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     CAJAGRANADA FUNDACIÓN TOTALES enero/ diciembre 2016 
 
     CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA  
     Resumen asistencias enero/ diciembre ………...…………….…………….  120.648  pax. 
      
     Otros centros CAJAGRANADA 
     Resumen asistencias enero/ diciembre ………………………………..……      53.017 pax. 
 
     Patrocinios y colaboraciones CAJAGRANADA 2016 …………………….   472.574 pax. 

      
    TOTALES …………….…………………………..…..…………….……    646.239 pax. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

     1. CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA. Áreas: 
 

1.1.            MUSEO 
1.2.            TEATRO 
1.3. EXPOSICIONES TEMPORALES 
1.4. TALLERES 
1.5. MEDIATECA 
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1.1. MUSEO 
 

 
 
 

Desde que el museo abrió sus puertas en mayo de 2009 han pasado más de 280.000 
personas. En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 el Museo   
CAJAGRANADA ha tenido 42.691 usuarios y más de 600 actividades, lo que supone un 
incremento de 4.554 usuarios en relación al mismo periodo de 2015.  

 
OBRA SOCIAL en el MUSEO 
 

 
 
Entre enero y diciembre de 2016 más de 2.000 personas han realizado visitas y talleres 
gratuitos en el Museo CAJAGRANADA a través de su obra social. En este periodo de 
tiempo el museo ha colaborado con diferentes organizaciones para acercar la 
educación y la cultura a los colectivos más desfavorecidos: 
 

 Internos De la Prisión de Albolote (AVOPRI) y personas en situación de inserción 
social (Centro de Inserción Social De Granada). 

 Mayores (Ayuntamiento de Granada). 

 Mujeres inmigrantes (Asociación Ynlapas). 

 Personas con discapacidad (Colegio Sagrada Familia, Campus Inclusivo UGR y 
Fundación Docete Omnes). 

 Niños de familias con violencia de género (AGISE). 
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 Familias en riesgo de exclusión social (Asociación para la Igualdad y la 
Solidaridad). 

 Niños en riesgo de exclusión social (Fundación Lestonnac-Mointagne). 
 
CONVENIOS 
 
Además del seguimiento de los convenios firmados con anterioridad (Universidad de 
Granada –Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Bellas Artes, Escuela de 
Posgrado…-, AVOPRI, Ayuntamiento de Granada -Área Social, Educación, Turismo, Bono 
Turístico…-, Tarjeta Sesentaycinco de la Junta de Andalucía, etc.), trabajamos para la 
puesta en marcha de nuevos acuerdos con entidades educativas, culturales y sociales 
de Granada, Andalucía y otras de ámbito nacional. 
 
Acuerdos y convenios  firmados en el 2016: 

 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

 UNED—Motril. 

 Diputación de Granada. 

 Centro de Magisterio Inmaculada Concepción. 

 Universitat de Barcelona. 

 Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. 
 
Próximos acuerdos y convenios de colaboración: 

 Colegio Oficial de Arquitectos 

 Cruz Roja 

 Universidad de Jaén 

 Fundación Purísima Concepción 
 

 
 
 
TURISMO 
 
El Museo CAJAGRANADA forma parte del Bono Turístico y cada año asiste a encuentros 
y foros de turismo. En el 2016 ha participado de: 
 

 Foro Hispano-Chino. Septiembre 2016. 

 Foro de Turismo con el Consejero de Turismo y deporte. Octubre 2016. 

 Foro de Multimercado de Turismo Cultural. Noviembre de 2016. 
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Próximamente, el 15 de diciembre, el Patronato de Turismo de la Diputación realizará 
una Jornada de Smart Cities y Accesibilidad en el Museo CAJAGRANADA.  
 
Además cabe destacar la participación en encuentros de profesionales de Fundaciones 
y Asociaciones: Encuentro Fundaciones de Granada organizado por la Asociación de 
Fundaciones de Andalucía (septiembre 2016). 
 
En la actualidad se han incrementado las tareas de comercialización a través de mailing 
a tour operadores internacionales y nacionales especializados en turismo cultural y 
turismo de eventos, reuniones y congresos. 
 
 

 
 
 
INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
El Museo CAJAGRANADA forma parte de cinco proyectos de la Universidad de Granada: 
 

 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 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. 

