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    CAJAGRANADA FUNDACIÓN  
 

    TOTALES  CENTROS PROPIOS GRANADA enero/ abril 2017 
 
 
     CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA  
     Museo ………………………………………………………………………………………….  16.530 pax. 
     Teatro ………………………………………………………………………………………….. 11.293 pax. 
     Exposiciones Temporales ……………………………………………………………… 11.529 pax. 
     Talleres …………………………………………………………………………………………   2.804 pax. 
     Mediateca …………………………………………………………………………………….   1.490 pax. 
 
     Resumen asistencias enero/ abril ………...……………………..……………….  48.646 pax. 
      
 
     CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA REAL 
     Visitas enero/ abril ……………………………………………………………………….. 15.295 pax. 

      
 
      TOTALES …………….……………………...…..…...………….………   63.941 pax. 
 
 
 



 

 

1. CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA 

 

 
1.1. MUSEO 
 
El Museo CajaGRANADA cuenta con una programación cultural y educativa diseñada 
desde una perspectiva inclusiva que permite  el acceso a diferentes tipos de público. 
Hasta mitad de abril de 2017 se han recibido 16.500 visitantes aunando distintos tipos 
de visitas y talleres. 
 

 
 
Un nuevo espacio se ha sumado desde enero al recorrido museístico de nuestras salas: 
“La Colección museográfica de la Fundación de la Prensa”, espacio que la Fundación 
de la Prensa Andaluza ha adecuado para contar a nuestros visitantes a través de 
numerosas piezas la historia de los medios de comunicación en nuestra Comunidad 
Autónoma. El espacio ha recibido más de 3.500 visitas desde su apertura. 
 
Principales actividades de museo que han tenido lugar hasta el 15 de abril: 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cuentacuentos para familias: 
 
La vaca que puso un huevo 
22 de enero y 19 de febrero  
 
A COLOR OF HIS OWN 
Cuentacuentos en inglés para familias 
5 de febrero 
 

NOS LO VAMOS A PASAR POMPA 
Taller de jabones infantiles naturales. 
 28 de enero 
 

DE ANDALUCES VA LA HISTORIA… 
27 de febrero de 2016 
Propuesta didáctica para niños dirigida a favorecer el 
conocimiento de la vida de los andaluces a lo largo 
de la Historia. 
 

GUIARTE 
28 de febrero 
El Día de Andalucía contamos con unos guías muy 
especiales de la Asociación Granadown que nos 
acercaron a las obras de arte de la Colección de 
CajaGRANADA. 
 

DÍA DE ANDALUCÍA 
28 de Febrero 
El Museo CajaGRANADA celebró tan importante 
fecha abriendo sus puertas de forma gratuita el 28 
de febrero de 11 a 15 horas.  
 

COMIDA MOLECULAR 2ª PARTE: ARCOIRIS 
GELIFICADO 
Taller gastronómico para niños de 6 a 12 años. 
11 de febrero. 
 

VI CONCURSO ALBAIZIN TRES CULTURAS 
De enero a mayo. Los escolares participantes del V 
Concurso Albaizín Tres Culturas realizaron diferentes 
visitas, talleres y pruebas en el Museo 
CajaGRANADA.  

 
GYMKHANA URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA. 4 y 5 de marzo. 
 
GOODNIGHT EVERYONE 
Cuentacuentos en inglés para familias 
5 de marzo. Autor: Chris Haughton. 

 
DESMONTANDO EL CÓMIC: BOCADILLOS 



 
 
 
 
 

 

 

Taller de cómic para niños de 8 a 14  años. 
11 de marzo. 
 

TEATRO: EL PAÍS DE LA IMAGINACIÓN 
Taller para niños de 5 a 10  años. 18 de marzo. 
El teatro como un viaje al país de la imaginación. 
Imagina… un personaje, una historia, un escenario, 
la música, una aventura por vivir….  
 
DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN 
21 de marzo 
Visita guiada y encuentro de escolares con el guía 
Manolo López Moratalla para celebrar el Día del 
Síndrome de Down. 
 

HUEVOS DE PASCUA 
Taller para niños de 6 a 12 años. 8 de abril. 
 

LA HORA DEL YOGACUENTO 
Taller  para niños de 4 a 6 años. 1 de abril. 

 
¡VIAJA POR LA HISTORIA DE ANDALUCÍA! 
Para los días 10, 11, 12 de abril, en las vacaciones de 
Semana Santa, preparamos unas actividades muy 
especiales para los niños de 6 a 12 años que pasaron 
una mañana muy divertida en el Museo 
CAJAGRANADA.  

 

 
Colaboración con la Universidad de Granada a 
través de seis proyectos de Innovación docente e 
I+D+i: 
 
CITRA. Cultura inclusiva a través de la traducción. 
Facultad de Traducción e Interpretación y 
Facultad de Informática de la Universidad de 
Granada. Proyecto de Innovación docente. 
 
ÓPERA. El proyecto OPERA permitirá 
perfeccionar y enriquecer la plataforma PRA2, 
una herramienta de evaluación y difusión de los 
recursos audiovisuales accesibles en el ámbito 
del ocio y la cultura que constituye el principal 
resultado de un proyecto anterior. Facultad de 
Traducción e Interpretación. 
 
APA. Arte para aprender / Arte para enseñar. 
Facultad de las Ciencias de la Educación y 

 
UNES. Grupo de Investigación del Departamento de 
Didáctica de las Ciencias Sociales. 
 
GESPROMUSAC proyecto de Innovación docente 
para la puesta en práctica de la gestión de 
proyectos sobre la accesibilidad vía TICs del Museo 
CajaGRANADA de Andalucía. Facultad de 
Informática. 
 
 El Museo en encuentros profesionales: 
 

 28 de enero de 2017: Jornada sobre 
cultura y accesibilidad organizado por la 
Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía en colaboración con la Junta de 
Andalucía. Granada.  
    
    



Facultad de Bellas Artes de la UGR. Proyecto de 
Innovación docente. MA-IN5. Metodologías 
Artísticas y Visuales de Investigación, Innovación 
Educativa e Intervención Social: un enfoque 
Interdisciplinar e Intercultural. Proyecto Estatal 
I+D+i. 
 

     

 9 Y 10 de marzo de 2017: Encuentro de 
Directores y profesores de Infantil y  
Primaria. ASADIPRE. Palacio de Congresos 
de Granada.   
    

24 de marzo. Encuentros de gestión Cultural. 
Granada Experience. Palacio de Congresos de 
Granada. 

 

 
1.2. TEATRO 

 
Parte de la exitosa programación de nuestro teatro se deriva de los distintos ciclos que 
cada temporada ponemos en marcha, los correspondientes a los primeros meses de 
2017 son los siguentes: 

 

 

 Domingo 22 de enero: Zootrópolis. (2016). 
Byron Howard, Rich Moore.  

 Domingo 29 de enero: El viaje de Arlo. (2016). 
 Peter Sohn.   

 Domingo 12 de febrero: Atrapa la bandera. 
(2015). Enrique Gato.   

 Domingo 19 de febrero: Kunfu Panda 3. 
(2016). Jennifer Yuh.   

 Domingo 26 de febrero: Ice Age 5: El gran 
cataclismo. (2016) Mike Thurmeier.   

 Domingo 5 de marzo: Kubo y las dos cuerdas 
mágicas. (2016). Travis Knight.   

 Domingo 12 de marzo: Mascotas. (2016). 
Chris Renaud, Yarrow Cheney.   

 Domingo 19 de marzo: El principito. (2015). 
Mark Osborne.   

 Domingo 2 de abril: Cigüeñas. (2016). Nicholas 
Stoller.   

 Domingo 9 de abril: Trolls. (2016). Mike 
Mitchell y Walt Dohrn.   

