnicas metodológicas y analíticas aplicadas al estudio del territorio, el 
urbanismo y la arquitectura de la Granada islámica 
Fotografía de los siglos XIX y XX
Restauración de la Casa de Gobernadores por Torres Balbás
El convento del Carmen Calzado de Granada. Historia y Patrimonio artístico.
La Alhambra en los siglos XVIII y XIX
Aguas y elaboración y consumo de pólvoras
Exposición sobre Torres Balbás
Paisaje y jardines de la Alhambra
Oratorio del Partal
Mocárabes
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Cuentos de la Alhambra ilustrados por Gil Tovar y arquitectura granadina
Edición del libro sobre el Manifiesto de la Alhambra por el Patronato
Paisaje y jardines de la Alhambra
Techumbre original de la Sala de la Barca
Restauración de San Nicolás.
Dibujos, grabados y fotografías históricas de la Alhambra
Intervención, conservación, restauración del Mirador de Lindaraja
Intervención académica en la muralla nazarí conocida como “cerca de Don 
Gonzalo”
Espacio entre el distrito Albaicín y el Palacio de los leones en período islámico
Techumbre original de la Sala de la Barca
Ortofotografía de la Alhambra.
Historia de los moriscos del Reino de Granada
Relaciones entre las fortalezas de Guadix y Marbella
Libro de Firmas
Doctorado sobre Ángel Barrios
La industria de la seda en el siglo XVI, moriscos de Granada
Yesería, procesos de restauración
Investigación histórica sobre la ciudad de Granada y su evolución
Útiles moriscas granadinas en Sevilla.
Información variada de la documentación que contiene el Archivo Histórico.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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El Valle de Lecrín, poder local y religiosidad popular
Arquitectónica en el franquismo. El arquitecto Francisco Prieto-Moreno
Intervenciones de Torres Balbás en la provincia de Jaén
Genealogía
Redacción del Plan Especial y Catálogo del Sector Alhambra
Fotografías y grabados del siglo XIX
Consulta del fondo fotográfico sobre la obra de Rafael Garzón y Charles 
Maufsaise
Figura y obra de Rafael Contreras, conservador de la Alhambra a mediados del 
siglo XIX
Estudio histórico sobre la capilla del Palacio de Carlos V para proyecto de 
adecuación como espacio expositivo
Jardines islámicos de la Alhambra

PRINCIPALES CONSULTAS REALIZADAS BIBLIOTECA
Trabajo interno para el taller de carpintería 
Trabajo para exposición de Matisse
Consultas internas sobre restauración
Libros de arte
Información sobre el Conde de Tendilla
Ampliación de conocimiento sobre la Alhambra
Yesería
Carpintería de lazo
Fondos museísticos del arte hispanomusulmán
Pavimentos en la Alhambra
Información sobre piezas en proceso de restauración
Investigación sobre vidrio y cerámica
Información para Espacio del Mes
Restauración de libros de la Alhambra
Exposición sobre Torres Balbás
Mocárabes
Obras en la Alhambra
Pintura de la Sala de los Reyes, Armadura de Lindaraja y Puerta de la Sala de 
los Abencerrajes
Información sobre el libro Bleda y Rosa
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Investigación de los fondos del Museo 
Consultoría para el Museo de la Alhambra
Exposición Washington Irving
Estadísticas de visitantes
Intervenciones arqueológicas en la Alhambra
Reproducción sobre una guía de las Torres
Documentación sobre el conjunto de la Alhambra; destaca la documentación de 
piezas del Museo y temas urbanísticos y arqueológicos
Restauración y conservación de bienes
Análisis técnico-científico y estudio de las técnicas de elaboración, ensamblaje y 
decoraciones policromas de las techumbres mudéjares, artesonados y alfanjes
Decoración árabe
Proyecto de corpus epigráfico de la Alhambra y el Generalife
Inventario recursos patrimoniales del valle del Darro
Documentación de los siglos XIV y XV para una novela histórica
Decoración de yesos
Jardines de la Alhambra y el Generalife
Proyecto de limpieza y acondicionamiento de la galería baja del Generalife; 
Proyecto de remodelación de los márgenes del paseo y placeta de los Nogales
Realización de la guía sobre las Torres de la Alhambra
Planimetría
Jardines de la Alhambra
Interpretaciones del siglo XIX de la Alhambra y el significado de la Teoría 
orientalista en la Historia del Arte
Fortuny y la Alhambra
La Madraza
Obras en la Sala de Gobernadores de Leopoldo Torres Balbás
El agua
Estudio sobre la utilización del mármol de Macael en los monumentos históricos
Exposición de Washington Irving
Investigación sobre las obras llevadas a cabo en la Alhambra durante el siglo 
XVI
Estudio heráldico de la Alhambra
Digitalización de los Cuadernos de la Alhambra
Restauración de la Casa de Gobernadores por Torres Balbás

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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Paisaje y jardines de la Alhambra
Techumbre original de la Sala de la Barca
Intervención académica en la Muralla nazarí conocida como “cerca de Don 
Gonzalo”
Estudio de las antiguas labores alfareras hispanomusulmanas
Espacio entre el distrito Albaicín y el Palacio de los Leones en período islámico
Techumbre original de la Sala de la Barca
Doctorado sobre Ángel Barrios
La geometría de la Alhambra
Yesería, procesos de restauración
Decoración de la Alhambra
Torres Balbás
Puerta del Vino
Ángel Barrios
El valle de Lecrín, poder local y religiosidad popular
Arquitectónica en el franquismo. El arquitecto Francisco Prieto-Moreno
Intervenciones de Torres Balbás en la provincia de Jaén
Texto suizo sobre los ornamentos de la Alhambra en relación con las 
matemáticas
Sobre el pintor granadito Marín Gares
Estudio histórico sobre la capilla del Palacio de Carlos V para proyecto de 
adecuación como espacio expositivo.
Jardines islámicos de la Alhambra

PRINCIPALES CONSULTAS REALIZADAS MUSEO
Visita especializada al Museo
Maderas de la cultura hispanomusulmana
 Cerámica arquitectónica
 Generalife
 Jarrones
Color
 Museología
 Lindaraja
Mozárabes
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 Palacio de los Infantes
Capiteles
 Vidrios
 Celosías
Decoración, fuente
 Pilas
 Jardín
 Sala de la Barca
 Yamur
 Contreras
 Renacimiento
 Prieto Moreno
 Cueros
 Chapín
 Guía Educativa
 Perfume
 Reyes Católicos
 Irving
 Arte hispanomusulmán
 Maquetas
 Jarrones
 Jarrón de las Gacelas
 Museología
 Patrimonio
 Juguetes
Siglo XIV
Neonazarí

TARJETA DE INVESTIGADOR

En lo referente a la tarjeta de investigador, se han obtenido los siguientes 
números:

Número de investigadores en la base de datos: 788

Tarjetas nuevas en 2009: 65

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN INVESTIGACIÓN
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IX Y X BOLETINES DE MONOGRAFÍAS Y PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS INGRESADAS EN 2007 Y 2008
Este boletín es elaborado por la Biblioteca de la Alhambra con el objeto de 
difundir las adquisiciones que se han realizado a lo largo de los años 2007 y 2008.

 Formato: CD ROM

Edición propia.

COLECCIÓN PLURAL DE LA BIBLIOTECA DE LA ALHAMBRA N.º 
5, N.º 6 y N.º 7
Se trata de una colección monográfica de carácter divulgativo.

LA VOZ DE LA ALHAMBRA, EMILIO DE SANTIAGO SIMÓN.

Libro de referencia para entender los poemas escritos en las paredes de la 
Alhambra. Escrito por el arabista Emilio de Santiago, el libro está prologado por 
el escritor Antonio Muñoz Molina e ilustrado por el pintor Juan Vida.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Tinta Blanca; Almuzara 
(Coedición).
Número: 5
Año: 2009
Páginas: 168
Formato: 21 cm
Tirada: 2.000 ejemplares
Precio: 20 € 
ISBN: 978-84-612-9933-1 

PUBLICACIONES
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LAS CARTAS DE WASHINGTON IRVING DESDE LA ALHAMBRA, ANTONIO 
GARNICA

 Dentro del Homenaje a Washington Irving, esta publicación recoge las cartas 
que Irving escribe durante su estancia en el monumento nazarí, con un estudio 
comentado del catedrático Antonio Garnica.

En ella se incorporan los documentos completos con su traducción inédita al 
español.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Tinta Blanca; Almuzara 
(coedición).
Número: 6
Año: 2009
Páginas: 168
Formato: 21 cm
Tirada: 2.000 ejemplares
Precio: 20 € 
ISBN: 978-84-612-9934-8

COLECCIÓN MONOGRAFÍAS DE LA ALHAMBRA
03. “COLOQUIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA NAZARÍ”

En esta ocasión, la intención del Patronato de la Alhambra y Generalife es la 
publicación de las ponencias y comunicaciones encargadas para el coloquio sobre 
cerámica nazarí que se realizó en marzo de 2007, en un volumen monográfico.

El coloquio se organizó como colofón de la exposición temporal “Los Jarrones 
de la Alhambra. Simbología y Poder”, siendo el ánimo de la institución que 
ambos eventos, resultado de un exhaustivo trabajo interno de investigación 
complementado con interesantes aportaciones externas, trasciendan al mero 
montaje expositivo para convertirse en un producto valioso que pueda ser 
ofertado al mundo de la investigación. De este modo, se pretende potenciar el 
debate científico enriquecedor y siempre necesario en torno a este tema

Edición en formato bilingüe (español-inglés). 
Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF (Coedición).
Número: 3
Año: 2010
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Páginas: 390 p.
Formato: 25 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
Tirada: 2.000 ejemplares
Precio: 30 € 
ISBN: 84-86827-21-3 

Coedición: El 50% ha sido abonado por el Patronato de la Alhambra y Generalife.

COLECCIÓN CORPUS EPIGRÁFICO DE LA ALHAMBRA. EDICIÓN 
EN INGLÉS
N.º 1 “PALACIO DE COMARES”

El proyecto de investigación desarrollado en colaboración con la Escuela de 
Estudios Árabes del CSIC con el objeto de elaborar todo el corpus epigráfico 
de la Alhambra, se tradujo 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.

La colección se presenta en un atractivo formato que incluye un libro CD de 34 
páginas y un DVD-ROM catalográfico que recoge la base de datos y una visita 
virtual sobre el espacio arquitectónico.