 UNES. Grupo de Investigación del Departamento de Didáctica de las Ciencias 
Sociales. 
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Formación / alumnos en prácticas: 
 

 Máster Educación y Artes Visuales 

 Máster Producción Artística 

 Máster Estudios Latinoamericanos 

 Practicum Ciencias de la Educación (Magisterio, Pedagogía, Educación especial, 
Educación social) 

 Prácticas Escuela de Magisterio La Inmaculada 

 Hurtado de Mendoza 
 

Jornadas, encuentros y otros eventos 
 

El Museo CAJAGRANADA participa y acoge cursos de formación de profesionales, 
jornadas y encuentros: 

 Curso para profesores “El museo en el aula”. Organizado por el Centro de 
Formación de Profesores de Granada. 

 Master de Educación y Artes Visuales de la Universidad de Granada. 

 Master de Gestión del Patrimonio Cultural. Universidad Complutense de 
Madrid. 

 En marzo, los días 30 y 31, de 2017 el Museo CAJAGRANADA acogerá un 
encuentro para Directores y docentes de centros escolares de toda Andalucía. 

 

     
 
El Museo CAJAGRANADA participó de Noche de los Investigadores que tuvo lugar el 
30 de septiembre con el desarrollo de actividades para todos los públicos para la 
divulgación de la investigación artística. Por la carpa del Museo pasaron más de 
4.500 personas. 

 
PROGRAMACIÓN 
 
En el año 2016 se han organizado más de 600 actividades en las que han participado 
más de 42.500 usuarios. 
 
La acción social y educativa del Museo ha recibido menciones y premios a lo largo 
de estos años (European Museum Award, Premio al Mérito Educativo de la Junta de 
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Andalucía…) y en noviembre de 2016 han distinguido con una Mención de Honor 
del Premio Ibermuseos al proyecto “Reflexiones expandidas de Mujeres desde la 
Penitenciaria”. Este proyecto surge de la colaboración entre el Museo 
CAJAGRANADA, la Penitenciaria de Albolote y la Universidad de Granada. 
 

     
 
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE LA FUNDACIÓN DE LA PRENSA DE ANDALUCÍA 
 
Desde noviembre de 2016 acogemos una selección de la Colección Museográfica de 
la Fundación Andaluza de la Prensa.  
 
La Fundación Andaluza de la Prensa, Centro de Estudios Periodísticos y Museo de la 
Prensa es una institución española sin ánimo de lucro, cuyo objetivo general es 
poner en valor el papel de la profesión periodística y de los medios de comunicación 
así como su historia y proyección. 

 
Una selección de los fondos de la Fundación se recoge en el Museo CAJAGRANADA, 
recorriendo más de trescientos años de vivencias comunicativas. 

 
PROGRAMACIÓN INFANTIL Y FAMILIAR 
 
La programación para niños y familias, talleres y cuentacuentos en español e inglés, 
este año ha recibido una gran aceptación por parte del público familiar. Todas las 
actividades han cubierto el número máximo de inscripciones y en algunas 
ocasiones, dando respuesta a la demanda, se ha realizado una nueva sesión 
(Arqueólogos de la Historia, galletas terroríficas…).  

 
1.2. TEATRO 
 
A lo largo de 2016 el Teatro CAJAGRANADA ha realizado un gran número de 
actividades, entre las que destacan los ciclos de cine, teatro e infantiles todos con gran 
acogida del público. Han sido 165 actividades y 35.485 espectadores. 
 
CICLOS DE CINE Y CUENTACUENTOS 2016: 
 
Aulacine Ciclo “Lo mejor de Wester”. Enero/ marzo. (Compuesto por 8 proyecciones). 
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Aulacine Ciclo “Historia de Francia” Marzo/mayo. (Compuesto por 7 proyecciones). 
 
Ciclo de cine infantil Anima2 V Edición. Enero/abril. (Compuesto por 10 proyecciones). 
 
AULACINE Ciclo “Luchando con monstruos” Octubre /Diciembre. (Compuesto por 10 
proyecciones). 
 
CUENTACUENTOS “CLÁSICA”. Enero/abril. (Compuesto por 4 conciertos). 
El flautista de Hamelin, Los viajes de Guilliver, Los músicos de Bremen y Hansel y Gretel. 
 

 
 
CICLO DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL EN INGLÉS. Campaña escolar. Compañía de 
teatro “En la luna”. Enero/abril. Cuatro actividades: Alice in Wonderland, The wizard of 
Oz, Peter Pan y King Arthur. 
 