 
 
 

Ciclo de Cine Infantil Solidario Anima2 VI Edición  
Proyecto peli x libro en colaboración con Aldeas Infantiles y Ciudad de los Niños 
 

https://www.google.es/search?rlz=1C1AOHY_esES709ES709&espv=2&biw=1024&bih=649&q=Byron+Howard&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSyKKqoNFPiAnGM8yryko20xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEADjc43TMAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjv97ubsLzQAhXIcRQKHbqmA2YQmxMIngEoATAW
https://www.google.es/search?rlz=1C1AOHY_esES709ES709&espv=2&biw=1024&bih=649&q=Rich+Moore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSyKKqoNFPiBHEsSirijbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCddcOxMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjv97ubsLzQAhXIcRQKHbqmA2YQmxMInwEoAjAW
https://www.google.es/search?rlz=1C1AOHY_esES709ES709&espv=2&biw=1024&bih=649&q=Peter+Sohn&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yCrPLU9PVgKzjQryynPTtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAOBA9r0yAAAA&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwiEsp3lsLzQAhVdF8AKHYE8DxwQmxMIngEoATAX


El ciclo de cine infantil solidario Peli x Libro se propone como un intercambio entre los asistentes al 
ciclo y CAJAGRANADA FUNDACIÓN regalando entradas para las películas a cambio de un libro que 
posteriormente será donado a Aldeas Infantiles y Ciudad de los Niños. Con esta iniciativa 
fomentamos la solidaridad entre los más jóvenes propiciando unos cauces de empatía y respeto 
para con los niños y niñas en riesgo de exclusión social.   

La propuesta ha sido todo un éxito de convocatoria con 2.236 asistentes y más de 500 
libros donados. 

Ciclo de Teatro Infantil y Juvenil en inglés y clásicos para escolares. 
Compañía de teatro “Recursos Educativos”. 
 
Del 12 de enero al 27 de marzo.  
Han sido trece representaciones con 3.529 asistentes. 
 
CICLO DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL EN INGLÉS. Campaña escolar. Compañía de 
teatro “En la luna Teatro”.  
 
Del 23 de febrero al 7 de mayo.  
Son once representaciones con 1.876 asistentes a fecha 19 de abril. 
 

CICLOS DE CINE 

 

Aulacine: “Francia inspiradora”/ “Argentina, sin nostalgia”. 
 

 
 

 Martes 17 de enero: Pickpocket. 1959.  
Robert Bresson 

 Martes 24 de enero: La evasión.1960. 
Jaques Becker 

 Martes 31 de enero: Ascensor para el 
cadalso. 1958. Louis Malle 

 Martes 7 de febrero: Belle de Jour. 1967. 
Luis Buñuel 

 Martes 14 de febrero: El Silencio de un 
Hombre. 1968. Jean-Pierre Melville 

 Martes 21 de febrero: Accidente sin 
Huella. 1969.Claude Chabrol 

 Martes 14 de marzo: Los Ojos sin Rostro. 
1960. Georges Franju 

 Martes 21 de marzo: A pleno sol. 1960. 
René Clément 

 

El ciclo se ha cerrado con 3.086 asistentes. 

 
 

Martes 25 de abril: Cuestión de principios, 
Rodrigo Grande. 2009 

Martes 2 de mayo: El hombre de al lado, Mariano 
Cohn y Gastón Duprat. 2010 

Martes 9 de mayo: Un cuento chino, Sebastián 
Borensztein. 2011 

Martes 16 de mayo: El clan, Pablo Trapero. 2015 

Martes 30 de mayo: El ciudadano ilustre, 
Mariano Cohn. 2016 

 

 
MÚSICA 
 



Ciclo Emergen&cias  

 
Colaboración entre CAJAGRANADA Fundación, SON Estrella Galicia y Musiserv 
Producciones 

    
 
Con el propósito de apoyar un ciclo que combine artistas consagrados, nacionales e 
internacionales, con nuevos valores de la siempre efervescente cantera granadina y 
andaluza. 

  
Conciertos EMERGEN&CIAS: 
 
2 de febrero: THE WAVE PICTURES + El Hombre Garabato. 
4 de febrero: DELAFÉ + Elmini. 
25 de marzo: SOPHIE AUSTER + Unsuspected. 
21 abril: LEÓN BENAVENTE + Airissial. 
 
A falta de un concierto el ciclo ha tenido 507 espectadores. 
 

Ciclo Primavera Jazz Teatro CajaGRANADA   
 

 
 

Ciclo de tres conciertos que arrancó el 23 de marzo con el concierto de “KADAWA”, 
sigue con “Andrés Jimenez Quinteto” y se clausura el 19 de mayo con “Graciela 
Jumenez Ensemble”.  
 

http://www.entradascajagranada.es/admin/event/ciclo-emergencias-leon-benavente-artista-invitado-en-teatro-cajagranada-1


OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Danza 
 
Sábado 21 enero: “Akari” de Da.Te. Danza. Asistencia: 303 
Sábado 28. “Anda que no ni ná” de Producciones La Petite. 
Asistencia: 306 
 
Teatro 
 
Sábado 18 de febrero: “Las Comadres” de Agrupación 
Teatral Jacranda11, adscrita a la Asociación Cultural de 
Personas Ciegas y con Discapacidad Visual de Andalucía.    
Asistencia: 272 
 
Música Clásica 
 
Viernes 3 de marzo: Concierto sinfónico “De Berlín a 
Granada” Concierto sinfónico con Guy Braustein. Concertino 
de la Filarmónica de Berlín (2000-2013). Asistencia: 298 
 
Música  
 
Sábado 18 de marzo: Concierto “David Otero”. Asistencia: 
226 
 
Teatro 
 
Sábado 4 de marzo: “Cenizas” a cargo de la compañía 
AMINDRA y con la dirección de José Manuel Córdoba 
Lozano. Asistencia: 175 
 
Baile 
 
Domingo 19 de marzo: Patio elíptico. En colaboración con 
Festival Internacional de Tango de Granada. Espectáculo 
“Lazos de Tango” 
Asistencia: 350 
 
Actos Institucionales 
 
Lunes 20 de marzo: Acto de entrega de los “Premios por la 
igualdad de género 2017”. Diputación de Granada. 
Asistencia: 22 
Jueves 30 de marzo: Acto de entrega de los “Premios El 
Público” de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión. 
Asistencia: 297 
 
Teatro 
 
Sábado 1 de abril: “Las que tienen que alternar” de Alfonso 
Paso a cargo del Grupo de teatro Emblema de Monachil a 
favor de la Asociación TOC (Trastorno Obsesivo Convulsivo) 
Asistencia: 185 

 



 
 
1.3. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 

 
 
Esta exposición fotográfica fruto de la colaboración entre CAJAGRANADA Fundación, el 
Centro Andaluz de la Fotografía y la Fundación Tres Culturas ha permitido acercar a 
nuestro público el trabajo de este destacable fotorreportero belga que durante cuatro 
años recorrió las orillas del Mediterráneo a través de veinte paises. Una mirada realista 
y descarnada, sin aditamentos ni idealización. Muy celebrada por el público, ha 
recibido 6.344 visitas. 
 

Mirar, sentir, pintar 
Exposición conmemorativa VIII Aniversario Taller de Pintura CAJAGRANADA 
Del 31 de enero al 17 de febrero. 
 
Desde la apertura del Centro Cultural en mayo de 2009 el Taller de Pintura Pablo 
Picasso no ha cesado en su actividad formativa, son cientos los alumnos que han 
pasado por este taller y con motivo del octavo aniversario de su puesta en marcha se 
realizó esta muestra de los mejores trabajos. 1.062 visitas. 
 



 
 

MARÍA DÁVILA. ANÓNIMO. 
Exposición dentro de FACBA 17. 
Del 22 de febrero hasta el 16 de abril. 
 