La realización de la edición en inglés supone cambios en el menú y los botones 
de la interfaz, la incorporación de nuevos textos, la modificación de la aplicación 
flash, el tratamiento manual de los materiales y la traducción de unas 90.000 
palabras del español al inglés. 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Escuela de Estudios Árabes, 
CSIC (edición propia).
Año: 2009
Páginas: 1 disco (DVD ROM) + presentación (34 págs.)
Formato: 25 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés

Precio: 30 € 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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“WASHINGTON IRVING Y LA ALHAMBRA”; HOMENAJE A 
WASHINGTON IRVING 150 ANIVERSARIO
Se elaboró un catálogo acerca de la exposición dentro de las actividades 
que enmarcan el 150 Centenario de la muerte de este personaje. Los textos, 
redactados por especialistas en la materia, se refieren a la vinculación de Irving 
con la Alhambra y a España como el país extranjero donde residió durante más 
tiempo.

Incluye las siguientes colaboraciones:
M.ª del Mar Villafranca: “Washington Irving y la Alhambra: razones para un 
homenaje (1859-2009)”
Antonio Garnica: “Los caminos de Washington Irving por Andalucía (1 marzo 
1828-29 julio 1829)”
Pedro Galera Andreu: “Washington Irving, el pintor frustrado”
Javier Villoria Prieto, Jonathan Oldstyle, Diedrich Knickerbocker, Geoffrey 
Crayon y Fray Antonio de Agápida: “Redescrubiendo a Washington Irving”
Kate Eagen Johnson: “Irving ilustrado: el impacto del escritor americano en el 
arte comercial”
José Antonio González Alcantud: “ El sueño de Washington Irving en la Alhambra 
o la perdurabilidad mítica”
Antonio Rodríguez Almodóvar: “El factor maravilloso en los Cuentos de la 
Alhambra”.

Edición en español
Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF editores (Coedición).
Año: 2009
Páginas: 251 p. 
Formato: 30 cm
Tirada: 750 ejemplares
Precio: 30 €
ISBN: 84-86827-30-4
Edición en inglés.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF editores (Coedición). 
Año: 2009
Páginas: 251 p. 
Formato: 30 cm
Tirada: 750 ejemplares
Precio: 30 €
ISBN: 84-86827-33-5
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GALLO. INTERIOR DE UNA REVISTA. 1928
Dentro de las actividades que se enmarcan en la exposición, se realizó el catálogo 
de la misma en colaboración con la Residencia de Estudiantes de Madrid. Los 
textos se encargaron a especialistas sobre la vida de Lorca y sobre el momento 
histórico en que vivió y el arte de vanguardia en el que se incluye su obra.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales
Año: 2009
Páginas: 1 carpeta con dos fasc., 1 h pleg., 1 cuaderno (13 p.)
Formato: 35 cm
PVP: 28 €
ISBN: 978-84-9641159-3 

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN “SOUL GARDEN”
Alhambra: jardín del alma es el catálogo que se editó con motivo de la exposición 
fotográfica “Soul Garden” de Bae Bien-U, celebrada en la Capilla del Palacio 
de Carlos V, en el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife, y en el 
Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Seúl, Corea.

Fecha de publicación: Granada, 2009
Descripción: 89 p.; 24 x 29 cm
Edición bilingüe: español-inglés
Editores: Patronato de la Alhambra y Generalife; TF Editores (Coedición)

EDICIÓN DE UN CUENTO DE LA ALHAMBRA PARA SU 
DIFUSIÓN EN TRANSPORTE URBANO DE GRANADA - 
HOMENAJE A WASHINGTON IRVING
Durante el mes de octubre de 2009, los autobuses de línea urbana de Granada, 
ofrecieron de forma gratuita a sus usuarios el relato La aventura del albañil, que 
forma parte de los Cuentos de la Alhambra escritos por Washington Irving. 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2009
Páginas: 14 
Formato: 15 cm
Tirada: 15.000 ejemplares

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES
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REEDICIÓN DE CLÁSICOS AGOTADOS EN COEDICIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
Mediante un convenio suscrito con la Editorial de la Universidad de

Granada, se programa la edición y publicación de obras de investigación científica 
referidas a estudios especializados sobre el Monumento; también se pretende 
impulsar ediciones de divulgación sobre el mismo, publicar fondos documentales 
y reeditar clásicos agotados.

REEDICIÓN DEL LIBRO DE TORRES BALBÁS, LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE 
DE GRANADA (COEDICIÓN), PROLOGADO POR ANTONIO MALPICA Y 
PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN ARCHIVUM.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Editorial Universidad de 
Granada 
Año: 2009
Páginas: 198
Formato: 21 cm
Tirada: 1.000 ejemplares
Precio: 16 €
ISBN: 978-84-86827-25-0

Estas obras se publicarán en la colección de la UGR o en la revista

Archivum.

Coedición: El 50% ha sido abonado por el Patronato de la Alhambra y Generalife 
en 2007.

LOS CUENTOS DE LA ALHAMBRA
Esta publicación está incluida dentro de las actividades organizadas por el 
Patronato de la Alhambra y Generalife con motivo del 150 aniversario de la muerte 
de Washington Irving. Cuenta con la colaboración de Miguel Sánchez Editores 
e incluye ilustraciones procedentes del Archivo y Biblioteca del Organismo 
Autónomo y una portada termograbada en oro de un grabado de David Roberts.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Corporación de Medios de 
Andalucía
Año: 2009
Páginas: 233 
Formato: 31 cm
Precio: 35 €

ISBN: 978-84-86827-32-8
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
El diseño de la caja y de las tapas de los volúmenes se basa en la planta del Patio 
de los Leones de la Alhambra y el recorrido del agua por sus fuentes.

Se caracteriza por presentar un diseño personalizado de los textos y la 
incorporación de fotografía y planimetrías.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008
En este apartado se recoge la edición de la memoria de todas aquellas actividades 
desarrolladas en el Patronato de la Alhambra y Generalife durante el año 2008.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife (Edición propia) 
Coordinación: Secretaría General

ALHAMBRA. IMÁGENES DE LA CIUDAD Y PAISAJE (HASTA1800)
Esta publicación presenta un profundo estudio de la arquitectura y el territorio del 
conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife a través de una recopilación 
de imágenes, vistas y planos.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; Fundación el Legado Andalusí
Año: 2008
Páginas: 224
Formato: 29 cm
Precio: 40 €
ISBN: 978-84-96395-50-3

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PUBLICACIONES

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

Los objetivos de la exposición se han encaminado hacia las cuestiones que se 
detallan a continuación.

Poner en relieve la figura y la obra de Washington Irving en relación con España, 
Granada y la Alhambra, a cuyo conocimiento y difusión tanto contribuyó desde 
la perspectiva del Romanticismo.
Realizar aportaciones inéditas respecto de las relaciones de Irving con la 
cultura española y, en especial, con intelectuales de la ciudad de Granada, así 
como respecto de su contribución en la formación de la imagen romántica de la 
Alhambra a través de sus distintas vinculaciones con artistas y políticos.
Reforzar la tradicional asociación de Washington Irving con La Alhambra, 
enriqueciéndola y difundiéndola entre el mayor número posible de visitantes 
locales, nacionales e internacionales.

La exposición constó de abundante material bibliográfico, principalmente 
primeras ediciones, correspondencia, diarios de viaje y libros de notas. Incluyó 
además gran cantidad de grabados, dibujos, fotografías, estampas y obra 
pictórica, así como dos maquetas históricas del Monumento y mobiliario de 
época. Además de los objetos originales, la exposición albergó una variedad de 

EXPOSICIONES
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recursos museográficos de tipo didáctico como una cuidada audioguía, mapas, 
paneles de texto y cartelas en dos idiomas, audiovisuales de distintos formatos, 
dispositivos multimedia interactivos y una amplia zona de lectura y consulta.

PIEZAS EXPUESTAS: 
N.º de piezas expuesta en total:    189
N.º de piezas del Patronato:   66 (35%)
N.º de prestadores:   40
N.º piezas prestadas: 123

TIPOS DE PIEZAS:
Libros  81
Pinturas 23
Manuscritos 15
Grabados 14
Álbumes 14
Dibujos 13
Fotografías 16
Carteles   5
Postales   3
Otros   3
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Maquetas  2
Audiovisuales   3 
Interactivos   5

DATOS DESTACABLES:
-Incluye todas las primeras ediciones o ediciones príncipe de los cuentos de la 
Alhambra y otras obras de Irving de temática hispana.
-Se presentan gran cantidad de imágenes (pinturas, grabados y fotografías) 
tanto de la ciudad de Granada como de la Alhambra que Irving conoció.
-Se exponen pinturas y libros de gran calidad de conocidos artistas, algunos 
pertenecientes al círculo cultural de Irving: Walter Scott, David Wilkie, David 
Roberts, John Phillips, Genaro Pérez Villamil.
-Se muestra por primera vez tras su restauración la espléndida maqueta de la 
Qubba Mayor de Dos Hermanas, perteneciente al Patronato.

PRINCIPALES PRESTADORES:
- New York Public Library de Nueva York: 16 piezas que incluyen 7 cuadernos de 
notas hológrafos (con notas y dibujos de Irving).
- Hispanic Society of America de Nueva York: 6 piezas que incluyen un cuaderno 
de notas hológrafo de su primera impresión de la Alhambra.
- Carlos Sánchez: 19 piezas que incluyen una fotografía estereoscópica de la 
tumba original de Irving, hoy desaparecida. 
Otros: Museo Romántico, Museo del Prado, Biblioteca Nacional, Patrimonio 
Nacional, Aberdeen Art Gallery and Museum, Birmingham City Museum, 
Leicester Museum, National Portrait Gallery. London, Stirling Smith Art Gallery 
& Museum, Musée de Beaux Arts de Marseille, Kunstmuseum Düsseldorf Im 
Ehrenhof, Stiftung Preubische Schlöser Und Gärten Berlin- Branderburg.