CICLO DE TEATRO INFANTIL PARA FAMILIAS. Septiembre. 
Show White por “La Luna Teatro”. 
La Dama Boba por “La Luna Teatro”. 
Namor, el niño pez por “The Nose Theater” (doble sesión). 
Frankenstein. “La Luna Teatro”. 
 
CICLO DE TEATRO INFANTIL PARA ESCOLARES. Octubre. 
La Dama Boba por “La Luna Teatro”  (doble sesión). 
A Christmas Carol por “Gota a Gota Producciones” (doble sesión). 
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Proyecto Europeo PopDrama. Lecturas dramatizadas de las obras finalistas. Viernes 4 
y sábado 5 de noviembre. 
 
MÚSICA 
 
Concierto Blue Ryder. A beneficio de Fundación Vicente Ferrer. Viernes 8 de enero. 
 
Concierto Igor Paskual (Componente de la banda de Loquillo). Viernes 15 de enero. 
 
Concierto Jacco Gadner + telonero. Jueves 28 de enero. 
 
Concierto de Jazz a cargo de Ernesto Aurignac. Jueves 4 de febrero. 
 

     
 

Ciclo Emergen&cia. Concierto Marah + Victor Sánchez. Martes 11 de octubre. 
 
CICLO PRESENTARTE. Febrero/abril. (3 actividades). 
Conciertos de presentación de bandas, proyectos, discos, etc…  
 
“Criaturas del aire”. Viernes 12 de febrero. 
“Patio de cuentos. Relatos para mirar, relatos para escuchar”. Viernes 4 de marzo. 
“Fran Fernández. Lo que llevamos dentro”. Viernes 2 de abril. 
 
Concierto Harley Daniels. Viernes 19 de febrero. 
Concierto Banda Musical Municipal de Los Ogíjares. Sábado 19 de marzo. 
Concierto Escuela Municipal de Música de Los Ogíjares. Domingo 27 de noviembre. 
 
FESTIVAL GRANADA NOIR. (3 al 8 de octubre). 
De este festival cinéfilo se han celebrado seis actividades en nuestras instalaciones con 
601 beneficiarios. 
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DANZA 
 

 
 
Danza Contemporánea. Inmaculada Montalvo. Sábado 6 de febrero. 
Estreno de “Pies de bailarín”, Compañía Da.Te Danza. Sábado 27 de febrero. 
Festival Internacional de Tango de Granada. “Historia helicoidal del tango”. Domingo 
6 de marzo. 
Muestra de Trabajos del Conservatorio Profesional de Danza Reina Sofía de Granada. 
Martes 12 – Viernes 15 de abril. 
Festival Happy Stomp. Festival de Swing. Sábado 30 de abril – domingo 1 de mayo. 
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CONFERENCIAS 
 
Conferencia y documental de expedición al Himalaya realizado por una mujer en 
solitario titulado “Donde acaba lo verde”. Jueves 25 de febrero. 
Exposición fotográfica. Jueves 25 de febrero a domingo 6 de marzo. 
Conferencia de coaching a cargo del aventurero Valentín San Juan. Lunes 11 de 
febrero. 
Conferencia Ciclo “Escuela de Padres”. Diario Ideal. Jueves 29 de septiembre. 
Encuentro de mujeres rurales. Instituto Andaluz de la Juventud. Junta de Andalucía. 
Lunes 17 de octubre. 
 
TEATRO 
 
Teatro solidario "Corazones frenados", Vithas La Salud. Miércoles 13 enero. 
Teatro solidario "El burgués gentilhombre", Jaracanda. Sábado 20 febrero. 
Teatro solidario “Como está el servicio”, Compañía Emblema Teatro a favor de la 
Asociación Toc (Trastorno Obsesivo Compulsivo) de Granada. Sábado 9 de abril. 
Teatro solidario “Arizona”, Compañía Histrión Teatro a favor de la Asociación Semillas 
de Esperanza. Jueves 27 de octubre. 
Teatro solidario “Un marido de ida y vuelta”, Compañía de Teatro Ceca a favor de 
Asociación Sagrada Familia. Sábado 29 octubre (dos sesiones). 
 