Dentro de una gran propuesta global auspiciada por la Universidad de Granada desde 
la Facultad de Bellas Artes, FACBA es un festival que pretende aunar a todas las 
instituciones de marcado carácter cultural para proyectar el potencial artístico de 
Granada. Los artistas son seleccionados por un jurado experto para crear proyectos en 
base a la temática de la convocatoria. En 2017 ha sido la investigación artística girando 
en torno al patrimonio de la Universidad el epicentro. 4.123 visitantes. 
 
 

 

1.4. TALLERES. CONVOCATORIA febrero/ julio 2017 
 
Esta edición de talleres es la más extensa de las dos que programamos anualmente 
atendiendo a la demanda y a la temporalidad de los mismos, es una convocatoria muy 
amplia, cincuenta y ocho talleres en esta ocasión. A fecha de 15 de abril se han 
realizado veintiséis de ellos con un total de alumnos matriculados de 258 y una 
repercusión de las actividades de 1.714 beneficiarios. 
Además en las aulas de talleres del Centro Cultural se realizan cesiones y 
colaboraciones diversas. En este trimestre destacamos el trabajo y ensayo de la 
Asociación SUPERARTE y del Coro de Ópera de Juventudes Musicales. También las 
cesiones realizadas a la dirección territorial de BMN. Todo ello suma 1.090 usuarios 
más.  



 

 



 
1.5. MEDIATECA FRANCISCO AYALA 
 
La Mediateca Francisco Ayala es un equipamiento que presta servicio de manera 
continuada a un numeroso flujo de usuarios habituales en su horario de mañana –de 9 
a 14 horas-. Además mantiene de manera permanente un club de lectura muy 
afianzado. 
 
 
        Usuarios por meses:  
 

ENERO ……………………………………………………………………………………………………. 347 
FEBRERO ………………………………………………………………………………………………… 432 
MARZO …………………………………………………………………………………………………… 447 

 
Beneficiarios Club de Lectura del 19 de enero al 6 de abril …………………….  264 

 
TOTAL MEDIATECA ……………………………………………………………………………… 1.490 

 
 
 

2. CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA 
REAL 
 
Las salas del Centro de Puerta Real cerraron 2016 con la exposición retrospectiva al 
dibujante gráfico Martin Morales que abría temporada con esta muestra de amplia 
repercusión. Dos han sido las muestras que la han seguido, en primer lugar la 
exhibición dedicada al maestro británico de la fotografía Terry O’Neill –enero/ marzo- 
seguida de la Colección Familia Lladró recientemente inaugurada. La diversidad en la 
programación junto con la calidad, como bien refleja la programación, son signos 
identitarios de una sala que siempre ha sido clave en el devenir cultural de la ciudad de 
Granada. 
Con motivo de la “Noche en Blanco” el pasado 25 de marzo el Centro registro 1.175 
visitas en su horario de apertura. 



 

 
 
TERRY O’NEILL. EL ROSTRO DE LAS LEYENDAS. 
Del 19 de enero al 26 de marzo. 
 
Producida por la Fundación Telefónica esta muestra esta pensada para hacer un 
cumplido homenaje a uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, fundamentalmente 
conocido por su trabajo con grandes personajes del mundo del celuloide y de la 
canción, Terry O’Neill ha tenido ocasión de inmortalizar a muchos de los iconos 
referentes del pasado siglo. 8.193 visitas han pasado por la sala. 
 

 
 

MAESTROS DE LA PINTURA. COLECCIÓN FAMILIA LLADRÓ 
Del 30 de marzo al 9 de julio. 
 
Una exquisita selección de piezas de los siglos XVI al XVIII conforma la exposición 
Maestros de la Pintura encabezada por grandes nombres del Siglo de Oro como 
Zurbarán o José de Ribera. Inugurada a fines de marzo en apenas quince días ha 
recibido 4.630 visitas. 
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    CAJAGRANADA FUNDACIÓN  
 

    TOTALES  CENTROS PROPIOS GRANADA abril/ junio 2017 
 
 
     CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA  
     Museo ………………………………………………………………………………………….  15.228 pax. 
     Teatro …………………………………………………………………………………………..   9.318 pax. 
     Exposiciones Temporales ………………………………………………………………   7.217 pax. 
     Talleres …………………………………………………………………………………………   2.799 pax. 
     Mediateca …………………………………………………………………………………….   1.023 pax. 
 
     Resumen asistencias abril/ junio ………...……………………..……………….  35.585 pax. 
      
 
     CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA REAL 
     Visitas abril/ junio ……………………………………………………………………….. 11.532 pax. 

      
 
      TOTALES …………….……………………...…..…...………….………   47.117 pax. 
 
 
 

 

 



 

 

 

    CAJAGRANADA FUNDACIÓN  
 

    RESUMEN  CENTROS PROPIOS GRANADA ENERO/ JUNIO 2017 
 
 
     CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA  
     Museo ………………………………………………………………………………………….  31.758 pax. 
     Teatro ………………………………………………………………………………………….. 20.611 pax. 
     Exposiciones Temporales ……………………………………………………………… 18.746 pax. 
     Talleres …………………………………………………………………………………………   5.603 pax. 
     Mediateca …………………………………………………………………………………….   2.210 pax. 
 
     Resumen asistencias enero/ junio ………...……………………..………………. 78.928 pax. 
      
 
     CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA REAL 
     Visitas enero/ junio ………………………………………………………………………  26.827 pax. 

      
 
      TOTALES …………….……………………...…..…...…………..……… 105.775 pax. 
 
 
 

 

 

 



1. CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA 

 

 
1.1. MUSEO 
 
El Museo CajaGRANADA cuenta con una programación cultural y educativa diseñada 
desde una perspectiva inclusiva que permite  el acceso a diferentes tipos de público. 
Desde mitad de abril de 2017 se han recibido 15.228 visitantes aunando distintos tipos 
de visitas y talleres. 
 

 
 
Si el pasado enero sumamos al recorrido museístico de nuestras salas “La colección 
museográfica de la Fundación de la Prensa Andaluza” este segundo trimestre de 2017 
se cierra con la apertura del ESPACIO ARTE situado en la Sala 4 de museo. Este espacio 
dedicado a la experimentación artística cuenta con obras originales de artistas como 
Rivera, Cruz Díez o el Equipo Roto que comparten espacio con propuestas didácticas 
en las que los visitantes podrán explorar sobre temas y procesos artísticos de éstos y 
otros artistas destacados como Duchamp, Rusiñol y Genovés, entre otros.  
 
Móviles e imanes para tratar la figuración y la abstracción, espejos que permiten 
hablar de la percepción visual y dar la vuelta a la realidad, luces que transforman los 
colores, imágenes estáticas que crean movimiento, discos visuales y movimientos 
sociales… son algunos de los recursos y temas tratados por los artistas 



contemporáneos con los que el visitante podrá experimentar en el nuevo espacio y 
laboratorio de arte.  
 

    
 
Principales actividades de museo que han tenido lugar desde el 15 de abril: 
 
 

 
 

 

 
ARTE PARA APRENDER 
Del 19 de abril al 2 de junio de 2017 

 
Grupos de escolares, asociaciones como 
Aldeas Infantiles, Mírame, Asociación 
Aspergen de Granada, AGRAFEM, Cognitiv, 
Asocación Imeris, Centro de Inserción 
Social de Granada, etc. han visitado esta 
exitosa propuesta. 
 
La exposición forma parte de un proyecto 
de innovación docente en el que participan 
alumnos y docentes del Máster de 
Educación y Artes Visuales, máster que ha 
sido incluido entre los cinco mejores 
másteres en el apartado de Especialidades 
Educativas, ocupando el  quinto puesto en 
todo el país.  
 