COMISARIOS:
 Antonio Garnica Silva, Javier Villoria Prieto y Pedro Galera Andreu

EMPRESAS COLABORADORAS:
Diseño expositivo: Frade Arquitectos S. L.
Montaje: Montajes Horche
Transporte: Mapa Logística, ECR Arte, Manterola, Masterpiece, Leon Aget
Interactivos: Cyan Animática
Climatización: I. T. Curiel
Edición Catálogo: TF Editores
Merchandising: Laie

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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Diseño imagen gráfica: Manigua

DIFUSIÓN: 
Idiomas: Español e inglés
Folletos trípticos: 70.000 ud.
Carteles: 600 ud.
Tótems:4 (9 planchas)
Moopies: 45 ud. 
Banderolas: 100 ud.
Invitaciones: 600  ud.
N.º de catálogos: 2000 (1000 en inglés y 1000 en español)
Traducción global de edición y exposición: Cillero & De Motta

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

N.º de visitantes en la alhambra: 164.674

Capilla y Cripta del Palacio de Carlos V

1 octubre 2009 – 28 febrero 2010

“EL LEÓN RESTAURADO”
La restauración del 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 dicha pieza. Además 
de poder contemplar de cerca el león, se muestran detalles, en una proyección 
multimedia, de la intervención que se ha llevado a cabo en esta escultura y de 
la información que ha facilitado para proseguir la restauración del resto del 
conjunto.

N.º de visitantes: 192.510

Museo de la Alhambra, Sala IV, Palacio de Carlos V

Febrero 2005 - 31 de diciembre del 2009
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“AGUA”
La exposición mostró 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”. Bajo estos títulos, pueden recorrerse 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 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES

“EL SURTIDOR DE LA FUENTE DE LOS LEONES”
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.

Tras diversas tentativas y pruebas a partir de 1945, en julio de 1966 la Fuente es 
devuelta a su estado  casi originario, 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 el Generalife.

Nº de visitantes: 177.494

Museo de la Alhambra, Sala IV, Palacio de Carlos V. 

Julio 2008/  Diciembre 2009. 
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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 de la Humanidad. 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.

 N.º de visitantes: 1.090.566

Paseo Peatonal Central del bosque de la Alhambra

12 septiembre de 2008 - noviembre de 2008

Prórroga hasta el 12 de abril de 2009

Responsable: Servicio de Investigación y Difusión

Colaboración externa: Fundación AXA, Lunwerg Editores.

“YOUNIVERSE 2”
BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE SEVILLA (BIACS) 

Se trata de la tercera edición del testimonio de arte más actual mediante la 
convocatoria anual de una cita supranacional de los agentes más representativos 
del mundo del arte contemporáneo. La creación artística contemporánea no está 
restringida a Europa y Norteamérica (Euramérica), sino que tiene lugar en todo 
el mundo, desde Chile a Corea. La Biacs3 crea un nuevo mapa para el arte global, 
para el arte mundial, propiciando un cambio de paradigma: del paradigma 
euroamericano al paradigma euroasiático y euroarábigo. Se trata de un fin 
que podría ser alcanzado tratando de efectuar este cambio desde el aspecto 
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específico de los nuevos medios (media) y de la tecnología, una tecnología que es 
transreligiosa, transgenérica, transnacional y transracial.

N.º de visitantes: 72.702

Capilla , Cripta y Sala de Presentación del Palacio de Carlos V

2 de octubre de 2008 - 11 de enero de 2009
Colaboración externa: Fundación BIACS

“DE TEATROS, MUSICA Y AMISTAD”
En esta exposición, se intentó ofrecer una mirada más próxima sobre la vida y 
obra del músico Ángel Barrios a través del tratamiento de la documentación 
original que se conserva en el Archivo de la Alhambra como Legado Ángel Barrios 
y en el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Se pretendió que las 
ideas fueran presentadas de forma libre en su reproducción y con intencionalidad 
plástica. 

 N.º de visitantes: 125.077

Museo Ángel Barrios

Fechas: 11 de junio de 2008 – 11 de enero de 2009

Prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2010

Responsable: Servicio de Investigación y Difusión
Colaboración externa: Catálogo CB, Azafatas Alhambra, Impacto Below the Line.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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“EN LOS CONFINES DE UN MISMO MAR.
LOS PALACIOS DE LA ALHAMBRA Y TOPKAPI EN LA FOTOGRAFÍA DEL VIAJE A 
ORIENTE”

Esta exposición se ha llevado a cabo en las Caballerizas del Palacio de Topkapi, 
que son dependencias destinadas a exposiciones temporales. La muestra se 
ha enmarcado en los actos culturales que se realizaron con motivo del II Foro 
de la Alianza de Civilizaciones que tuvo lugar en Estambul en abril de 2009. 
En esta exposición se analizó la importancia de ambas ciudades y complejos 
palaciegos en el contexto del viaje fotográfico a Oriente, realzando los repertorios 
fotográficos elaborados por diversos profesionales y, particularmente, por las 
firmas Laurent y Abdullah Fréres. La mayor parte de esta selección estuvo 
constituida por la documentación fotográfica, que se expuso en sus modalidades 
y formatos originales (álbumes, positivos fotográficos sobre papel y bibliografía 
ilustrada). Buena parte de los fondos eran de procedencia institucional (Archivo 
de la Alhambra), si bien se incorporaron algunos elementos procedentes de 
colecciones privadas e instituciones turcas.

 Topkapi Saray Museum (Estambul)

 6 abril a 31 mayo de 2009
Colaboración externa: SEACEX.
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“DE LA TIERRA AL UNIVERSO”
Exposición de imágenes astronómicas promovida por la Unión Astronómica 
Internacional y organizada por la Red de Espacios de Divulgación Científica y 
Técnica de Andalucía para conmemorar el Año Internacional de la Astronomía. 
La muestra consta de una selección de 44 paneles.

 N.º de visitantes: 11.933

Cripta y Sala de Presentación del Palacio de Carlos V

17 julio – 31 de agosto de 2009

“DIBUJA Y CONOCE EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA”
Esta iniciativa se engloba dentro de la conmemoración del “Día Internacional del 
Museo”, fijado el 18 de mayo, y va dirigida a los alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria de los centros granadinos. Estos alumnos visitan el Museo en los 
meses previos a dicha fecha (de enero a mayo) y son atendidos por monitores 
especializados. Una vez finalizado el recorrido, realizan un dibujo o un relato 
sobre una pieza del Museo escogida por ellos.

El Patronato facilita a los alumnos el material pedagógico y de apoyo para la 
realización de la actividad.

Con los dibujos realizados se ha organizado una exposición virtual, que se 
inauguró en el mes de mayo, coincidiendo con el horario del Monumento. Debido 
a la gran acogida que ha tenido entre los visitantes que acuden al Monumento, se 
decidió prorrogar a lo largo de todo el año.

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

-Audiovisuales
-Base de datos virtual de dibujos y relatos
-Reconstrucción virtual en 3D de una sala de exposición 

N.º alumnos en 2009 : 1.776

“Conoce el Museo de la Alhambra”: 305

“Dibuja en el Museo de la Alhambra”: 1.471

N.º de centros educativos participantes:32

 Antesala del Museo de la Alhambra
Colaboración externa: Licenciada en Bellas Artes y Restauración, Musea, Galgo 
Gordo Producciones, Doble B diseño y Catálogo CB.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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“NICHOLAS NIXON: LAS HERMANAS BROWN. 1975- 2008”
El artista americano Nicholas Nixon ha explorado el retrato y la fotografía social 
desde los años setenta. El tiempo, la fragilidad humana y el abandono son temas 
recurrentes en sus fotografías y en los que su obra se muestra más interesante 
y personal. La seria fotográfica sobre las hermanas Brown, compuesta por 
34 piezas expuestas, se convierte en una crónica, un metódico anuario y 
también en un poderoso ensayo sobre el retrato y el paso del tiempo. Nos ha 
permitido acompañar a esta familia desde su juventud a su madurez, en una 
sutil transformación física año tras año, con lo que este proyecto se encuentra a 
medio camino entre la objetividad documental y la intimidad emocional.

 N.º de visitantes :11.102

 Capilla del Palacio de Carlos V

6 de mayo - 7 de junio de 2009
Colaboración externa: Mapfre.

Adjudicatario: Empresa Integral de Arte.
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“SOUL GARDEN. JARDIN DEL ALMA. BAE BIEN-U”
El Patronato de la Alhambra y Generalife encargó al fotógrafo Bae Bien-U este 
proyecto fotográfico de valoración artística de sus paisajes culturales. Se decidió 
que debía desarrollarse durante dos años en los bosques, jardines y huertas 
del conjunto monumental. Presentar en el espacio de la Alhambra esta serie 
compuesta por 41 fotografías fue un homenaje al “hermanamiento” de dos 
lugares míticos (Alhambra de Granada y el Palacio de Changdok) en Seúl (Corea), 
convertidos en “jardines del alma”, donde el espíritu de las refinadas culturas 
históricas que le dieron origen se transformó en un escenario tangible para el 
disfrute de los sentidos.

 N.º de visitantes: 29.545

 Capilla del Palacio de Carlos V

17 de julio- 13 de septiembre de 2009

Museo de Arte Contemporáneo de Seúl

Inauguración: 31 de septiembre de 2009
Colaboración externa: Integral de Arte, Catálogo CB y Azafatas Alhambra.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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“TORRES BALBÁS. VIDA Y OBRA”
Se ha encargado un proyecto de contenidos para la realización de una exposición 
sobre la figura de Leopoldo Torres Balbás, su trayectoria profesional, obras y 
escritos.

 Capilla del Palacio de Carlos V

Inauguración en 2012
Colaboración externa: Ministerio de Cultura, Ayuntamiento de Soria, licenciada en 
arquitectura.

“ISLAMIC DESIGN, DISCOVERY AND VISION”
Se trata de un proyecto de contenidos acerca de la celebración de una exposición 
sobre Owen Jones en octubre del año 2011.

Se plantea la posibilidad de traer a la Alhambra la exposición sobre este autor, 
“Islamic Design, Discovery and Vision”, que el Victoria and Albert Museum ha 
organizado en su sede.