OTROS 
 
Gala Premios de Igualdad. Diputación de Granada. Jueves 17 de marzo. 
Presentación y estreno de cortometraje “El busca sueños” Viernes 8 de abril. 
Final del concurso GranaChef 2016 en colaboración con Ayto. de Granada. Viernes 15 
de abril. 
Aquae Campus. Fundación Aquae. Viernes 21 de octubre. 
 

    
 
Proyecto Europeo PopDrama. Capatación de jurado popular en Jornada de Recepción 
de Estudiantes de la Universidad de Granada. 25 y 26 de octubre. 
Concierto benéfico a cargo de Juan  Habichuela nieto a favor de la Asociación Acoger 
y Compartir. Sábado 3 de diciembre. 
Baile flamenco “Bolitas de plata” con Virginia Abril. Sábado 17 de diciembre. 
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 PROGRAMACIÓN VERANO 2016 
Plaza de las Culturas y Museo 

 

 
 

CineMA Plaza 
Ciclo “Comic en la gran pantalla” Junio / agosto.  

(Compuesto por 10 proyecciones) 
 
 

JAZZ EN LA PLAZA  
Ciclo de conciertos de Jazz. Junio / agosto.  

(Compuesto por 10 conciertos) 
 

UN VERANO DE MUSEO. Junio / septiembre. 
 

 
CineMA Plaza: CICLO COMIC EN LA GRAN PANTALLA 
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Ciclo compuesto por diez películas pensadas para un público generalista con títulos de 
calidad muy populares y de gran aceptación. 
 

 Miércoles 29 de junio: Watchmen (2009). Zack Snyder.  

 Miércoles 6 de julio X-Men. Primera generación (2011). Matthew Vaughn.  

 Miércoles 13 de julio. El caballero oscuro (2008) Christopher Nolan.       

 Miércoles 20 de julio. Capitán América. El primer vengador. Joe Johnston (2011).  

 Miércoles 27 de julio. 300 (2006) Zack Zinder.  

 Miércoles 3 de agosto. Deadpool Tim Miller (2016).  

 Miércoles 10 de agosto. Mortadelo y Filemón. (2003) Javier Fesser.  
 

     
 

 Miércoles 17 de agosto: Conan el bárbaro. John Milius (1982).  

 Miércoles 24 de agosto. V de vendetta (2006) James McTeigue.  

 Miércoles 31 de agosto. Los vengadores (2012) Joss Whedon.  
Total usuarios Ciclo CINE VERANO 2016: 2.190 pax. 
 

Ciclo de conciertos JAZZ EN LA PLAZA  
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Una decena de conciertos componen uno de los éxitos mas reiterados de nuestras 
actividades veraniegas, el jazz como fin y pretexto se está convirtiendo en un clásico de 
las noches estivales en Granada gracias a nuestra Plaza de las Culturas. 
 

 30 de junio: Funkdacion.  

 7 de julio: The Swing Gang.  

 14 de julio: Hispanistán.  

 21 de julio: Luís Balaguer Quinteto.  

 28 de julio.  José Carra Cuarteto.  

 4 de agosto: Garbo.  

 11 de agosto: Ed López Cuarteto.  

 18 de agosto: Miguel Fernández Quiteto.  

 25 de agosto: Tom Risco Trio.  

 1 de septiembre: Juan Galiardo Quartet.  
 

      Total usuarios Ciclo JAZZ EN LA PLAZA 2016: 3.263 pax. 

 
 

1.3. EXPOSICIONES TEMPORALES 
 

 
 
CLOSER. JOSÉ MARÍA MELLADO.  
Del 28 de enero al 3 de abril 2016. 
 
Jose María Mellado presentó en el Centro Cultural una selección de su obra en la que 
lleva trabajando varios años y que, sin olvidar la base de su fotografía más conocida, la 
del paisaje, hace una arriesgada interpretación de éste, ahondando en su perfil más 
íntimo y cercano. 
En colaboración con el CAF (Centro Andaluz de la Fotografía) y Canon. 
Con motivo de la inauguración José Maria Mellado ofreció una master class que contó 
con numeroso público. 
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DONDE ACABA LO VERDE. EXPOSICIÓN DE PIPI CARDELL 
Del 25 de febrero al 6 de marzo.  
 

 
 
EUGENIO PARDINI 1912-2003. EL COLOR DE UNA VIDA 
Del 20 de abril al 17 de julio.  
En colaboración con el Excmo. Ayto. de Granada. 
 