PREMIOS AMIGOS DE LA VEGA 
21 de abril de 2017. Día de la Tierra 
 
Jornada de reivindicación de la vega 
granadina. Los galardonados de los 
premios Amigos de la Vega 2017 han sido 
el agricultor Antonio Navarro 'El Pitres', 
Francisco Cáceres, defensor histórico de la 
Vega, el grupo Celtas Cortos y el músico El 
Langui. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EXPOLECRÍN 
22 y 23 de abril de 2017 
 
El Museo CajaGRANADA participa con un 
stand en ExpoLecrín en el que organiza 
actividades de la Bética romana y al-
Andalus. 

 
ENTREGA DE PREMIOS DEL VII 
CONCURSO ALBAICÍN TRES CULTURAS 
27 de abril 
 
En esta nueva edición, más de 300 
escolares han descubierto a través de 
varias rutas y actividades, una de las cuales 
consistía en una visita dinamizada al 
Museo CAJAGRANADA, cómo convivieron 
en Andalucía árabes, judíos y cristianos. 

 
DESAYUNO DEBATE – ANÁLISIS. 
GRANADA DESTINO TURÍSTICO 
6 de junio 2017 

 
El Museo CajaGRANADA participa en el 
Desayuno Debate-Análisis: “GRANADA. 
Presente y futuro. Claves para un proyecto 
de transformación de Granada como 
Destino Turístico”, organizado por la 
Federación en colaboración con 
CajaGRANADA Fundación. 

 
VIII ANIVERSARIO DEL MUSEO 
CAJAGRANADA_ PRESENTACIÓN DE 
ARTE A PIE DE CAMA 
19 de mayo de 2017 
 
El Museo CAJAGRANADA celebró su octavo 
aniversario presentando un programa que 
aúna lo solidario con lo artístico-cultural y 
que, a través del juego y la creación 
artística, acerca la colección permanente 
de arte del Museo CAJAGRANADA a niños y 
niñas hospitalizadas. 
 

ARTE A PIE DE CAMA_TALLER DE 
ARTETERAPIA 
30 de mayo y 20 de junio de 2017 
 
“Un cuadro, una escultura o incluso un 
poema pueden convertirse en una ventana 
por la que mirar al mundo desde la fantasía 
y la creatividad”. Con estas palabras 
comienza el libro multisensorial Arte a pie 
de cama, a través del que CAJAGRANADA 
Fundación invita a descubrir el arte, a jugar 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

con la imaginación y a convertirse en 
sujetos creadores.  
 
Durante varias jornadas la arteterapeuta 
Irene Rodríguez Tárraga acercó las obras 
del Museo cajaGRANADA a los niños y 
niñas ingresados en el Hospital materno 
Infantil de Granada. 
 
 

ACERCAMIENTO MULTISENSORIAL A 
LA COLECCIÓN DE ARTE 
CAJAGRANADA 
TALLER PARA JÓVENES Y ADULTOS 
CON ASPERGER 
6 y 9 de junio de 2017 
 
El objetivo de esta visita es facilitar el 
acceso a la obra del museo a visitantes de 
la asociación Asperger de Granada, con el 
fin de ampliar su conocimiento de las artes 
visuales y conocer la colección. Por otro 
lado, pretende fomentar sus hábitos de 
visita a museos y ofrecer un entorno de 
aprendizaje y ocio inclusivo. 
Dirigido a niños, jóvenes y adultos con 
Asperger. 

 
GUIARTE. FORMACIÓN DE GUÍAS DE 
ARTE GRANADOWN. 
20 de mayo 2017 
 
En 2017 comenzamos a formar a un grupo 
de jóvenes de la asociación Granadown 
como guías de la colección de arte de 
CajaGRANADA.  
 
El Día Internacional de los Museos cuatro 
guías acercaron obras destacadas de la 
colección de arte CajaGRANADA: Ana 
Sánchez recibió al público junto a la obra 
de juventud de José Guerrero (1914-1991) 
“San Jerónimo”. Miguel Álvarez explicó la 
sala con obras realizadas en el 
Romanticismo y se centró en la obra 
“Fortaleza de la Alhambra” de David 
Roberts (1796-1864). Yolanda Estévez  guió 
por la sala dedicada a la imagen que de la 
mujer nos han dejado artistas como López 
Mezquita, Picasso o Eduardo Arroyo y, en 
la sala de arte contemporáneo, Manolo 
López habló de “Caballero IV” del artista 
valenciano Manuel Valdés (1942). 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
20 de mayo de 2017 

 
El Museo CajaGRANADA se unió a la 
celebración del Día Internacional de los 
Museos, promovido por la UNESCO-ICOM, 
con una programación especial de visitas 
guiadas y talleres. 

 
PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 
Finalizamos el curso con la entrega de 
diplomas a los alumnos que han 
participado en el proyecto de innovación 
docente GESPROMUSAC para la puesta en 
práctica de la gestión de proyectos sobre la 
accesibilidad vía TICs del Museo 
CajaGRANADA de Andalucía. 

 
HISTORIAS DE LUZ_EXPLORADORES 
DEL ESPACIO 
El taller de arquitectura para niños 
organizado por el museo ha sido incluido 
como una de las Historias de Luz. 
http://www.historiasdeluz.es/historia-del-
dia/educacion/noticias-andalucia-
exploradores-del-espacio. 

 
DESAYUNO OPORTUNIDADES 
MERCADO CHINO - GRANADA ES 
INTERNACIONAL 
6 de junio de 2017 
 
El Museo CajaGRANADA participa del 
encuentro sobre Oportunidades del 
Mercado Chino en la Cámara de Comercio 
de Granada. 
 

MUSEUMWEEK DE TWITTER 
Del 19 al 25 de junio de 2017 
 
El Museo CajaGRANADA participa de la 
MuseumWeek, iniciativa de Twitter para 
dar a conocer las colecciones y actividad de 
los museos. Este año se ha dedicado a las 
mujeres en la cultura. Ilustramos la 
actividad con la imagen del cuadro 
“Granadinas” de López Mezquita explicado 
por la guía Yolanda Estévez de la asociación 
Granadown. 
 



 

SEGUIMOS COLABORANDO Y CREANDO REDES 
 
Seguimos colaborando con numerosos instituciones, 
asociaciones y colectivos para acercar la cultura a todas 
las personas más allá de su situación social y económica y 
de sus diversas capacidades.  
 
También colaboramos con organismos para fomentar el 
turismo (Ayuntamiento de Granada, Diputación de 
Granada, Federación Provincial de Empresas de Hostelería 
y Turismo, Granada Convention Bureau) y el disfrute de la 
cultura por parte de visitantes de Granada y de sus 
propios ciudadanos.  
 
Destacar las gestiones que se están realizando en los 
últimos meses para poner en marcha tres proyectos en 
colaboración con el Parque de las Ciencias: 
-Entrada conjunta temporal. 
-Promoción para los usuarios de la Tarjeta del Parque de 
las Ciencias. 
-Festival Art Futura. 
 
 
 

 
 
Programa educativo para escolares. 
Más de 20 propuestas de visitas guiadas y 
talleres adaptadas a cada una de las etapas 
educativas diseñadas desde una 
perspectiva inclusiva. 
 
Concurso escolar “Tu recuerdo. Tu 
memoria”. Curso escolar 2017-2018. 

 
1.2. TEATRO 

 
Parte de la exitosa programación de nuestro teatro se deriva de los distintos ciclos que 
cada temporada ponemos en marcha, los correspondientes a la primavera de 2017 son 
los siguentes: 

 
 
ACTIVIDADES TEATRALES  
 
Sábado 1 de abril: “Las que tienen que alternar” de Alfonso Paso a cargo del Grupo de 
teatro Emblema de Monachil a favor de la Asociación TOC (Trastorno Obsesivo 
Convulsivo). Asistencia: 185. 
 
Sábado 22 de abril: “Esta, nuestra comunidad” una producción de Teatreves Teatro, 
inspirada en la obra de M. Trembley “Las Cuñadas” y con la dirección y dramaturgia de 
Carmen Ruiz Mingorance. Asistencia: 205. 
 



