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Bab Al-Saría. 
Bienvenidos a la Alhambra

2018
Lugar: Palacio de Carlos V. La Alhambra, Granada.
Promotor: Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

Esta exposición se centra en la puerta de la Justicia. En ella podremos apreciar su historia, simbología, usos, re-
presentaciones artísticas y trabajos de conservación. Aparte de las salas del palacio de Carlos V, la propia torre de 
la Justicia forma parte de la exposición y sus salas altas están abiertas con objetos y documentos que estuvieron 
originalmente en la misma..

















Espacio de la Pieza Destacada

2018
Lugar: Hospital Real. Granada
Promotor: Universidad de Granada. UGR. Vicerrectorado de extensión 
universitaria.

El Espacio de la Pieza Destacada es un espacio que pretenda dar a conocer las colecciones artísticas y científicas 
que conserva la Universidad de Granada a través de una selección de sus piezas más interesantes.

Cada 3 meses se irá renovando el contenido de la vitrina con las piezas que se han ido conformando a través de 
años de actividad docente e investigadora y que están constituidas por diferentes tipos de objetos, desde instru-
mentación científica a especímenes biológicos y muestras geológicas, o de obras, desde piezas artísticas a mate-
rial bibliográfico y documental.











Crónica de un paisaje. 
Descubriendo el Campus de Cartuja

2017
Lugar: Hospital Real. Granada
Promotor: Universidad de Granada. UGR. Vicerrectorado de extensión 
universitaria.

El Campus de Cartuja es uno de los cinco campus de la Universidad de Granada. Creado en la década de los 
años setenta del siglo XX, fue ubicado en la antigua finca de Aynadamar, a las afueras de la ciudad.

Con esta exposición se pretende aminorar esa sensación de alejamiento que siempre ha desprendido este cam-
pus, acercando a la ciudad todas sus joyas patrimoniales. 

La exposición se ha organizado cronológicamente y se ha asociado a cada uno de los periodos, unos temas trans-
versales relevantes relevantes Desde la prehistoria hasta el final del mundo antiguo (el barro, los alfares), Edad Me-
dia (el agua y los Cármenes de Aynadamar), Edad Moderna (religión y arte), Edad Contemporánea (La evolución 
del paisaje. La cultura, la formación, el conocimiento). 

Visita Virtual

http://xperimentacultura.com/visita-virtual/cronica-de-un-paisaje-descubriendo-campus-cartuja/



















Colita Flamenco. 
El viaje sin fin

2017
Lugar: Palacio de Carlos V. La Alhambra, Granada.
Promotor: Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

De formación autodidacta, la fotografa Isabel Sveva (Colita) aprendió el oficio rodeada de un grupo de grandes 
nombres (y hombres) de la fotografía que se erigieron en maestros del reportaje y del retrato humanista: Mas-
pons, Miserachs, Català-Roca..

En los años sesenta, a bordo de su seiscientos,, recorrerá las carreteras de Andalucía que le llevarán a Triana, Mo-
rón, Jerez, Utrera, Lebrija…enclaves de legendarias dinastías de flamencos donde podrá realizar su trabajo sin 
presiones ni rigideces. Por eso, las fotografías de Colita son el reflejo de sus experiencias vividas en las casas de los 
artistas, acompañándolos en sus actividades domésticas, compartiendo sus momentos familiares.

Se exponen 79 fotografías para seguir el rastro de aquel viaje que comenzaba en 1962 y llega hasta los albores 
del siglo XXI.

Visita Virtual

http://www.xperimentafoto.com/visita-virtual/colita-flamenco-el-viaje-sin-fin/





















José Guerrero. 
The Presence of Black. 1950-1966

2014
Lugar: Palacio de Carlos V. La Alhambra, Granada.
Promotor: Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

Programada con motivo del centenario del nacimiento de José Guerrero, esta exposición fue la primera inmer-
sión monográfica y en profundidad dentro de lo que podemos llamar los años americanos del pintor., gracias a 
ella se descubrieron aspectos sorprendentes de su trabajo,

La muestra incluía obras nunca vistas en España procedentes de colecciones y museos nacionales y americanos 
para ahondar en el conocimiento de una etapa crucial de la obra de Guerrero, aquella en la que encontró su 
propia voz..











Arquitectura efímera en el Patio de los Leones.
La Alhambra, Granada.

2010
Lugar: Patio de los Leones. La Alhambra, Granada
Promotor: Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

Las actuaciones previstas por el Patronato de la Alhambra y Generalife durante la restauración del Patio de los 
Leones, incluían en su programación la limpieza y consolidación de su fuente. 

El proyecto de intervención proponía el traslado de los doce leones a taller, realizando “in situ” los trabajos de 
restauración de la taza y la basa que completan el conjunto, debido a la dificultad que suponía el desmonte y el 
traslado de estos elementos. Se planteó, entonces, la necesidad de construir una estructura de protección tem-
poral, que se mantuviera durante el tiempo estimado para el desarrollo de los trabajos previstos, garantizando su 
ejecución en las mejores condiciones técnicas. 

Estas premisas se convirtieron en una oportunidad para realizar una intervención contemporánea y abierta, que 
hiciera participe al visitante del proceso de restauración, permitiendo la visión de los trabajos y transformándose 
así en una experiencia colectiva.













De teatros, músicas y amistad 
[en torno a Ángel Barrios]

2008
Lugar: Casa museo Ángel Barrios. La Alhambra, Granada
Promotor: Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

La exposición pretendía a través del legado del músico Ángel Barrios componer, con dos simples ejemplos, una 
doble efeméride en torno a 1808, dos bicentenarios que, aunque aparecían unidos, no sumaban porque no eran 
cantidades o historias homogéneas: la denominada Guerra de la Independencia española y la composición de 
una sinfonía, la Sexta o Pastoral, de Beethoven.









Dignity is to design
what justice is to law

and health is to medicine
John Cary 