Presentada por primera vez en España, la exposición antológica sobre Eugenio Pardini 
es una excelente muestra del trabajo de este artista toscano a lo largo de su extensa 
vida. Más de cien piezas recrean su universo personal caracterizado por el dominio de 
la técnica y del color. Desde los pequeños papeles hasta los enormes cartones para 
frescos Pardini demuestra gran pericia con un lenguaje de inspiración clásica y 
conceptos muy italianos.  



 17 

     

 
ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA. 25 AÑOS 
EDUCANDO. 
Del 13 de abril al 25 de mayo.   
 
Esta muestra didáctica está concebida para mostrar 
la importante labor educativa llevada a acabo por la 
Orquesta Ciudad de Granada desde su creación. 
Tal y como revelan el material audiovisual, 
fotográfico y gráfico, siempre ha sido un apartado 
especialmente mimado para incidir en la difusión y el 
conocimiento de la música y sus múltiples 
expresiones. 
En colaboración con la OCG.  

 
 
 

 
 
GRANADA. LA HUELLA DEL AGUA 
Del 8 de junio al 17 de julio.  
En colaboración con la Fundación Agua de Granada. 
 
Exposición con motivo del certamen fotográfico que anualmente convoca la Fundación 
Agua de Granada, es su cuarta edición y todas ellas se han celebrado en nuestras salas 
de exposiciones despertando gran interés sobre todo entre el público aficionado a la 
fotografía. Este año el ganador fue Luis Martínez Caro con la obra Raíces I. 
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LA MIRADA DE UN COLECCIONISTA. COLECCIÓN HIMALAYA 
Del 29 de septiembre al 8 de enero de 2017. 
 
Sin duda una de las grandes exposiciones de la temporada en Granada. Esta espléndida 
colección permite al visitante acercarse a los mejores artistas españoles de los últimos 
setenta y cinco años. Desde Joaquín Peinado hasta Paco Pomet toda una estela de 
grandes autores: Genovés, Plensa, Juan Muñoz, Barceló, Luis Gordillo, Carmen Laffón, 
Juan Uslé, etc., de corrientes tan diversas como el informalismo, el pop, la nueva 
figuración, el minimalismo, etc. A destacar la alta calidad del conjunto de piezas. 
 
 
MIGUEL DE CERVANTES O  EL  DESEO DE VIVIR 
Fotografías de José Manuel Navia 
Del 26 de octubre al 8 de enero de 2017. 
En colaboración con Acción Cultural Española. 
 
Exposición producida por Acción Cultural Española, organismo dependiente del 
Ministerio de Cultural para homenajear al inmortal escritor Miguel de Cervantes en su 
Cuarto Centenario. Esta compuesta por una serie de más de sesenta fotografías basada 
en los lugares y viajes recorridos por Cervantes a lo largo de su vida.  
 

 

Encuentro con José Manuel 
Navia (26-10-16). 
Con motivo de la 
inauguración de la exposición 
sobre Cervantes se celebró un 
interesante encuentro con 
Navia en el que participó 
numeroso público 
especializado en fotografía. 
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Colección CAJAGRANADA 
 

 
       
 
La Colección CAJAGRANADA se exhibe como montaje autónomo, formado por cinco 
salas, dentro del área de exposiciones temporales, en ellas se muestran las piezas mas 
destacadas de CAJAGRANADA, sin duda, son un atractivo más del Centro Cultural. Las 
visitas se realizan tanto en abierto –gratuitas- como programas específicos para 
escolares que visitan también el área de museo. Estos programas combinados son: 
Historia de los colores –Educ. Infantil-/  El arte de crear –Educ. Primaria-/ Un paseo por 
el arte –Educ. Secundaria-. Beneficiarios 12.107. 
 

 
 

1.4. TALLERES 
 
La programación de talleres del Centro Cultural se centra en su actividad propia más las 

cesiones a otras áreas del Centro –museo-, alquileres y colaboraciones externas con 

diversas instituciones. En función de las posibilidades de cada aula se imparten las 

siguientes materias: Música/ Reciclaje y creatividad/ Artes plásticas/ Formación y 

empleo/ Creatividad infantil/ Audiovisuales/ Literatura/ Medio Ambiente. 

 

 El equipamiento dispone de ocho talleres con una capacida máxima de entre 15 y 25 

alumnos: 
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 Taller Ziryab: en el se realizan talleres de artes escénicas, música, actividades 

físicas y de bienestar 

 Taller Néstor Almendros: Talleres de audiovisuales (fotografía, sonido, 

vídeo, etc.) 