Jueves 27 de abril: “The Rocky  Horror Seduction Show” a cargo de la compañía de 
Teatro “La Seducción” y en Colaboración con el Festival de canción de autor “Abril para 
vivir”. Asistencia: 310 
 
Viernes 28 de abril: “Ars Delendi” una producción de La Función Teatro y La Bohemia 
Producciones. Inspirada en “Las Criadas” de Jean Genet, con la dramatugia y dirección 
de Rafael Ruiz Álvarez. Asistencia: 92 
 
Viernes 12 de mayo: “Cincuenta luces sobres las sombras de Grey” a cargo del Grupo 
de teatro de la Asociacón Cultural sin ánimo de lucro Teatreves Teatro, con la dirección 
de Carmen Ruiz Mingorance. Asistencia: 59 
 
Sábado 20 de mayo: Final  VII Muestra Artes Escénicas GranaJoven. Ayuntamiento de 
Granada. Asistencia: 306 

 

 

TEATRO INFANTIL PARA ESCOLARES 
 
Lunes 29 de mayo: Le petit Prince en 
francés, a cargo de la compañía En la Luna 
Teatro Actividades: 1. Asistencia: 208 
 
Lunes 12 de junio: Teatro en inglés. Colegio 
Monaita. Asistencia: 250 
 
Jueves 22 de junio: Muestra de teatro. 
Asociación Alama. Asistencia: 224 

 

 
 
CICLO Aulacine 

 

 



Martes 25 de abril: Cuestión de principios, Rodrigo Grande. 2009.  

Martes 2 de mayo: El hombre de al lado, Mariano Cohn y Gastón Duprat. 2010.  

Martes 9 de mayo: Un cuento chino, Sebastián Borensztein. 2011  

Martes 16 de mayo: El clan, Pablo Trapero. 2015.  

Martes 30 de mayo: El ciudadano ilustre, Mariano Cohn. 2016  

El ciclo de primavera de aulaCINE ha cerrado con un total de público de 882. 
 
 

 
 
Festival Cines del Sur 

CajaGRANADA Fundación ha colaborado con este reconocido festival de cine con la 
proyección de una serie de filmes centroamericanos. Total asistencias 404. 
Programación: 
Sábado 3 de junio: LAS MARIMBAS DEL INFIERNO/ Domingo 4 de junio: EN UN RINCÓN 
DEL ALMA/ Lunes 5 de junio: PRINCESAS ROJAS/ Martes 6 de junio: PALABRAS 
MÁGICAS/ Miércoles 7 de junio: EL CUARTO DE LOS HUESOS/ Viernes 9 de junio: ONE 
DOLLAR/ Sábado 10 de junio: IXCANUL.  
 

 

CINE DOCUMENTAL 
 
Martes 2 de mayo: Concurso de 
cortometrajes. Colegio CajaGRANADA. 
Asistencia: 306 
 
Martes 16 de mayo: Presentación del 
documental “Gurumbé. Canciones de tu 
memoria negra”. 
Asistencia: 183 
 



MÚSICA 
 

Ciclo Primavera Jazz Teatro CajaGRANADA   
 
 

 
 

Ciclo de tres conciertos que arrancó el 23 de marzo con el concierto de “KADAWA”, 
sigue con “Andrés Jimenez Quinteto” y se clausura el 19 de mayo con “Graciela 
Jumenez Ensemble”.  Total asistentes 192. 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

 
 
MODA 
 
Jueves 25 de mayo: Desfile de moda y espectáculo 
de danza: Andante al bies, Centro de Diseño Moda 
de la Escuela de Arte de Granada en colaboración 
con el Conservatorio Profesional de Danza Reina 
Sofía de Granada. Patio Elíptico.  
Asistencia: 500 

 
 
 

 
 
MÚSICA 
 
Sábado 13 de mayo: Concierto “El beso de 
Judas” a favor de la Fundación Vicente Ferrer. 
Asistencia: 149 
 
 
MÚSICA CLÁSICA 
 
Jueves 18 de mayo: Concierto/musical: West 
Side Store, a cargo del Conservatorio Superior 
de Música Victoria Eugenia. Asistencia: 306 
 
 
EDUCACIÓN.  

 
Sábado 3 de junio: Encuentro/competición de 
robótica para escolares en colaboración con 
Habilitas- Educación. 
Asistencia: 278 
 
 
 
 



 
DANZA.  

 
Jueves 8 de junio: Muestra de trabajos coreográficos 
de la Escuela Municipal de Música y Danza de Los 
Ogíjares. 
Asistencia: 496 
 
OTROS 
 
Sábado 10 de junio: Junta General Covirán. Sala de 
Exposiciones temporales y Patio Elíptico. 
Asistencia: 105 
 
Martes 27 y miércoles 28 de junio: Almuerzos del 
encuentro Talking About Twitter. En colaboración 
con diario Ideal 

 

 
GASTRONOMÍA 
 
Viernes 26 de mayo: Final del IV Concurso 
culinario para jóvenes GranaChef Joven. 
En colaboración con Ayto. de Granada. 
Asistencia: 300 
 

 

 

 
 

DESTACADO: ENTREGA SOLIDARIA 
Ciclo de cine infantil Solidario Anima2 VI Edición.  
Proyecto peli x libro en colaboración con Aldeas Infantiles y Ciudad de los Niños 
 
CAJAGRANADA Fundación puso en marcha el ciclo de cine infantil solidario Peli x Libro, regalando 
entradas para las películas a cambio de un libro. Con ello la Fundación  intenta fomentar la 
solidaridad entre los más jóvenes. La propuesta ha sido todo un éxito con más de 650 libros 
donados. 

 
Todos los libros donados se entregarán a las instituciones Aldeas Infantiles y Ciudad de los Niños, 
para que los distribuyan entre los niñ@s en riesgo de exclusión. 

 



 
 
1.3. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 

 
 

BRAM. Campo de refugiados 
Fotografías de Agustí Centelles 
Exposición en colaboración con la Fundación Pablo Iglesias y la Cátedra Rafael 
Escuredo de la Universidad de Almería. 
Del 25 de abril al 22 de mayo. 
 
Campo de Bram es la mirada fotográfica hecha por Agustí Centelles sobre uno de los 
campos de refugiados para exiliados españoles que estuvieron en activo en Francia 
después de la Guerra Civil. El propio Centelles fue uno más de los refugiados en este 
campo durante unos meses lo que le permitió documentar de forma concisa y veraz el 
día a día en un espacio de estas características. Exposición qué sin duda mueve a la 
reflexión sobre las consecuencias de la guerra y el exilio obligado. Visitas  3.638 visitas. 



 
 

GRANADA. EL AGUA EN LA CIUDAD 
Exposición fotográfica fruto del certamen promovido por la Fundación Agua de 
Granada. V Edición. 
Del 9 de junio al 16 de julio. 
 
Una selección de un centenar de las mejores fotografías presentadas a concurso 
componen la muestra cuya calidad y nivel va subiendo año a año. En esta ocasión un 
premio, dos accésit y cuatro menciones de honor rubricaron el palmarés. 995 
visitantes. 
 

 

LET’S DANCE 
En colaboración con la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales. Junta de Andalucía. 
Del 7 de junio al 16 de julio. 
 
Este proyecto, co-financiado por el programa 
Europa Creativa, está liderado por la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales a través 
de la Escuela Pública de Formación Cultural 
de Andalucía en su sede granadina. El 
consorcio persigue, por un lado, la 
capacitación profesional de jóvenes artistas 
(bailarines, actores, músicos, artistas 
plásticos y de multimedia) de diferentes 
edades y en situaciones personales y sociales 
muy diversas y, por otro, la creación de un 
espacio internacional de intercambio 
humano y artístico. Visitas 1.235. 
 