Capilla y Cripta del Palacio de Carlos V

Inauguración en 2011

“MATISSE Y LA ALHAMBRA”
Durante el año 2009, se han realizado numerosos trámites previos a la 
consecución de los préstamos, ya que este tipo de exposiciones implican a 
prestadores internacionales de piezas señeras en el referente cultural. Por tanto, 
es necesario iniciar este proceso con un mínimo de tres años de antelación a la 
fecha de inauguración. Se ha realizado el encargo del proyecto de contenidos 
al comisariado de la exposición y el expositivo a un estudio de arquitectura. A 
fin de preparar la exposición, hay que llevar a cabo una serie de actuaciones 
fundamentales: realización de estudios previos, tramitación de gestiones, 
reuniones con el Comité Científico, visita al Museo Victoria and Albert y a los 
Archivos Matisse para consultar documentación especializada (colección de 
dibujos del primero y la correspondencia y fotos de la otra institución), preparación 
de visitas y asesoría sobre relaciones internacionales de museos y colecciones 
rusas, especialmente referidos a fondos de arte europeo occidental fauvista y de 
siglos XIX y XX en general, así como fondos de arte islámico.

La elección de este tema tiene su origen en la visita documentada (libros de 
firmas del Archivo de la Alhambra) que hizo el pintor a la Alhambra en 1910, la 
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fascinación que el Monumento le produjo y la consiguiente plasmación de estos 
sentimientos en su obra.

Gran parte de estas obras fueron adquiridas por coleccionistas rusos (Schukin 
y Morosov); una gran mayoría de ellas fueron confiscadas en 1923 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).

Museo de BB. AA. del Palacio de Carlos V

15 Octubre de 2010 - 28 de febrero de 2011

Convenio de coproducción con la SECC.
Colaboración externa: Comisario de la exposición, un especialista en Diplomacia y 
Cuestiones Internacionales, Azafatas Alhambra y un estudio de arquitectura.

“AIRE”
La muestra itinerante, organizada por Lunwerg Editores, en colaboración con el 
Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación AXA, recogió 70 fotografías 
de los mejores fotógrafos del mundo con el aire como protagonista. Representa 
una combinación visual y literaria llena de valor expresivo en torno al aire. 
Durante el recorrido, situado en el paseo central del bosque de la Alhambra, la 
exposición se adentra en la fascinante diversidad de formas que adquiere el aire 
en la naturaleza y su relación con el ser humano.

N.º de visitantes: 270.410

Bosques de la Alhambra, conjunto monumental de la Alhambra

 y el Generalife

19 de octubre de 2009 - 10 de enero de 2010
Colaboración externa: Fundación AXA y la Editorial Lunwerg.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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“PRÉSTAMOS DE OBRAS DE ARTE. PIEZAS QUE SALIERON Y 
MORISCOS QUE NO REGRESARON”
Esta exposición es una recuperación temporal de las piezas arquitectónicas 
pertenecientes a las casas moriscas del Chapiz que se encuentran dispersas en 
las colecciones de distintos museos españoles.

Piezas en préstamo: 
Gorronera con cimacio, 4.590
Gorronera, con cimacio, 4.591

Escuela de Estudios Árabes
13 de febrero - 27 de marzo de 2009

Colaboración externa: Escuela de Estudios Árabes (CSIC).

“FLORENTIA ILIBERITANA”

Esta exposición versó acerca de la Granada romana.

Pieza en préstamo: 
Dintel de Perseus, R. 2902

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada

5 de diciembre de 2008 - 15 de abril de 2009

“QANTARA (TRANSVERSALIDADES CULTURALES)”

Pieza en préstamo:
Paño de alicatado, R. 4.587

Institución: Fundación El Legado Andalusí – Instituto del Mundo Árabe

Sede: Pabellón de al-Andalus (Parque de las Ciencias de Granada)

Fecha: 10 de octubre de 2008 al 15 de enero de 2009

“AL-ÁNDALUS Y LA CIENCIA. UN VIAJE AL SABER

 CIENTÍFICO ANDALUSÍ”

Piezas en préstamo:
Vaso de vidrio, R. 12.861
Fragmento pulsera de vidrio, R. 11.908
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Fragmento de pulsera de vidrio, R. 11.927
Anillo de vidrio, R. 7.152
Abrazadera, R. 6742
Pieza de herraje, R. 7138

Institución: Fundación. El Legado Andalusí

Sede: Pabellón de al-Andalus (Parque de las Ciencias de Granada)

Fecha: 10 de octubre de 2008 - 10 de marzo de 2009

“DE PALACIO A MUSEO”

Piezas en préstamo:
“Palacio de Carlos V” de Santiago Rusiñol 
“La Puerta del Vino” de David Roberts, R. 10229

Institución: Museo de Bellas Artes de Granada

Sede: Palacio de Carlos V

Fecha: octubre - diciembre 2008 (se prorroga hasta el 28 de febrero)

“4 PIEZAS DE LAS CASAS DEL CHAPIZ: UN VIAJE DE IDA Y VUELTA”

Piezas en préstamo:
Gorronera con cimacio, R. 4590
Gorronera con cimacio, R. 4591

Institución: Escuela de Estudios Árabes

Fecha: 13 de febrero - 27 marzo 2009

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EXPOSICIONES
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“MALAQA”

Piezas en préstamo:
½ Dirham con ceca en Málaga, R. 3362

Institución: Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales.

Sede: Universidad de Málaga

Fecha: 7 de mayo - 27 de junio 2009

“ALFONSO X”

Piezas en préstamo:
Tablero de ajedrez nazarí, R. 3968
Pieza de ajedrez (torre), R. 2840

Institución: Consejería de Cultura y Turismo de Murcia

Fecha: 2ª quincena de octubre de 2009 a finales de enero de 2010
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

FESTIVALES Y ESPECTÁCULOS 
La Alhambra fue uno de los escenarios granadinos que acogió el “Hay Festival”, 
uno de los encuentros de arte, literatura y certámenes literarios más prestigiosos 
del mundo. Este festival tuvo lugar entre los días 7 y 10 de mayo y contó con 
la asistencia de varios premios Nobel. El “Hay Festival” es un festival literario 
y artístico 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. Nació en Gales en 1987 y, desde 
1996, se organiza a nivel mundial. 

Varias de las actividades que se organizan dentro del festival se llevan a cabo en 
la Alhambra. 

PROGRAMA:

ENCUENTRO ANUAL AHEC DE ARQUITECTURA

 7 mayo de 2009, 13:15 h – 14:45 h 

Sede del evento: Palacio de Carlos V (patio circular) 

Evento presentado por Mike Snow (Director General de AHEC), Peter Florence 
(Director del “Hay Festival”) y María del Mar Villafranca (Directora del Patronato 
de la Alhambra y Generalife). 

PARTE I: 13:30 h – 14:00 h Modernismo, Naturaleza, Tradición: Reflexiones 
críticas sobre la Arquitectura reciente 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN Y DOCENTES



282

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

William J. R. Curtis conversa con Juan Miguel Hernández de León La crisis actual 
nos alienta a la búsqueda de una visión del diseño más substancial y sostenible 
que contribuya a la ciudad, al paisaje y a la sociedad a largo plazo. ¿Qué mejor 
lugar para llevar a cabo una reflexión crítica sobre los valores duraderos que la 
Alhambra, una fusión de luz, sensibilidad hacia la naturaleza y un sublime orden 
geométrico?

 PARTE II: 14:00 h –14:45 h Arquitectura sostenible: desde la Alhambra hasta las 
tecnologías contemporáneas 

Se trata de un debate en torno a la arquitectura sostenible: ¿Qué se considera 
arquitectura sostenible? ¿Cómo se puede encontrar la sostenibilidad en la 
arquitectura? ¿Puede la recesión económica acabar con la creatividad y la 
sostenibilidad? 

La mesa redonda estuvo integrada por los arquitectos Juan Miguel Hernández 
de León (Presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid y Catedrático de 
Composición de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid) y Mikel 
Landa (Profesor de la Escuela de Arquitectura de Navarra), a los que se unió 
el reputado crítico e historiador de la arquitectura William J. R. Curtis. Fue 
moderado por Nicola Leonardi, periodista y director editorial de la prestigiosa 
revista italiana de arquitectura The Plan.

BALLET FLAMENCO DE EVA YERBABUENA 

7 de mayo de 2009, 22:30 h 

Sede del evento: Palacio de Carlos V (patio circular) 

Eva Yerbabuena, una de las bailaoras españolas de flamenco más reconocidas 
internacionalmente, creó su propia compañía en 1998. Desde entonces, y entre 
otros, ha obtenido el Premio Nacional de Danza 2001, la Medalla de Andalucía en 
2007, el Premio Time Out como mejor intérprete femenina de danza en 2003 y los 
Premios Max de las Artes Escénicas como mejor Intérprete Femenina de Danza 
en 2005 y 2006. Se contó con la colaboración del Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada y el patrocinio de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del 
Flamenco.
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ANDRÉS TRAPIELLO EN CONVERSACIÓN CON MALCOLM OTERO BARRAL 

8 de mayo de 2009, 17:30 h – 18:30 h

Sede del evento: Palacio de Carlos V (salón) 

El poeta, novelista y ensayista Andrés Trapiello, Premio Nadal 2003 por Los 
amigos del crimen perfecto, habló con el editor Malcolm Otero Barral sobre el 
conjunto de su obra literaria y el papel que en ella tiene su proyecto de colección 
de diarios Salón de pasos perdidos.

ESPECTÁCULO “HOMENAJE A MANOLO CARACOL”

Se celebró un acto conmemorativo en homenaje al centenario del nacimiento 
de Manolo Caracol, organizado por la Agencia Andaluza para el Desarrollo del 
Flamenco y la Consejería de Cultura.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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Caracol se dio a conocer, con sólo 13 años, en el célebre Concurso de Cante 
Jondo que Manuel de Falla y Federico García Lorca organizaron en Granada en 
1922. En dicho certamen, en el que participaron otras figuras de la talla de “La 
Niña de los Peines”, el cantaor sevillano comenzó a fraguar su leyenda de mito 
del flamenco al ganar el primer premio junto con “El Tenazas de Morón”.

La hija del artista Manolo Caracol, la cantaora Luisa Ortega, fue en esta ocasión 
la protagonista del recital junto a varios cantaores flamencos de la categoría 
de Miguel Poveda, Aurora Vargas y “El Pele”, y guitarristas como Paco Cepero 
y el pianista Pedro Ricardo Miño. El cartel del recital se completó con el bailaor 
Manolete, quien destacó que “gracias a Caracol y a otros cantaores de su época, 
el flamenco sigue siendo casi puro”.

Este homenaje a Caracol en la Alhambra se incluye dentro de las actividades 
que la Consejería de Cultura desarrolló este año para conmemorar los cien 
transcurridos desde el nacimiento del artista, como la edición de un libro-disco 
en el que se recogen algunos de sus registros sonoros inéditos o la celebración 
en Sevilla, el pasado mayo, de un congreso de expertos sobre su figura.

