La Capilla Real
de Granada ha
sido objeto de
una profunda
restauración con
motivo del V
Centenario de la
muerte de Isabel
la Católica.

Vista de la Alhambra.

Granada
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l V Centenario de la Muerte
de Isabel la Católica se dejará
sentir en Granada con una
amplia oferta de actos que, bajo
el lema “Granada, Ciudad de la
Reina”, consolidarán a la capital
granadina como destino turístico
cultural de primer nivel.
La vinculación de la ciudad de la
Alhambra y la soberana, figura
legendaria en la Historia de España,
fue siempre muy fuerte en vida de
la Reina, hasta el punto de ordenar
expresamente que sus restos
descansaran en la antigua capital
andalusí, donde hoy se conservan
en la Capilla Real.
Con objeto de dar una cobertura
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digna a tan singular acontecimiento,
el Ayuntamiento granadino, consciente de la importancia del evento,
ha realizado un esfuerzo singular
programando una importante agenda de actos para el año 2004 en la
que todos los visitantes que acudan
a esta hermosa ciudad podrán
disfrutar con numerosas exposiciones, restauración de monumentos
emblemáticos que ahora van a
lucir con todo su esplendor, proyecciones de cine, organización de
congresos e itinerarios isabelinos,
actos musicales y una amplia gama
de actividades, en las que se presta
una especial atención a la figura de
la soberana de Castilla, un perso-
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“Rendición de Granada” de Padilla.

naje histórico que rompió moldes
como mujer y como mandataria.
De esta forma, todos los visitantes
podrán disfrutar de una oferta cultural a su medida: asistir a una obra
de teatro de Lorca en su ciudad,
deleitarse con la programación de
la Orquesta Ciudad de Granada,
escuchar el mejor flamenco en
el Sacromonte, disfrutar de la
Alhambra y el Generalife durante
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Foto: © Archivo Entropía

Foto: © Turismo Andaluz. S.A.
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Talla policromada de Isabel la Católica
orando que se encuentra en la Capilla
Real de Granada, donde reposan sus
restos justo a los de su esposo Fernando.
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EXPOSICIONES

En colaboración con la Ciudad Estatal para las Conmemoraciones
culturales y dentro de la programación oficial de la Comisión
Nacional del V Centenario. Selección de obras nacionales e internacionales.
Fecha: del 26 de noviembre al 26 de febrero de 2005.
Lugar: Crucero del Hospital Real.

Isabel La Católica y Granada.
Exposición Filatélica de ámbito nacional, organizado por el
Ayuntamiento y la sociedad filatélica y Numismática Granadina.
Fecha: del 12 de octubre al 2 de enero de 2005.
RESTAURACIONES

Monumento a Isabel La Católica y Cristobal Colón. (Mariano
Beinllure).

Foto: © Turismo Andaluz. S.A.

Finalizada el 26 de noviembre de 2003 y promovida por la
Delegación de Cultura y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de
Granada.

Capilla Real de Granada.
Intervención en los Sepulcros Reales y en la Reja de la Capilla Real.
Finalizada el 26 de noviembre de 2003.

CINE

Ciclo de cine en el Teatro Municipal Isabel la Católica.
El ciclo dispondrá de soporte documental destinado a los espectadores que facilite la comprensión del mundo isabelino y renacentista. Los títulos proyectados serán: Locura de amor de Juan de

Parque de las Ciencias, uno de los modernos atractivos de la ciudad.

La mayor muestra
nacional

Entre las propuestas más interesantes destaca la exposición `Los
Reyes Católicos y la ciudad de
Granada´, que se celebrará desde
el 26 de noviembre hasta al 31 de
enero del 2005 en el Monasterio
de San Jerónimo. Un total de 36
ciudades españolas y extranjeras,
entre las que se encuentran Lisboa,
Lyon, Berlín, Estambul o Viena,
cederán parte de los fondos artísticos de sus respectivos museos a
esta exposición, que se convertirá
así en la mayor muestra nacional
sobre los soberanos católicos. En
la exposición se exhibirán pinturas,
grabados, esculturas, armas, ropa
de la época y documentos tan
importantes como el testamento
original de la reina. El lugar escogido, el Crucero del Hospital Real,
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Detalle arquitectónico de la catedral.

La exposición `Los
Reyes Católicos y la
ciudad de Granada´
será la muestra más
importante sobre
los soberanos de las
realizadas en España

CDG >> Turismo cultural >> GRANADA

uno de los más destacados edificios
renacentistas de Granada, acogerá
las obras, el 25 por ciento de ellas
ya exhibidas en las exposiciones de
Valladolid y Valencia, y otras inéditas en España.
Otro evento de gran atractivo lo
constituirán los itinerarios organizados por la ciudad de Granada,
en busca de las huellas de Isabel
la Católica. Una de estas visitas
guiadas perseguirá los vestigios de
su política de defensa e imposición
cultural y recorrerá las primeras
obras cristianas construidas tras
la conquista de la ciudad en 1492.
Un paseo con un interés más histórico que monumental, que parte
de las Torres Bermejas, junto a la
Alhambra y desemboca en la plaza
de Bibataubín, frente al palacio del
mismo nombre.
Esto y mucho más es posible en
Granada, una ciudad que cuenta ya
de por sí con atractivos suficientes
para visitarla, pero que ahora se
nos muestra en todo su esplendor
de la mano de la memoria de la
Reina Isabel la Católica.
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Orduña-1948; Reina Santa de Rafael Gil-1948; Alba de América de Juan
de Orduña-1951; La Leona de Castilla de Juan de Orduña-1951; 1492
de Ridley Scott-1992; Juana la Loca de Vicente Aranda-2001.

MÚSICA

Festival Internacional de Música y Danza
Cuatro conciertos denominados “Música en el tiempo de Isabel
la Católica” que se celebrarán en la Catedral, el Hospital Real y
la Capilla Real. Se ha recuperado la obra Magnificat de Alonso de
Mondéjar, maestro de capilla de la Reina Isabel, los villancicos de la
reina y el oficio de difuntos.

ITINERARIOS

Rutas Isabelinas Granadinas
Descripción histórica y artística realizada por historiadores y expertos en arte sobre cinco Rutas Isabelinas en la ciudad de Granada.
Se busca la ambientación original de los doce monumentos que se
visitan en las rutas.
Foto: © Archivo Entropía.

los Festivales de Música y Danza
o, simplemente, pasear por una ciudad maravillosa y mágica flanqueada por Sierra Nevada y la Costa
Tropical.

Ayuntamiento de Granada
Turismo. Ayuntamiento de Granada.
C/Almona del Campillo 2. 1º. 18071 Granada. Tel.
958 22 52 17. Fax. 958 22 31 74.
Visita virtual y Bono Turístico: www.
granadatur.com. Tel. 902 100 095

V Centenario de la muerte de Isabel la Católica

Los Reyes Católicos y la ciudad de Granada.

ACTOS
PROGRAMADOS
EN GRANADA