 

 
 
 



 

 

1.4. TALLERES. CONVOCATORIA febrero_julio 2017 
 
Esta edición de talleres es la más extensa de las dos que programamos anualmente 
atendiendo a la demanda y a la temporalidad de los mismos, es una convocatoria muy 
amplia,  cincuenta y ocho talleres en esta ocasión. A fecha 30 de junio se han realizado 
cuarenta y nueve de ellos con un total de alumnos matriculados de 440 y una 
repercusión de las actividades de 5.603 beneficiarios. 
 
Además en las aulas de talleres del Centro Cultural se realizan cesiones y 
colaboraciones diversas. En este trimestre destacamos el trabajo y ensayo de la 
Asociación SUPERARTE y del Coro de Ópera de Juventudes Musicales. También las 
cesiones realizadas a la dirección territorial de BMN. Todo ello suma 2.530 usuarios 
más.  
 

 



 
 
 

 
1.5. MEDIATECA FRANCISCO AYALA 
 
La Mediateca Francisco Ayala es un equipamiento que presta servicio de manera 
continuada a un numeroso flujo de usuarios habituales en su horario de mañana –de 9 
a 14 horas-. Además mantiene de manera permanente un club de lectura muy 
afianzado. 
 
Usuarios abril/ junio: 
 

        abril .…………………………………………………………………………………………….……….  271 
        mayo……………………………………………………………………………………..…..………….  454 
        junio ……………………………………………………………………………………………..………  259 
        Actividades Ciclo Memoria Joven ………………… ………………………………….....    39 
        TOTAL MEDIATECA.…………………….…………………………………………………….  1.023 pax. 



 

ACTIVIDADES VERANO 2017 

 
 

cineMA PLAZA Miércoles a las 22:00 horas.                                               
 

 

 

 



 
 
 

JazzenlaPLAZA 
Jueves a las 22:00 horas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Actividad dirigida a niños entre 4 y 12 años 
 
De 4 a 7 años: Este año los niños que vengan al museo descubrirán cómo a partir de 
los cuentos podemos vivir increíbles aventuras llenas de sorpresas. Los cuentos nos 
llevarán a ser exploradores, artistas…, realizaremos talleres muy especiales y 
participaremos en juegos muy divertidos. 
 
De 8 a 12 años: Los mayores realizarán juegos de investigación en los que podrán 
convertirse en arqueólogos, científicos, artistas, diseñadores…, todo esto y mucho 
más les estará esperando en el Museo. 
 
Este año seguiremos incluyendo un día con actividades en inglés. 
 
Fechas por semanas: 
 
Hay dos programas de actividades diferentes (A y B) y cada uno tiene una duración de 
5 días. 
 
Programa A: Del 26 al 30 de junio/ Programa B: Del 3 al 7 de julio/ Programa A: Del 10 
al 14 de julio/ Programa B: Del 17 al 21 de julio/ Programa A: Del 24 al 28 de julio/ 
Programa B: Del 4 al 8 de septiembre. 
Horario de las actividades: de 9:30 a 14 h.  
 
Estamos trabajando en más actividades y programas: 
 
Campus inclusivo de la Universidad de Granada. Campus inclusivo de ámbito 
europeo el 25 de julio y Campus inclusivo nacional el 8 de septiembre de 2017 
 
La Noche de los investigadores. Talleres de arte y ciencia. 29 de septiembre de 2017. 
 
 
 

 
 

 
 



2. CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA 
REAL 
 

MAESTROS DE LA PINTURA. COLECCIÓN FAMILIA LLADRÓ 
Del 30 de marzo al 9 de julio. Prorrogada hasta el 16 de julio. 

 

 
 
Las salas del Centro de Puerta Real han acogido durante todo el segundo trimestre de 
2017 la exposición Maestros de la pintura. Colección Familia Lladró. Una exquisita 
selección de piezas de los siglos XVI al XVIII encabezada por grandes nombres de la 
pintura española como Juan de Juanes, Juan Ribalta, Zurbarán, José de Ribera, Claudio 
Coello, Juan Valdés Leal y un largo etc.  
Como complemento a la misma se han programadado varias visitas guiadas gratuitas 
que han contado con el favor del público, muy agradecido a Fundación por realizar 
exposiciones de esta calidad. A 30 de junio más de 13.000 personas han visitado la 
exposición. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

MEMORIA ACTIVIDADES  
 

JULIO/ SEPTIEMBRE DE 2017 
 

AVANCE PROGRAMACIÓN OTOÑO 2017 
 
 
 

 



 
      

   CAJAGRANADA FUNDACIÓN  
   Actividades centros propios 
   Enero/ agosto 2017 
 
   BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
     CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA  
     Resumen asistencias enero/ agosto ………...………..……….…………….   84.694  pax. 
      
 
     Centro de Exposiciones CAJAGRANADA Puerta Real 
     Resumen asistencias enero/ agosto …………………………..………..……    23.865 pax. 
 
 
     Otros centros CAJAGRANADA –Motril y Jaén- 
     Resumen asistencias exposiciones  enero/ agosto ……..………..……      8.169 pax. 
 

      
    TOTALES …………….……………..…………..…..…………….……    116.728 pax. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDADES VERANO 
 

 

 

 
 
Durante los últimos años el Centro Cultural y sus distintas áreas tienen muy 
focalizadas las actividades veraniegas atendiendo a la tradicional demanda de 
estas fechas estivales que poco tiene que ver con el calendario anual. A pesar 
de cerrar las instalaciones el mes de agosto, solo permanece activa la plaza de 
las Culturas, la respuesta de público está muy consolidada y somos referentes 
de los veranos granadinos. 
 
 

ACTIVIDADES VERANO 2017 CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA 
 

 
ÁREA 

 
ACTIVIDAD 

 
BENEFICIARIOS 

 
Plaza de las Culturas 

 
1. Ciclo de cine 
2. Jazz  
3. VIDEOCLIP & MÚSICA 

 
1.        1.656 
2.        4.079 
3.           129 

 
Museo  

 
Verano de museo 

 
           1.560 

 
Exposiciones 

 
Let’s Dance 
Agua Granada 

 
1.        1.828 
2.        1.588 

 

                                             TOTAL USUARIOS VERANO 
                                                     

 

        10.840 

 
 

Las actividades de verano del área de museo van destinadas al público infantil 
con programas específicos dependiendo del tramo de edad. Se realizan la 
última semana de junio, julio y la primera semana de septiembre ya que agosto 
el Centro permanece cerrado a excepción de la plaza. En este ciclo hemos 
tenido trescientas matrículas 1.500 beneficiarios a lo largo de las seis 
semanas. 
 
Actividades dirigidas a niños entre 4 y 12 años: 



 
 
De 4 a 7 años: Los niños que vengan al museo descubrirán cómo a partir de 
los cuentos podemos vivir increíbles aventuras llenas de sorpresas. Los 
cuentos nos llevarán a ser exploradores, artistas…, realizaremos talleres muy 
especiales y participaremos en juegos muy divertidos. 
 
De 8 a 12 años: Los mayores realizarán juegos de investigación en los que 
podrán convertirse en arqueólogos, científicos, artistas, diseñadores…, todo 
esto y mucho más les estará esperando en el Museo. 
 
Este año seguiremos incluyendo un día con actividades en inglés. 
 
Otras actividades: Campus inclusivo de la Universidad de Granada. Campus 
inclusivo de ámbito europeo el 25 de julio y Campus inclusivo nacional el 8 de 
septiembre de 2017 con sesenta asistentes. 

 
PLAZA DE LAS CULTURAS 
 

 
 



Como tradicionalmente se viene haciendo durante los últimos años en el 
verano se han celebrados dos ciclos; uno de cine y otro de jazz, teniendo a la 
plaza de las culturas como escenario. El número de usuarios de estas 
actividades con cáracter gratuito ha sido de 5.735. 
 

Ciclo CineMA Plaza ¿Quién dijo que correr es de cobardes? 
 