Plaza de los Aljibes

12 de junio de 2009

FESTIVAL CINES DEL SUR. 3ª EDICIÓN

Se trata de la proyección de una película que constituyó el acto de apertura del 
Festival de Granada Cines del Sur.

El Palacio de Carlos V se convirtió, nuevamente, en el enclave idóneo para 
la inauguración de la tercera edición del Festival de Granada. Taiwán fue la 
encargada de abrir el festival al público con el largometraje “Cape No. 7” del 
cineasta Wei Te-Sheng.

Las películas premiadas con los galardones “Alhambra” fueron las siguientes:
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La Alhambra de Oro, premio al mejor largometraje, dotado con 50.000 euros y 
trofeo, fue concedido a la película “The Other Bank” (Georgia/Kazajstán, 2009) 
del director georgiano George Ovashvili.

La Alhambra de Plata, premio a la mejor dirección de largometraje, dotado 
con 30.000 euros y trofeo, fue otorgado a la película “Before the Burial” (Irán, 
2008) del director iraní Behnam Behzadi.

La Alhambra de Bronce, Premio Especial del Jurado, dotado con 15.000 euros 
y trofeo fue adjudicado a la película “Jalainur” (China, 2008) del director chino 
Zhao Ye.

 

13 al 20 de junio de 2009
Colaboración externa: Fundación Cines del Sur.
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FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA; CONCIERTOS; 58ª EDICIÓN

Dentro de la celebración de la 58ª edición del Festival Internacional de

Música y Danza, que se desarrolló entre el 26 de junio y el 15 de julio de 2009, 
se acordó la celebración de una serie de conciertos en el recinto de Arrayanes.

Estos conciertos han sido ofrecidos por aquellos profesores de los Cursos 
Manuel de Falla, que hubieran impartido clase en la edición del 2008 del Festival 
de Música y Danza.

Patio de los Arrayanes

8 al 12 de julio de 2009

FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA; “EL CASTILLO ROJO” HOMENAJE A 
WASHINGTON IRVING

Dentro de las actividades programadas en la 58ª edición del Festival de Música 
y Danza, el Patronato de la Alhambra coprodujo un espectáculo visual y musical. 
Se trata de una obra teatral inspirada en Los Cuentos de la Alhambra de 
Washington Irving, puesta en escena por la compañía La Maquiné, que propone 
una representación desde un punto de vista contemporáneo, con un lenguaje 
propio. El objetivo es un producto artístico-musical dirigido a un público infantil 
y familiar. El punto de partida de la producción teatral es Irving y el despertar de 
su imaginación durante su estancia en la Alhambra en el año 1829. El proyecto 
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ha pretendido abordar el mundo interior y exterior de la creación del escritor, 
con una escenificación articulada en dos épocas y estéticas: al-Andalus y el 
Romanticismo, utilizando los recursos del lenguaje escénico contemporáneo. 
Teatro Alhambra 6 de julio de 2009 Colaboración externa: Festival de Música y 
Danza de Granada y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

“LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE”. 9ª EDICIÓN 

Dentro de la novena edición del programa “Lorca y Granada en los Jardines 
del Generalife”, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía promovía un 
espectáculo de música y danza. Tras el éxito obtenido en su anterior edición, 
los versos del poeta Federico García Lorca, Poema del cante jondo en el Café 
de Chinitas, vuelven a reunir a una de las principales figuras del baile flamenco, 
Cristina Hoyos, y al reconocido director de escena José Carlos Plaza en esta 
nueva producción del Ballet Flamenco de Andalucía. 

Textos de Federico García Lorca 

Ballet Flamenco de Andalucía

Dirección y coreografía: Cristina Hoyos

Dirección escénica: José Carlos Plaza

Dirección musical: Pedro Sierra

Escenografía: Francisco Leal

Vestuario: Pedro Moreno

Teatro de los Jardines del Generalife

21 de julio - 29 de agosto de 2009
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FERIAS

FITUR

(FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO)

IFEMA, Madrid

27 - 31 de enero de 2009

FICA (FERIA ANDALUZA DE INDUSTRIAS CULTURALES)

Sevilla

5 - 7 de marzo de 2009

XXVIII FERIA DEL LIBRO

Puerta Real, Granada

17 - 26 de abril de 2009
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FIRPA (FERIA INTERNACIONAL DE RESTAURACIÓN)

1ª EDICIÓN

El Patronato de la Alhambra y Generalife participó como entidad colaboradora 
en la I Feria Internacional de Conservación y Restauración de Patrimonio (FIRPA) 
que se celebró del 12 al 14 de noviembre en la Feria de Muestras de Armilla.

La Alhambra organizó también diferentes conferencias con el fin de dar a 
conocer los criterios y estrategias llevados a cabo en la conservación del recinto 
monumental, a cargo de técnicos del Patronato y de profesionales de prestigio 
internacional como Paolo Marconi, arquitecto restaurador italiano, o Trini Genís, 
maestra catalana, artesana y restauradora de piel.

Esta I Feria Internacional va dirigida a entidades públicas y privadas, además de 
a empresas y profesionales de la restauración del patrimonio. En esta feria se 
abarcaron asuntos relacionados con la investigación, la innovación, la formación 
y el empleo en cuanto a la cultura y el patrimonio; todo ello encaminado a una 
mayor profesionalización y difusión del patrimonio, al igual que a un aumento de 
la productividad en el ámbito de la cultura y la conservación del mismo.

En relación con la restauración, los contenidos se centraron en el Palacio de los 
Leones: 

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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LEONES Y FUENTE:
1.Se establecen los criterios de restauración (metodología del león n.º 4).
2.La restauración de los leones y la fuente.
2.1. Fuente: restauración “in situ”

El taller del patio

Limpieza mecánica combinada de la taza
2.2.Leones: restauración en taller

Traslado de los leones al taller

Sistemas de documentación (fotografía, escáner, láser, gammagrafías, etc.)

Limpieza mecánica combinada de los leones

 Recuperación del circuito hidráulico
3.Mejoras en el resto del patio.
 Puerta de la Sala de Dos Hermanas 

SALA DE LOS REYES:
1.  Restauración de las pinturas sobre piel.

Intervención en las cubiertas por las patologías a causa de las   
humedades, ocasionadas por las remodelaciones en la época de Rafael 
Contreras.

 Protección de las pinturas; realización de contra-formas.
 Restauración de los reversos de las bóvedas.
 Intervención en las cubiertas.
 Instrumentación; estación de control.
 Colocación de sondas de temperatura, humedad...
2. Restauración de la bóveda de mocárabes.
 Apeo de las bóvedas.
 Ensayo de carga y resistencia.
 Sensores de medición de parámetros para el control de movimiento.
 Restauración de los mocárabes.

En relación con la metodología de trabajo, los contenidos se centraron en el 
Mexuar:

SALA LATERAL DEL MEXUAR.
1. Estudios previos: estudio histórico, fotografía, planimetría.
2. Proyecto: mantenimiento o conservación.
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3. Estado final: seguimiento de obra.
4. Difusión.

Se ofreció también información sobre el mantenimiento del conjunto monumental 
de la Alhambra y el Generalife: 

1.Oficios en la Alhambra.
2.Trabajos de conservación en silos-mazmorras.
3.Programa de mantenimiento de cubiertas.

 Otros apartados fueron el taller de yeserías, espacios expositivos, la arqueología, 
el agua y la biodiversidad en la Alhambra (jardines, huertas, bosques, cultivos, 
etc.):

1.Arrayán morisco.
2.Aceite.

 La conservación y el visitante:
1. Equilibrio: visita al monumento - conservación.
2. Accesibilidad al monumento. 
3. Gestión de control de aforo - visita de calidad.

La difusión de los valores culturales:

EXPOSICIONES 
1.Laurent
2.Jarrones de la Alhambra
3.Zapatos

PUBLICACIONES DE LA ALHAMBRA
1.Plan Director
2.Cuadernos de la Alhambra
3.Corpus epigráfico

Colección del Museo

Punto bluetooth

CONFERENCIAS OFRECIDAS EN LA FERIA:
“Criterios y estrategias de conservación en la Alhambra”

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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M.ª del Mar Villafranca, Directora del Patronato de la Alhambra.
Francisco Lamolda, Jefe del Servicio de Conservación y Restauración de la 
Alhambra.
“Nuevas técnicas en la aplicación de morteros tradicionales en restauración. 
Novedades desde la Alhambra”
Ramón Rubio Domené, Taller de Restauración de Yeserías del Patronato de la 
Alhambra.
“40 anni di professione di un archittetto restauratore”
Paolo Marconi, arquitecto.
“La piel, esa gran desconocida también es patrimonio.
Restauración de una colección de piezas de la Alhambra”

Trini Genis, restauradora del Museo de la piel de Vich.

CONFERENCIAS

75 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES

Coincidiendo con la realización de una serie de actos conmemorativos del 75 
aniversario de la Escuela de Estudios Árabes en el año 2008, el Patronato de la 
Alhambra organizó un ciclo de conferencias.

La Escuela de Estudios Árabes de Granada inició su andadura oficialmente el 
21 de noviembre de 1932 y su labor investigadora se centró desde el principio, 
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por un lado, en el estudio de la Historia y los textos andalusíes y, por otro, en la 
arqueología y arquitectura islámicas.

Dos personajes fundamentales de aquellos momentos pusieron su espíritu 
emprendedor y conocimientos al servicio de tan prometedora empresa: Don 
Leopoldo Torres Balbás, arquitecto-conservador de la Alhambra y el insigne 
arabista, tan estrechamente vinculado al monumento nazarí, Don Emilio García 
Gómez, catedrático de lengua árabe de la Universidad de Granada y miembro de 
la Real Academia de Historia desde 1943.

De este modo, el primero se hizo cargo de las labores de restauración y 
adecuación de las casas moriscas para poder albergar la institución en ciernes 
y el segundo se encargó de marcar las directrices de la institución granadina, 
mientras Asín Palacios ponía en marcha la escuela de Madrid.