 Taller Cano: Creatividad, reciclaje, moda, escultura, vidrio, marionetas, papel 

maché, ilustración, etc. 

 Taller Machado: Nuevas tecnologías, Internet,  informática y manejo de 

programas informáticos, etc. 

 Talleres Séneca y Zambrano: talleres de Medioambiente, empleo, talleres 

infantiles, teóricos, periodismo, escritura, etc. 

 Taller Picasso: Artes plásticas, óleo, grabado, acuarela, etc. 

 Taller Planta 1: Polivalente para múltiples usos. 

 

 

      
 
EN 2016 SE HAN PROGRAMADO DOS 
EDICIONES EN EL ÁREA DE TALLERES: 
FEBRERO_JULIO Y OCTUBRE_DICIEMBRE 
CON UN TOTAL DE 44 TALLERES 
REALIZADOS  CON 1.520 ALUMNOS 
MATRICULADOS Y UNA INCIDENCIA DE  
5.438 BENEFICIARIOS. 
 
ADEMÁS HAN SIDO NUMEROSAS LAS 
CESIONES Y ALQUILERES DESTACANDO: 
 
EL GRUPO SUPERARTE (DESARROLLA SU 
LABOR CON ALUMNOS DISCAPACITADOS 
EN NUESTRAS INSTALACIONES DESDE 
2009). 
CORO DE ÓPERA JUVENTUDES MUSICALES. 
 

 
TAMBIÉN ES IMPORTANTE RESEÑAR LA 
COLABORACIÓN ESTE AÑO CON ESCUELA 
DE ARTE DE GRANADA PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN CICLO DE MASTER 
CLASS COMMEMORATIVAS DEL 
CENTENARIO DE LA ENSEÑANZA DE LA 
FOTOGRAFIA EN GRANADA. ENTRE LOS 
PARTICIPANTES FOTÓGRAFOS DEL 
PRESTIGIO DE GERVASIO SÁNCHEZ O 
JAVIER SALMONES. 
 
ADEMÁS TAMBIÉN SE UTILIZAN LOS 
TALLERES COMO APOYO PARA EL ÁREA DE 
MUSEO QUE HACE USO DE ELLOS EN 
NUMEROSAS OCASIONES A LO LARGO DEL 
AÑO. 
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1.5. MEDIATECA FRANCISCO AYALA 
 

La Mediateca Francisco Ayala del Centro Cultural es un referente como espacio de 
estudio y consulta para muchos ciudadanos siendo su actividad continua a lo largo del 
año. A fecha 31 de diciembre han sido 4.145 los beneficiarios de este equipamiento. 
 

 
 
Como actividades propias destacan: 
 
ENCUENTROS MEMORIA JOVEN 2016. 
Del 6 de mayo al 11 de noviembre.  
 
CLUB DE LECTURA 
Del 27 de octubre al 24 de noviembre.  
 

 

2. CENTRO DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA PUERTA REAL 
 
 

 

CHARLES CLIFFORD 
ÁLBUM DE ANDALUCÍA 
Y MURCIA. 
Del 4 de febrero al 24 de 
abril 2016. 
 
En colaboración con la 
Fundación José Manuel 
Lara. 
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ACORDES III. EXPOSICIÓN COLECTIVA. 
Del 5 de mayo al 10 de julio de 2015. 
 
Conmemorando los veinticinco años de la creación de la Orquesta Ciudad de Granada 
esta exposición homenaje a la orquesta y a la música a través de las obras de los mas 
importantes artistas contemporáneos granadinos, figuras como Ángeles Agrela, José 
Piñar, Jesús Zurita, Carmen Vila, Soledad Sevilla, Ángela Galindo, Marisa Mancilla, Julio 
Juste, Joaquín Peña-Toro, etc, crean un discurso universal de fusión de las artes. 
 
 

 
 

JUAN LATINO. TALENTO Y DESTINO. 
Del 12 de mayo al 10 de julio de 2015. 

 
Presentación a través de documentación de este interesantísimo personaje del s. XVI 
cuyo origen afroespañol no le impidió desarrollar una importante carrera como 
profesor de la Universidad de Granada.  
La exposición se celebra en paralelo con una muestra bibliográfica en la biblioteca del 
Hospital Real. 
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Con motivo de la exposición se presentó el estudio realizado por la catedrática de la 
UGR Aurelia Martín Casares. En colaboración con la Universidad de Granada. 
 