El ciclo de cine ha estado dedicado este verano al deporte con diez 
proyecciones y 1.656 beneficiarios. 
 

 
 

Las noches de los jueves han sido amenizadas por exitosas bandas de jazz en 
conciertos con gran aceptación de público. 4.079 han sido los beneficiarios. 
 

 
 

 

 

VIDEOCLIP & MÚSICA 
Viernes 30 de junio, 22:00 h. Entrada gratuita. Gala de 
entrega de premios del IV Concurso de videoclips 
musicales “GranaJoven en un clip”  

 
En colaboración con el Ayuntamiento de Granada. Con 
las actuaciones musicales en directo de Lemon Parade 
y Apartamentos Acapulco. 129 beneficiarios. 
 

 



EXPOSICIONES TEMPORALES 
 
LET’S DANCE 
Del 7 de junio al 16 de julio 

 
 
Vinculada con un proyecto 
europeo la exposición ha reunido 
el trabajo de los fotógrafos 
granadinos Lucia Rivas y Pepe 
Torres que han fijado en su 
trabajo esta interesante labor que 
suma danza e integración con un 
mismo fin. 1.828 visitantes. 

 

         
 
 

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. AGUA DE GRANADA 
Del 9 de junio al 16 de julio 
 

 
 

De nuevo colaboramos con la Fundación Agua de Granada para exhibir a los 
seleccionados del concurso internacional de fotografía que convocan todos los 
años. Este año el tema elegido era el agua y la ciudad. Por la muestra han 
pasado 1.588 visitantes. 
 
 
 
 
 
 



AVANCE PROGRAMACIÓN OCTUBRE/ DICIEMBRE 2017 
 

 

 

           
 

 

 

 

       

 

 

 

CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA 
 
1. MUSEO 
 

 
 
El 20 de septiembre se presentó el Espacioª como nueva incorporación a la 
visita de nuestro museo. El Espacioª (espacio elevado a arte) se abre con el 
objetivo de facilitar al visitante, a través de la experimentación sensorial, ciertas 
claves del proceso creativo de los artistas contemporáneos que tanta influencia 
han tenido en el desarrollo del lenguaje sensorial. 
El hilo conductor de las propuestas interactivas y didácticas que se ofrecen 
serán: la luz, los colores, la proyección de las sombras o la propia imagen del 
espectador para tratar conceptos artísticos como la figuración, la abstracción, el 
movimiento.  
  
Actividades destacadas: 

 
Noche de los Investigadores. 29 de septiembre el Museo cajaGRANADA 
participará de la Noche de los Investigadores con actividades en el Museo y 
talleres en el Paseo del Salón de Granada. 
 



 
 1. Pequemuseo_actividades para niños: 
 
¡Tierra a la vista! 13 de octubre. 
Un día en el Museo para niños de 6 a 12 años. 

Una aventura cargada de sueños, juegos, historias de piratas… y mucha 
diversión. 
 
Arqueólogos por un día. 21 de octubre. 
 

Galletas terroríficas. 28 de octubre. 
Taller de talletas para niños de 6-12 años. 
 

Artistas autómatas. 18 de noviembre. 
Taller de arte y tecnología para niños de  7 a 12 años. 
 
Mi primera cianotipia. 19 de noviembre. 
Taller de cianotipias para niños de 6-12  años. 
 

Teatro: el país de la imaginación. 2 de diciembre. 
Taller de teatro para niños de 6 a 12  años. 
 

 
 
 

2. AL MUSEO EN FAMILIA 
  
Cuentacuentos para familias. Este cuentacuentos se plantea como una 
actividad de literatura interactiva en la que los cuentos son el hilo conductor de 
la visita. Con diferentes relatos y materiales las historias cobrarán vida a través 
de juegos e imaginación. Sesiones: 
El abejoso. Autora: Nadia Shireen 
Cuentacuentos de Halloween: El monstruo que se comió la oscuridad. 
Autores: Joyce Dunbar y Jimmy Liao 
El pequeño conejo blanco. Autor: Xosé Ballesteros. 
Un regalo diferente. Autora: Marta Azcona. 
Little blue and little yellow. Autor: Leo Lionni. 
 
 
 
 



3. TALLERES PARA FAMILIAS 
 

Tutakaboo. 16 de diciembre.Taller de construcción para familias con niños a 
partir de 4 años. 
 

Galletas navideñas. 23 de diciembre.Taller de galletas para familias con niños 
a partir de 4 años. 
 
 

 
 
4. PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL MUSEO: 
 
-EDUMUSEO. 
-PROGRAMA EDUCATIVO PARA ESCOLARES DE INFANTIL. 
-PROGRAMA EDUCATIVO PARA ESCOLARES DE PRIMARIA. 
-PROGRAMA EDUCATIVO PARA ESCOLARES DE SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO. 
-PROGRAMAS CONJUNTOS CON INSTITUCIONES CULTURALES Y 
EDUCATIVAS. 
-PROGRAMAS CONJUNTOS CON INSTITUCIONES CULTURALES Y 
EDUCATIVAS. 
 
5. PROGRAMA DE VISITAS ESPECÍFICAS: 
 
-VISITAS EN INGLÉS PARA COLEGIOS Y GRUPOS DE TURISTAS.  
-VISITAS ARQUITECTÓNICAS MUSEO Y SEDE CAJAGRANADA. 
-UN DÍA DE MUSEO.  
 

-     



2. TEATRO 
 
CINE 
 
Ciclo de cine Aulacine “Hnegra”. Todos los martes a las 19 h. Versión 
original subtitulada. Entrada gratuita hasta completar aforo. En 
colaboración con el Festival Granada Noir y Proyecto Hnegra 
Del 3 de octubre al 12 de diciembre. 
 

  

 

CICLO TEATRO INFANTIL  

 Miércoles  15 de Noviembre: Drácula (En inglés).  

 Jueves  16 de Noviembre: La Dama Boba (En castellano).  

 Viernes  17 de Noviembre: Drácula (En inglés).  

 Martes 21 de Noviembre: La bella y la bestia (En castellano).  

 Jueves 23 de Noviembre: A Christmas carol (En inglés).  

 
 
 
 



3. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 

 

BIUNIC2017 
II Bienal Universitaria Andaluza de 
creación plástica contemporánea. 

28 septiembre/ 19 noviembre 

 
 
En colaboración con las tres facultades 
de B.B.A.A. existentes en Andalucía –
Granada, Sevilla y Málaga- la exposición 
selecciona a sus mejores alumnos para ir 
dándole cabida en el complicado devenir 
de la creación actual. Su carácter bienal 
posibilita un mejor método de acción. 

 
 

4. TALLERES 
 
La programación de talleres incluye en esta convocatoria treinta y dos talleres 
con novedades significativas –escritura infantil, teatro inclusivo, taller de lego, 
etc.- y reedición de propuestas que tienen una gran demanda por parte del 
público. Detalladamente: 
 

 



 

 
 

 

 
CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA REAL  
 
 

 

 
 
El trabajo de Coco Chanel es 
internacionalmente reconocido en el 
mundo de la moda pero su figura como 
amiga y promotora de artistas ha pasado 
desapercibido durante décadas. 
La presente exposición rinde homenaje a 
esta faceta de Chanel con un numeroso 
conjunto de piezas salidas de los talleres 
de los más importantes pintores, 
fotógrafos, escultores, etc.: Dalí, Beaton, 
Fenosa, Picasso, Cocteau y otros unen 
estilísticamente sus trabajos con vestidos 
y complementos creados para 
revolucionar la moda de las primeras 
décadas del siglo XX. 



 
 

 

 
GABRIEL MORCILLO 
Antológica 
Diciembre/ marzo 2018 
 
Morcillo es uno de los artistas 
granadinos más importantes del s. XX 
su obra totalmente singular creo 
escuela y ha sido inspiración para 
muchos. 
Esta muestra rinde homenaje al 
maestro y lo recupera para las nuevas 
generaciones ya que hace más de 
treinta años que no se expone su 
trabajo en Granada y es difícil ver obra 
suya por estar mayormente en 

colecciones particulares. 