La vinculación del Patronato de la Alhambra y Generalife con el nacimiento de esta 
institución es evidentemente muy sólida, por tanto también el deseo de participar 
en dicha conmemoración. Como acto estelar, centrado en el aniversario de la 
Escuela de Estudios Árabes, se organizaron estas jornadas de conferencias para 
el día 18 de febrero de 2009 en el Palacio de Carlos V del conjunto monumental 
de la Alhambra y el Generalife.
PROGRAMA :

-M.ª del Mar Villafranca y Juan Castilla Brazales

“Conferencia inaugural”

-Mario Hernández Sánchez

“La cultura en Granada y en España en los años 20 y 30 del siglo XX”

-Cristina Viñes Millet

“Arabismo y africanismo en la cultura granadina”

-Ángel Isac Martínez de Carvajal

“Restauración y ciudad. Leopoldo Torres Balbás y Granada en 1932”

Salón de Actos del Palacio de Carlos V

18 de febrero de 2009
Colaboración externa: Catálogo CB.
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CICLOS, CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS, HOMENAJES Y PRESENTACIONES

CICLOS

V CICLO PIEZA DEL MES EN EL MUSEO

Se trata de una actividad divulgativa dirigida a profundizar en el conocimiento de 
los fondos del Museo durante todo el año 2009. Se ha llevado a cabo un 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.

Salas de la exposición permanente del Museo de la Alhambra

CICLO DE CINE

PROYECTO MEMORIA AUDIOVISUAL

Con el material recopilado en el Proyecto Memoria Audiovisual sobre el 
Monumento, se realizó la proyección de un ciclo fílmico en la Biblioteca de 
Andalucía durante el primer trimestre del año.

Al inicio de cada sesión se pasó un cortometraje correspondiente a las primeras 
filmaciones en la Alhambra pertenecientes al archivo Pathé-Gaumont.

En la sesión inaugural se presentó el proyecto y se inició el ciclo con “El Dorado” 
y música en directo, para luego dar un orden cronológico a la inversa, desde las 
últimas filmaciones hasta las primeras.



295

PROGRAMA 2009

Sesión 1. 13 de marzo

 “ElDorado” (Marcel L’Herbier, 1921); Largometraje de ficción mudo

Sesión 2. 20 de marzo

“Andalucía” (Alain Gomis, 2007); Largometraje de ficción

Sesión 3. 27 de marzo

“Morente sueña la Alhambra” (José Sánchez-Montes, 2005); Largometraje 
documental

Sesión 4. 3 de abril

“Tira tu reloj al agua. Variaciones sobre una cinegrafía intuida de José Val del 
Omar” (Eugeni Bonet, 2003); Largometraje documental experimental

Sesión 5. 10 de abril

“El embrujo del sur” (Juan Bautista Berasategui, 2002); Largometraje de ficción-
animación

Sesión 6. 17 de abril

 “Alice et Martin” (André Techiné, 1998); Largometraje de ficción

Sesión 7. 24 de abril

“Rocío y los detonadores” (Fernando García Tola, 1972); Largometraje de ficción 
para TV

Sesión 8. 30 de abril

“El Islam” (Georges Regnier); Cortometraje documental

“Decameron Nights” (“Tres Historias de Amor”) (Hugo

Fregonese, 1953); Largometraje de ficción, Proyección DVD

Sesión 9. 8 de mayo

“La Alhambra de Washington Irving” (Fernando Fernández

Ibero, 1947); Cortometraje documental

“Cuentos de la Alhambra” (Florián Rey, 1950);

Largometraje de ficción

Filmoteca de Andalucía, Sala Val del Omar, Granada

13 de marzo - 8 de mayo de 2009

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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CURSOS

CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA EN 
SUS SEDES DE BAEZA Y LA RÁBIDA; HOMENAJE A WASHINGTON IRVING

El Patronato de la Alhambra, en colaboración con la UNIA (Universidad 
Internacional de Andalucía), llevó a cabo una nueva actividad en homenaje a la 
conmemoración del 150 aniversario de la muerte del escritor norteamericano 
dentro de los cursos de verano de La Rábida y Baeza.

EN LA SEDE DE LA RÁBIDA

“Washington Irving, el biógrafo de Colón”

20-24 de julio de 2009

Lunes, 20 de julio

9:00-9:30

Apertura del curso:

Presidenta de la Diputación de Huelva

Directora del Patronato de la Alhambra

Antonio Garnica Silva, Director del Curso

9:30-10:30

Manuel José de Lara, Universidad de Huelva

“La peregrinación a La Rábida de Washington Irving”

10:30-11:00

Coloquio con Manuel José de Lara

11:00-12:00

Jerónimo Páez, Director de El Legado Andalusí

“La ruta cultural de Washington Irving”

12:30-13:00

Coloquio con Jerónimo Páez

13:00-14:00

Eloy Navarro, Universidad de Huelva

“Washington Irving y el hispanismo norteamericano”

El director del Curso de 
Verano ‘Washington Irving: 
el biógrafo de Colón’, 
Antonio Garnica, y una de 
sus profesoras, Consuelo 
Varela, contemplan la 
exposición dedicada a 
Irving en la hemeroteca de 
la Sede Iberoamericana 
Santa María de La Rábida 
(Huelva). Fuente: Flickr.
com. Galería de Universidad 
Internacional de Andalucía 
(UNIA) 
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14:00-14:30

Coloquio con Eloy Navarro

Martes, 21 de julio

Moguer, Archivo Municipal

9:00-9:30

Traslado a Moguer

9:30-10:30

Diego Ropero, Archivero de Moguer

“Moguer y Washington Irving”

10:30-11:00

Coloquio con Diego Ropero

11:00-12:00

Antonio Garnica, Universidad de Sevilla

“El itinerario andaluz de Washington Irving”

12:30-13:00

Coloquio con Antonio Garnica

13:00-13:30

Regreso a UNIA

13:30-14:30 

Visita al Muelle de las Carabelas

Miércoles, 22 de julio

Palos, casa de los Pinzón

9:00-9:30

Traslado a Palos

 9:30:00-10:30

Javier Villoria, Universidad de Granada

“El hispanismo de Washington Irving”

10:30-11:00

Coloquio con Javier Villoria

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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11:00-12:00

Cristina Viñes, Universidad de Granada

“El romanticismo de Washington Irving”

12:30-13;30

Coloquio con Cristina Viñes

13:30-14:00

Instrucciones sobre evaluación

14:30

Regreso a UNIA

17:00-18:00

Carlos Colón, Universidad de Sevilla

“Cristóbal Colón en el cine”

18:00-19:00

Coloquio con Carlos Colón

Jueves, 23 de julio

Palos, iglesia de San Jorge

9:00-9:30

Traslado a Palos

9:30-10:30

Consuelo Varela, Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla

“La biografía de Colón de Washington Irving”

10:30-11:00

Coloquio con Consuelo Varela

11:00-12:00

María Losada, Universidad de Sevilla

“El legado cultural onubense de Washington Irving: Los compañeros de Colón”

12:30-13:00

Coloquio con María Losada

13:00-13:30

Regreso a UNIA
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13:30-14:30

Visita al monasterio de La Rábida

Viernes, 24 de julio

10:00-11:00

José Cuenca Anaya, Embajador de España

“Washington Irving, diplomático y escritor”

11:00-12:00

Coloquio con José Cuenca Anaya

12:30-13:30

Evaluación

Sede de Baeza, del 24 al 28 de agosto

Washington Irving en la Alhambra

Lunes, 24 de agosto

09:30-10:30

María del Mar Villafranca Jiménez, Patronato de la Alhambra

“La Alhambra de Washington Irving”

10:30-11:30

Coloquio con María del Mar Villafranca

11:30-12:00

Descanso

12:00-13:00

Manuel Mateo Pérez Rodríguez

“Paseo de Washington Irving por una Granada inédita”

13:00-14:00

Coloquio con Manuel Mateo

17:00-18:00

Javier Villoria Prieto, Universidad de Granada

“El hombre que escribió Cuentos de la Alhambra”

18:00-18:30

Descanso

18:30-19:30

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

El director del Curso 
de Verano ‘Washington 
Irving: el biógrafo de 
Colón’, Antonio Garnica, el 
profesor Pedro Galera, de 
la Universidad de Jaén, la 
directora del Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 
María del Mar Villafranca. 
Baeza (Jaén).
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Coloquio con Javier Villoria

Martes, 25 de agosto

09:30-10:30

Antonio Garnica Silva, Universidad de Sevilla

“Las Cartas desde la Alhambra de Washington Irving”

10:30-11:30

Coloquio con Antonio Garnica

11:30-12:00

Descanso

12:00-13:00

José Antonio Gurpegui Palacios, Universidad de Alcalá

“Cuentos de la Alhambra, éxito permanente de Washington Irving”

13:00-14:00

Coloquio con José Antonio Gurpegui

17:00-18:00 

Miguel Ángel Moleón Viana, Universidad de Granada

“Diario secreto de Washington Irving”

18:00-18:30

Descanso

18:30-19:30

Coloquio con Miguel Ángel Moleón

Miércoles, 26 de agosto

09:30-10:30

Pedro Galera Andreu, Universidad de Jaén

“Washington Irving y su contexto artístico”

10:30-11:30
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Coloquio con Pedro Galera

11:30-12:00

Descanso

12:00-13:00

Juan Manuel Barrios Rozúa, Universidad de Granada

“La Alhambra real y la Alhambra de Washington Irving”

13:00-14:00

Coloquio con Juan Manuel Barrios Rozúa

17:00-18:00

José Carlos Sánchez Gómez, Arquitecto

“La imagen gráfica de la Alhambra”

18:00-18:30

Descanso

18:30-19:30

Coloquio con José Carlos Sánchez Gómez

Jueves, 27 de agosto

10:30-10:30

Ángel Galán Sánchez, Universidad de Málaga

“La guerra de Granada”

10:30-11:30

Coloquio con Ángel Galán Sánchez

11:30-12:00

Descanso

12:00-13:00

José Miguel Santamaría López, Universidad del País Vasco

“Traducir a Washington Irving (I)”

13:00-14:00

Coloquio con José Miguel Santamaría

17:00-18:00

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES



302

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

Raquel Merino Álvarez, Universidad del País Vasco

“Traducir a Washington Irving (II)”

18:00-18:30

Descanso

18:30-19:30

Coloquio con Raquel Merino Álvarez

Viernes, 28 de agosto

09:30-10:30

Andrés Soria Olmedo, Universidad de Granada

“Washington Irving cincuenta años después”

10:30-11:30

Coloquio con Andrés Soria

11:30-12:00

Descanso

12:00-14:00

Antonio Garnica Silva, Universidad de Sevilla

Evaluación

CURSO DEL MEDITERRÁNEO

LA ALHAMBRA Y EL PATRIMONIO MUNDIAL. IDENTIDAD Y UNIVERSALIDAD EN 
EL 25 ANIVERSARIO DE SU DECLARACIÓN COMO PATRIMONIO MUNDIAL

En 2009 se cumplía el 25 aniversario de la declaración de la Alhambra y 
el Generalife como Patrimonio Mundial, por lo cual se dispuso una amplia 
perspectiva para poder valorar las políticas de protección aplicadas sobre 
el conjunto monumental como respuesta a las exigencias de universalidad, 
autenticidad y excepcionalidad reconocidas por la UNESCO en su inscripción en 
la Lista del Patrimonio Mundial.