 

 
 

 

MARTINMORALES. EL DIBUJO INAGOTABLE. 
Del 4 de octubre al 8 de enero de 2017 
 
Esta exposición antológica es la mas importante celebrada sobre el trabajo de Martín 
Morales, humorista gráfico afincado en Granada desde hace muchos años. Su 
trayectoria queda recogida en esta amplia muestra que cubre todas sus etapas 
creativas a través de cerca de trescientos trabajos, desde sus inicios hasta las últimas 
viñetas realizadas poco antes de su obligado retiro en 2010. 
Con motivo de la muestra se programó un interesante ciclo de conferencias en torno al 
humor gráfico y Francisco Martín Morales. Compuesto por cuatro charlas coloquio 
moderadas por el comisario de la exposición Alejandro V. García ha sido todo un éxito 
de público. 
14 de octubre. Andrés Rábago “El Roto”/ 11 de noviembre. Antonio Fraguas “Forges” 
18 de noviembre. José Manuel Puebla / 25 de noviembre. José Maria Pérez “Peridis”. 

 
3. CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA MOTRIL. 
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Cada año el Centro Cultural de Motril  desarrolla una importante y variada actividad 
adecuada a sus instalaciones y centrándose en cinco áreas principales: Exposiciones, 
conciertos/ teatro, conferencias, cine y talleres.  
La cultura tiene desde hace décadas en Motril el marchamo de CAJAGRANADA que 
consigue aunar en sus instalaciones a instituciones, asociaciones, grupos locales  y 
diversos entes fundamentales para la cultura motrileña. Cultura, aprendizaje y debate 
van de la mano en la extensa programación mensual del Centro. 
En cifras, se han realizado 201 actividades con 25.121 visitantes totales. 
  
      
 
       ASISTENCIAS ENERO/ DICIEMBRE 2016 POR ÁREAS REFERENCIALES: 
 
       EXPOSICIONES………………………………………………………………………………..  7.767 pax. 
       CONCIERTOS/ TEATRO………………………………..……………………………..…..  1.893    “ 
       CINE………………………………………………………………………………….….………..   7.480   “ 
       CONFERENCIAS………………………………………………………………………….…..   1.687   “ 
       TALLERES………………………………………………………………………………………..  6.294 pax. 
 

                                           TOTAL USUARIOS ENERO/ DICIEMBRE.………. 25.121 PAX. 
 

 
4. SALA DE EXPOSICIONES CAJAGRANADA JAÉN 
 

En 2016 la Sala de Jaén ha acogido en su programación diez exposiciones de distinto 
carácter intendo ser una ventana plural que se sume a la oferta cultural de esta ciudad. 
El número total de visitantes ha sido de 3.574 pax. 
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 5. CAJAGRANADA FUNDACIÓN. OTRAS ACTIVIDADES 2016.  
      Patrocinios y colaboraciones externas. 
         
        En  los siguientes apartados figuran todos los patrocinios y colaboraciones 
        realizados fuera de nuestros Centros. El montante total de beneficiarios de 
        las cuatro áreas reseñadas asciende a 472.574. 
 

  5.1. Deporte y solidaridad 
 

 
 
“Corre por la Infancia 2016. Cruz Roja”. Carrera solidaria a favor de niños en riesgo de  
exclusión.  
 
Patrocinio  VII Carrera de la mujer en Granada y Programa contra el cáncer de mama a 
beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.  
 
CAJAGRANADA apoya al deporte paralímpinco con Manuel Martín.  
 
Deporte inclusivo. Ciudad de los Niños y Aldeas Infantiles se benefician de este 
programa.  
 
Colaboración en la carrera solidaria “Enfermedades raras de Almería”.  
 
Colaboración con la Asociación Granada Integra en la II Carrera Churriana Integra.  
 
Carrera solidaria a favor de los desfavorecidos de la Comarca del Altiplano y celebración 
de la tercera Gala del Deporte de Baza.  
 
Gynkana urbana “Inclusión social de personas discapacitadas”. Colaboran Ayto. de 
granada, GranadaDown, Colegio Sagrada Familia y Asociación Borderline.  
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Programa de deporte inclusivo. Invitación a partidos de baloncesto y del Granada CF a 
jóvenes de Ciudad de los Niños y Aldeas Infantiles SOS.  
 