 
 
 

 
CENTROS DE MOTRIL Y JAÉN 
 
Próximas exposiciones: 
 

    
 



 
OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS 
 
 

 
 
Como cada último trimestre del año celebramos los actos de concesión y 
entrega de los Premios Literarios Jaén. En esta ocasión la XXXIII edición el 
fallo de los jurados de las tres modalidades se celebró el 22 de septiembre y la 
entrega se hará en Jaén el próximo viernes 24 de noviembre. 
 

 

 
 
En esta nueva convocatoria de ongs 
y proyectos locales han participado 
numerosos colectivos de las 
provincias de Granada y Jaén 
fundamentalmente. 
 
Durante este trimestre tendremos la 
resolución a las mejores propuestas 
recibidas y el acto de entrega de las 
ayudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

CAJAGRANADA FUNDACIÓN 
 

RESUMEN DE ACTIVIDAD 2017 
 
 

CENTROS PROPIOS 
 

1. CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA ………………… 132.109 pax 

2. CENTRO DE EXPOSICIONES PUERTA REAL ………….   42.849 pax 

3. SALA JAÉN ……………………………………………………     4.277 pax 

4. CENTRO CULTURAL MOTRIL …………………………....   24.719 pax 
 

OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS ……………...………………..     66.657 pax 

 

 

 

TOTAL ACTIVIDADES PROPIAS ……………………...………..   270.611 pax 

 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN ……………...…………..   223.878 pax 

 

 

TOTAL ACTIVIDADES ………….……..……………..   494.489 pax 
 

 

 



 

CENTROS PROPIOS 
 

CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA/ CENTRO DE EXPOSICIONES 

PUERTA REAL/ SALA JAÉN/ CENTRO CULTURAL MOTRIL 

 

   enero/ diciembre 2017 
 

 

 

 
 

CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA 
 

BENEFICIARIOS TOTALES 
 

ACTIVIDADES REALIZADA….... 751 / USUARIOS….…. 132.109 pax. 
 

 

MUSEO 
 

Actividades realizadas…. 445 
 

Usuarios ……...…. 51.226 pax 
 

  

TEATRO 
 

Actividades realizadas…... 148 

 

Usuarios ….…..……32.767 pax 
 

 

 
 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES 
 

Actividades realizadas……. 12 
 

Usuarios …….….…. 17.750 pax 
 

  

TALLERES 
 

Actividades realizadas…... 146 
 

Usuarios ….…………9.892 pax 
 

  
 

 

MEDIATECA 
 

Usuarios …………. 3.573 pax 

 

 

 

 

 

COLECCIÓN CAJAGRANADA 
 

Usuarios ………….…. 16.901 pax 

   
 



 
 

  OTROS CENTROS PROPIOS (Granada, Motril, Jaén) 

 

 
 

CENTRO DE EXPOSICIONES PUERTA REAL …..……………. 42.849 pax. 

  

     CENTRO CULTURAL MOTRIL…………...……..…………...…. 24.719 pax. 

 

     SALA DE EXPOSICIONES JAÉN…………………….……..….…. 4.277 pax. 

 
   OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS 
 

 

 

PLAN DE AYUDAS A ONG’S  

AYUDAMOS A LOS QUE AYUDAN 2017 

 

GRANADA ………………….. 11 proyectos seleccionados. 

 

JAÉN …….……………………... 7 proyectos seleccionados. 

 

TOTAL BENEFICIARIOS 2017 …..……………..………… 43.142 pax. 

 

XXXIII PREMIOS LITERARIOS JAÉN 2017 …...………… 2.295 pax. 

 

EXPOSICIÓN MARTÍN MORALES EN MADRID….… 21.220 pax. 

 

 

BENEFICIARIOS TOTALES ................................................ 66.657 pax. 

 

 

    
 

 



 
 

 

       OTRAS ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN 

 
8ª Carrera de la mujer en Granada contra el cáncer de mama ……….….……. 6.500 

 

Programa Vacacionantes………………...………………………………….….……6.300 

 

Jornadas Técnicas de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño……….…….………... 350 

 

Donación de seis Parques Saludables en Granada y Jaén………....….….….. 23.000 

 

Colaboración contra la pobreza infantil Caritas Andalucía……….……….…. 3.100 

 

Unidad Móvil Atención a Personas sin Hogar  (Colaboración Cruz Roja)…. 4.590 

 

Colaboración Carrera de la Salud de Granada Colegio de Médicos…………. 2.300 

 

Colaboración con Diabetes Cero (Asociación Granadina de Diabetes)…...… 1.500 

 

Colaboración con la Carrera Granada con la Salud. A beneficio de ELA……. 2.500 

 

Colaboración Jornadas de Concienciación Enfermedades poco frecuentes.….2.500 

 

Colaboración Jornadas de Enfermedades poco frecuentes (Almería)…...…...…. 650 

 

Programa de apoyo escolar (barrios de Almanjayar y Cartuja)………………….. 645 

 

Donación de material terapéutico para mayores con Alzheimer (Santa Fe)….... 532 

 

Encuentro técnico sobre Dislexia -Asociación GRANDIS-………………………. 164 

 

Donación material escolar para Ciudad de los Niños…………..………………… 193 

 

"Enciende la Luz" programa socio cultural Colegio CajaGranada………………. 148 

 

Proyecto Libro Solidario. Colaboración con Hermanos de San Juan de Dios…. 372 

 

Concierto por la accesibilidad Joven Orquesta del Sur de España……..……..… 325 

 

Colaboración en Jornadas de Espectro del Autismo (TEA)………………..….….. 638 

 

III Carrera Inclusiva de Churriana de la Vega………………………...…….……. 1.300 

 

Carrera Solidaria IULIA SALARIA de Sabiote en Jaén………………….……… 1.150 

 

Patrocinio temporada conciertos Orquesta Ciudad de Granada ………………. 3.690 

 

 



 

 

Ningún Niño sin Juguete. Ciudad de los Niños/Aldeas Infantiles/ Caritas….. 2.389 

 

Programa Social "Solidarios". Cesión del Teatro a Asociaciones y Ong´s……... 6.400 

 

Colaboración IV Marcha Solidaria Contra el Cáncer Comarca de Loja………… 1.800 

 

Carreras Solidarias Fonelas, Baza, Guadix, Loja, etc. Médicos sin Fronteras….. 6.500 

 

Exposición Manuel de Falla: Itinerancias de un músico Real Alcázar Sevilla…... 7.220 

 

Programa medioambiental con la Estación Invernal de Sierra Nevada…….….. 72.000 

 

Convenio de impulso a pymes y autónomos Feria de Muestras de Armilla…... 24.000 

 

Carrera Corre por la Infancia organizada por Cruz Roja Andalucía…………..…. 5.700 

 

Semana de la Ciencia 2017 (Instituto de Astrofísica de Andalucía)…….…..…… 2.400 

 

Colaboración con el Club de Ajedrez CajaGranada……………….……….……… 1.200 

 

Colaboración con la Feria Rural " HECHO EN LA ALPUJARRA”……………….. 2.345 

 

Patrocinio del Festival de Otoño de Jaén………………………………..………….. 12.800 

 

Patrocinio XXIX edición del Festival Internacional de Tango de Granada.…...… 8.400 

 

Colaboración Guía del Patrimonio Histórico Artístico de Granada…………...…. 3.000 

 

Convenio con la Fund. Pública Andaluza para la Inv. Biosanitaria FIBAO……... 2.730  

 

 Actividades sociales y asistenciales Fiestas de La Chana y Zaidín 2017………….. 2.547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

             ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN 

         BENEFICIARIOS TOTALES ....................................... 223.878  
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