Tomando como referencia esta efeméride, el curso pretendió no sólo analizar 
las diferentes acciones que han ido marcando la evolución de la protección de 
la Alhambra en estos cruciales años (restauración y conservación, planificación 
y gestión, visita pública, etc.), sino también trascender este ámbito de estudio 
para, aprovechando el papel de referente que la Alhambra está desempeñando 
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en muchos campos, abordar aquellas cuestiones relacionadas con la aplicación 
de la Convención del Patrimonio Mundial especialmente vinculadas con la 
Alhambra como, por ejemplo, la regulación de los flujos turísticos, la cooperación 
entre sitios declarados Patrimonio Mundial a través de la creación de redes como 
la Alianza de Paisajes Culturales o la aplicación de nuevas formas u órganos de 
gestión.

El curso también quiso ser una oportunidad para abordar el estudio de la extensión 
de la declaración de Patrimonio Mundial al resto de la ciudad histórica. Esto se 
pretendió, en primer lugar, mediante la valoración de la ampliación ya realizada 
al Albaicín y de la que se cumplían 15 años y, en segundo lugar, reflexionando 
y debatiendo sobre la viabilidad y oportunidad de solicitar ante la UNESCO una 
posible segunda extensión de la declaración a otras zonas históricas de Granada.

PROGRAMA: 

LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL Y LA ALHAMBRA

 “El Patrimonio Mundial. Situación y perspectivas de futuro.” Francesco Bandarín. 
Director del Centro del Patrimonio Mundial (o Nuria Sanz).

 “La labor de ICOMOS en la protección del Patrimonio Mundial.” Víctor Fernández 
Salinas. ICOMOS España. 

 “El Patrimonio Mundial en España.” Luis Lafuente. Subdirector de Patrimonio 
Histórico. Ministerio de Cultura.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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“La Alhambra como Patrimonio Mundial. Exigencias, cumplimientos y retos 
futuros.” María del Mar Villafranca. Directora del Patronato de la Alhambra y 
Generalife.

LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL: REDES Y TERRITORIO

 “Los sitios Patrimonio Mundial y el turismo.” Miguel Ángel Troitiño.

 “El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.” Sonsoles Guillén 
Ruiz–Ayúcar. Secretaría General.

 “El Sitio Arqueológico de Atapuerca.” Juan José Sánchez Hernández. Director 
General de la Fundación Atapuerca.

 “Sintra y la Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial.” Fernando 
Reboredo. Alcalde de Sintra.

“La ciudad de Mérida y su gestión a través del Consorcio.” Pedro Mateos.

“La acción ciudadana en la defensa del Patrimonio Mundial.” Isabel Muñoz 
Sánchez. Presidenta de la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del 
Patrimonio de Salamanca. 

25 AÑOS DE LA DECLARACIÓN DE LA ALHAMBRA COMO PATRIMONIO MUNDIAL. 
BALANCE Y PERSPECTIVAS

 “La protección de la Alhambra en la etapa democrática. La transferencia de 
competencias a la Junta de Andalucía.” Bartolomé Ruiz. Director Conjunto 
arqueológico Dólmenes Antequera.

 “La Alhambra y el visitante. La gestión de la visita pública.” Victoria Chamorro. 
Secretaria General de la Alhambra. 

“La aplicación de los criterios de la Convención en la conservación y restauración 
de la Alhambra.” Pedro Salmerón. Arquitecto.

“La asimilación de la dimensión paisajística y territorial de la Alhambra. Bosques, 
huertas y jardines.” Rafael de la Cruz. 

“El mantenimiento de la autenticidad. Restauración y conservación.” Francisco 
Lamolda.

“La Alhambra como monumento excepcional del arte hispanomusulmán.” Jesús 
Bermúdez.
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LA RELACIÓN DE LA ALHAMBRA CON LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL

“El Albaicín Patrimonio Mundial. Balance y perspectivas de futuro.” Miguel Valle. 
Director Fundación Albayzín.

 “El Área de rehabilitación del Albaicín.” Gabriel Fernández Adarve. Arquitecto. 
Director técnico del ARC.

“La planificación urbana del Albaicín.” Santiago Rodríguez Gimeno. Arquitecto. 
Redactor del Plan Especial de Protección del Albaicín y Sacromonte.

 “Claves y estrategias para una posible ampliación de la declaración de Patrimonio 
Mundial a la ciudad histórica de Granada.” José Castillo Ruiz. Profesor Titular de 
Historia del Arte de la Universidad de Granada.

Mesa redonda “La ampliación de la declaración de Granada como Patrimonio 
Mundial” 

Moderador: David Aguilar, ex Rector de la Universidad de Granada y ex Presidente 
del Milenio.

Ponentes (Representantes diferentes instituciones): Ayuntamiento de Granada, 
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, Real Academia de Bellas Artes, 
Centro UNESCO de Andalucía, Ayuntamiento de Úbeda.

Organizadores: Patronato de la Alhambra y Generalife, Centro Mediterráneo de 
la Universidad de Granada.

Lugar y fecha de celebración: Salón de Actos del Palacio de Carlos V, del 14 al 18 
de septiembre de 2009.

SEMINARIO DE ARQUITECTURA

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

El objeto de este encuentro nació del interés por contrastar experiencias italianas 
y españolas en el campo de la intervención contemporánea en el patrimonio y en 
sus contextos históricos, aunando el estudio comparativo con la reflexión sobre 
las diferentes metodologías empleadas.

Salón de Actos del Palacio de Carlos V 

14-16 mayo de 2009

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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JORNADAS DE JARDINERÍA

EL ARTE Y LA TÉCNICA DE LA JARDINERÍA: TRADICIÓN Y FUTURO

Con estas jornadas, la Asociación de Forestales de España (PROFOR) quiso 
hacerse eco de la importancia del sector de la jardinería y la implantación y gestión 
de zonas verdes como elemento de sostenibilidad. Se recurrió a la experiencia 
del Patronato de la Alhambra en la protección, ordenación y gestión sostenible 
de sus recursos paisajísticos, lo que hizo que la Alhambra fuera considerada la 
sede idónea para esta actividad.

Salón de Actos del Palacio de Carlos V 

21-23 de mayo de 2009

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES.

22 de enero

Sala de Conferencias. Presentación del libro La imagen de la Alhambra de la 
Fundación El Legado Andalusí.

20 de febrero

Sala de Conferencias. Presentación de los Nuevos Cuentos de la Alhambra.

4 de marzo

Sala de Conferencias. Presentación del Corpus Epigráfico.
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31 de marzo

Sala de Conferencias. Presentación del libro La Alhambra: lugar de encuentro y 
diálogo, de José Antonio González Alcantud. 

14 de abril

Sala de Conferencias. Presentación del libro La voz de la Alhambra, de Emilio de 
Santiago.

21 de abril

Sala de Conferencias. Presentación del libro La Alhambra y el Generalife de 
Leopoldo Torres Balbás, de Antonio Malpica Cuello.

2 de octubre

Teatro Isabel La Católica. Presentación del CD de música “La rosa de la 
Alhambra”.

21 de diciembre

Sala de Conferencias. Presentación del libro Cartas desde la Alhambra de 
Washington Irving, de Antonio Garnica.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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OTRAS ACTIVIDADES EN HOMENAJE A WASHINGTON IRVING

MARATÓN DE LECTURA DE LA OBRA DE WASHINGTON IRVING EN LA 
BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA

Con motivo del 150 aniversario de su muerte, el Patronato de la Alhambra y 
Generalife y la Biblioteca de Andalucía rindieron homenaje, el pasado día 23 de 
noviembre de 2009, a Washington Irving mediante la celebración de un maratón 
de lectura de los Cuentos de la Alhambra. 

El acto tuvo lugar en la Sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía y fue 
inaugurado por la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del 
Mar Villafranca, y por el Delegado Provincial de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Pedro Benzal.

A este evento acudieron más de cincuenta personalidades del arte, la educación, 
el periodismo, la empresa y la política, quienes participaron en el evento leyendo 
un relato de Cuentos de la Alhambra, la obra más emblemática de Irving, junto 
con un centenar de alumnos del Instituto Alhambra de Granada, que este año 
también conmemora el 25 aniversario de su creación.

Biblioteca de Andalucía

23 de noviembre de 2009

CONFERENCIA Y VISITAS GUIADAS EN LA ALHAMBRA

CENTRO DE LENGUAS MODERNAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada se unió a esta 
iniciativa del Patronato de la Alhambra y Generalife, por medio de la cual se 
pretende fomentar el turismo cultural entre sus alumnos y los estudiantes 
estadounidenses, más específicamente.

La actividad desarrollada se integró en el programa conmemorativo de 
Washington Irving del Patronato de la Alhambra y Generalife, iniciado en el año 
2007 (175º aniversario de la publicación de la primera edición de los Cuentos de 
la Alhambra) y que continúa hasta el año 2009 (150º aniversario de su muerte). 
Estas actuaciones tienen la finalidad de difundir la figura y obra del escritor 
estadounidense, además de importancia como primer promotor del conjunto 
monumental en el mundo. La actividad consistió en una conferencia inaugural 
a cargo de Javier Villoria (Profesor Titular del Dpto. de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura de la Universidad de Granada) el día 22 de octubre a las 12:30 en el 
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patio de la sede central del Centro de Lenguas Modernas. Tras la conferencia, 
se inauguró un aula con el nombre de Washington Irving y el curso académico 
en dicho centro educativo. También se efectuaron cinco visitas guiadas a la 
exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 aniversario” a cargo de Javier 
Villoria, miembro del Consejo Asesor de la exposición. 

EMPRESA DE TURISMO CULTURAL “CICERONE”

El Patronato de la Alhambra concertó con la empresa Cicerone, dedicada al 
turismo cultural, el establecimiento de una serie de recorridos “La ruta de 
Washington Irving, un americano en Granada”, como una actividad más dentro 
de los actos de dicho homenaje.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES

PROGRAMA
1er Itinerario: “Washington Irving, un americano en Granada”
2do Itinerario: “Washington Irving, un rey en la Alhambra”

Ambas rutas están diseñadas para acercar la Alhambra a la ciudad de Granada, 
de forma fácil y amena.
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Fechas y horarios: 

Octubre: 2, 12, 31

Noviembre: 7, 28

Diciembre: 5, 7, 26

Enero: 2, 9, 30

Febrero: 14

Horario: 11:30 h

Fechas y horarios

Octubre: sábados a las 17:30

De noviembre a febrero: sábados a las 16:00

CD MUSICAL

Este proyecto incluye la grabación discográfica de música de los siglos XV al XIX 
en torno a algunos relatos de los Cuentos de la Alhambra:

- Leyenda de la rosa de la Alhambra

- Leyenda de las tres hermosas princesas

Recrea el ambiente del autor y de sus cuentos, e incorpora alusiones a la flauta 
morisca.

El proyecto se encarga al especialista en música medieval Eduardo Paniagua, 
Premio de la Academia de la Música como Mejor Artista de Música Clásica los 
años 1997, 2000 y 2004.

El concierto de presentación tuvo lugar en el Teatro Isabel la Católica el día 2 de 
octubre de 2009.
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INAUGURACIÓN DE ESCULTURA DE WASHINGTON IRVING

El Patronato de la Alhambra y Generalife resolvió colocar una escultura del 
escritor norteamericano Washington Irving con dos objetivos fundamentales: el 
primero, homenajear de un modo permanente la figura del escritor, y, por otra 
parte, dotar al bosque de la Alhambra de un nuevo hito artístico.

El autor del encargo fue el escultor Julio López Hernández, académico en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y uno de los más prestigiosos y 
consagrados escultores realistas españoles.

Paseo peatonal del bosque de la Alhambra. Glorieta central en la cuesta 
empedrada.

29 de diciembre de 2009

CUOTAS

CUOTAS POR PERTENENCIA A CONSEJOS INTERNACIONALES ASESORES DE 
UNESCO

ICOM

CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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Cuota anual como miembro institucional de ICOM (Consejo Internacional de 
Museos, Comité Nacional Español), asesores de Unesco.

ICOMOS

Cuota anual como miembro institucional de ICOMOS (Consejo de

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

PUBLICIDAD

Para este apartado se contó con la colaboración de empresas externas como: 
Sofres, Guiate Media, Ideal, La Opinión de Granada, Guía Go, Federico Joly y Cía., 
Asociación de la Prensa de Granada, Granada Hoy, Vanity Bag, Unidad Editorial, 
CM Andalucía, Ideal Digital.

LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS CULTURALES

Para la logística y la organización de actos culturales, se contó con la colaboración 
de empresas externas como las siguientes:

Asociación de Comerciantes del Libro y Papelería de Granada y provincia, 
Catálogo CB, Hotel América, Alhambra Palace, Viajes Genil, Parador de Granada, 
GTP Museum Solutions, Amadeo López del Águila, Restaurante La Mimbre.

ASESORIAS TÉCNICAS

ASESORAMIENTO, PRENSA Y COMUNICACIÓN
Se contó con la colaboración de una licenciada en Ciencias de la Información.

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARIOS E INSTITUCIONALES
Se contó con la colaboración de una licenciada en Ciencias de la Información.

APOYO TÉCNICO A PROYECTOS EXPOSITIVOS Y DOCENTES

En este apartado se recoge la coordinación adjunta de las exposiciones “Matisse 
y la Alhambra”, “Soul Garden”, “Adquisiciones” y de las actividades docentes. 
Se contó con la colaboración de una licenciada en Historia del Arte, máster en 
Museología.
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APOYO TÉCNICO EN HOMENAJE A WASHINGTON IRVING; SEGUIMIENTO DE 
CONTENIDOS Y DISEÑO DE PROYECTOS EXPOSITIVOS Y MUSEOGRÁFICOS

Coordinación adjunta de las actividades del homenaje a Washington Irving, la 
exposición de la colección de cuero del Museo y aportaciones al Plan Museológico.
Se contó con la colaboración de una licenciada en Bellas Artes y máster en Museología 
y Exposiciones.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SAETA
 Se contó con la colaboración de un diplomado en Ciencias Empresariales.

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
Se contó con la colaboración de un fotógrafo.

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL
Se contó con la colaboración de un especialista en filmación audiovisual.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Se contó con la colaboración de una licenciada en Traducción e Interpretación.

DOCUMENTACIÓN DE RECURSOS GRÁFICOS, MUSEOGRÁFICOS, 
BIBLIOGRÁFICOS, EXPOSITIVOS Y EDITORIALES

Se ha elaborado un índice anotado y una orientación general de las colecciones 
de arte islámico en museos, bibliotecas, otras instituciones y en manos 
privadas. Incluye una breve descripción de cada colección, de sus principales 
características, documentación, publicaciones y exposiciones.
Se contó con la colaboración de una licenciada en Historia del Arte y máster en 
Documentación.

DOCUMENTACIÓN RECURSOS PARA LA WEB
Se contó con la colaboración de un licenciado en Ciencias de la Información.

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DOCENTES
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INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES PATRIMONIALES

ADQUISICIONES PATRIMONIALES DE BIENES MUEBLES 

7 GRABADOS 

AUTOR: Abraham Murting FECHA: 1696 

DESCRIPCIÓN: Imágenes fotográficas en papel y vidrio. Colección de 7 grabados 
en cobre, iluminados a mano, de la especie Myrtus,

procedente de “Phytographia curiosa, 1696. 

MODO ADQUISICIÓN: Compra 

PRECIO: 2.436 €

ADQUISICIONES 
PATRIMONIALES
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FOTOGRAFÍAS DE LOS SIGLOS XIX Y XX

AUTORES VARIOS: Linares, Garzón, Jean Laurent

FECHA: Siglos XIX y XX

MODO ADQUISICIÓN: Compra

PRECIO: 4.671,68 €

FOTOGRAFÍAS DE BAE BIEN-U

AUTOR: Bae Bien-U

FECHA: 2007/2009

DESCRIPCIÓN: Bae Bien-U es uno de los artistas contemporáneos más 
importantes en el área de la fotografía. El bosque y los jardines de la Alhambra 
y el Generalife son objeto de su trabajo (41 imágenes en formato digital y papel).

MODO ADQUISICIÓN: Donación del autor
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LIBRO

TÍTULO: Caroli Clusi Atrebatis... Aulae quondam familiaris, Rariorum plantarum 
historia: quae ecceserint proxima pagina docebit.

AUTOR: Charles de L’Ecluse (1526-1609) 

FECHA: 1601

MODO ADQUISICIÓN: Compra

PRECIO: 7.280 €

LIBRO

TÍTULO: Cuentos de la Alhambra

AUTOR: Washington Irving (1783-1859)

FECHA: 2006

DESCRIPCIÓN: Cuentos de la Alhambra/Washington Irving; colección de treinta y 
dos litografías de David Zaafra; Ejemplar número 182 de una tirada de 300

MODO ADQUISICIÓN: Compra

PRECIO: 936,00 €

TALLER ARTESANAL

TÍTULO: Yesos decorativos Santisteban

AUTOR: Familia Santisteban

FECHA: Siglos XIX y XX

DESCRIPCIÓN: Se trata de varios vaciados en escayola, obtenidos a partir de los 
originales. Estos vaciados sirven para ser moldeados en silicona y poder obtener 
así un número ilimitado de copias. Se compone tanto de piezas que podemos 
denominar de estilo árabe, entre las que con toda probabilidad se podrán localizar 
fragmentos procedentes de la Alhambra y también piezas de motivos clásicos 
aplicados a frisos, zapatas, columnas salomónicas, ménsulas, relieves, etc. El 
taller de los Santisteban Márquez desarrolló una gran actividad en la Alhambra, 
donde se ocupó de sus yeserías como empresa contratista. 

PROCEDENCIA: Taller familiar de Santisteban, sito en Gran Vía N.º 31, Granada

MODO ADQUISICIÓN: Compra

PRECIO: 95.000 €

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES PATRIMONIALES
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ESCULTURA DE WASHINGTON IRVING

TÍTULO: Grupo escultórico “Washington Irving”

AUTOR: Julio López Hernández

FECHA: 2009

DESCRIPCIÓN: Grupo escultórico formado por una escultura del literato 
norteamericano Washington Irving y una composición simbólica en el basamento. 
Esta obra está realizada en bronce fundido. Esta adquisición viene acompañada 
por la maqueta o matriz (80 cm altura) en material moldeable (escayola) y los 
bocetos a carboncillo.

Por su tamaño (220 cm de altura) se adquiere para su colocación en la cuesta 
peatonal del bosque de Gomérez.

PROCEDENCIA: Estudio del escultor Julio López Hernández, Madrid.

MODO ADQUISICIÓN: Compra patrimonial 

PRECIO: 162.500 €

LITOGRAFÍAS

TÍTULO: “OPEN HAND”

AUTOR: Le Corbusier

FECHA: 1963

DESCRIPCIÓN: Litografía de un dibujo a mano (70 x 52 cm)

MODO ADQUISICIÓN: Compra

PRECIO: 8.517 €

ARQUEOLOGÍA

-Hallazgo en el área del Palacio de Abencerrajes de tres piezas, dos bordillos de 
sepultura y un atanor.

-Hallazgo en el muro de contención en la cuesta Gomérez de tres fragmentos de 
bordillo de sepultura.

-Hallazgo de escama de cerámica vidriada del Palacio de los Leones.
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PINTURAS

“Alhambra”: Ismael de la Serna 8.000 €

Gouache con toques de carboncillo.

“Alhambra”: Auguste Adolphe Gugéne Beignet

Tinta y acuarela que reproduce el alicatado de la jamba derecha de la entrada al 
Mirador de Lindaraja.

PRECIO: 12.000 €

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN ADQUISICIONES PATRIMONIALES

adquisiciones
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