V Carrera nocturna contra la pobreza en la Comarca de la Vega y Albolote.  
 
Carrera solidaria Iluia Gemella en Guadix.  
 
Granada + Baloncesto, programa destinado a niños entre 6 y 15 años para el desarrollo 
de este deporte.  
 
Colaboración en la Carrera de la Salud en Granada organizada por el Colegio Oficial de 
Médicos.  
 
Alevín Cross Ski Club Granada y Trofeo Alpinio SCG impulsado por BMN-CAJAGRADA. 
 
Proyecto Agua de Vida para los pueblos empobrecidos organizado por la Asociación de 
Agustinos Recoletos y X Carrera Solidaria Padre Marcelino.  
 
Instalación de dos sillas anfibio para discapacitados en la playa de Torrenueva. 
 

 

Total beneficiarios Deporte y Solidaridad …………………….……………………………… 35.740 
 

 

5.2. Solidaridad y Bienestar Social 
 
Puesta en marcha de 35 programas de colaboración con ONG’s de Granada, Almería y 
Jaén.   
 
Programa “Ningún niño sin juguete”, concierto solidario.  
 
Equipamiento de mobiliario urbano, parques infantiles y saludables a diez municipios 
granadinos: Albuñol, Almuñecar, Alpujarra de la Sierra, Baza, Cúllar Vega, Freila, 
Huéscar, Jayena, Lecrín y Soportújar.  
 
Colaboración con Proyecto Hombre en su programa de drogodependencia.  
 
Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer comarcas de Baza y Huéscar.  
 
CAJAGRANADA renueva su compromiso con la Asociación Adultos de Cartuja.  
 
Equipamiento en el Centro Social y de Mayores de Cenes de la Vega.  
 
Impulso a la implantación de programas que eviten la exclusión social desarrollado por la 
Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia.  
 
“Encuentro conectados”, 50 Aniversario Asociación de Sordos de Granada.  
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CAJAGRANADA colabora con Cáritas Andalucía en la lucha contra la pobreza infantil y 
familias en riesgo de Exclusión.   
 
Homenaje a la Tercera Edad y charlas biosaludables para mayores en los municipios de 
Motril, Guadix, El Padul, Fuente Vaqueros, Baza y Huétor Tájar.  
 
Encuentro sobre el empleo de las personas con discapacidad “Hacia la plena inclusión 
laboral”, en colaboración con el departamento de RSC de la Universidad de Granada. 
 
Premios Jaén Única, instituidos por Diario de Jaén, estos galardones benefician a 
asociaciones, particulares e instituciones que trabajan a favor de los ciudadanos. 
 
Concierto solidario organizado por la Fundación Cofares a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.  
  
Colaboración en programas sociales de integración para mayores en Benalúa.  
 
Impulso a proyectos sociales en Granada y Almeria dirigidos a discapacitados, enfermos 
de Alzheimer y personas en riesgo de exclusión.  
 
Entrega de material escolar para niños desfavorecidos junto con la Asociación La Casilla 
de  Almanjáyar.  
 
Convenio con la Asociación Entrelibros para ofrecer como remedio terapéutico 
literatura, música y formación. Destinado a personas con necesidades especiales de 
atención y en riesgo de exclusión social.  
 
Concierto humanitario afectados por el huracán Mattheu –Haití-  junto con la Asociación 
Acoger y Compartir.  
 
Colaboración con la Escuela de Música de Salobreña para el fomento del aprendizaje de 
música en niños con riesgo de exclusión.  
 
Feria solidaria de El Padul en ayuda a los desfavorecidos en la Comarca de Lecrín.  
 
Entrega de material escolar para niños de acogida en la Ciudad de los Niños de los 
Hermanos Obreros de María.  
 
Cooperación con la Asociación Granadina de Fibromialgia –AGRAFIM- en programas 
contra el dolor.  
 
Colaboración con la ONG Semillas de Libertad en Nicaragua-Honduras para la 
escolarización y mejora de las condiciones de vida infantiles.  
 
Equipamiento en el Centro Social de Integración del Parque Nueva Granada en el Barrio 
de Cartuja.  
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Colaboración con el Banco de Alimentos de Granada en la adecuación de espacios para 
control logístico en la distribución de alimentos.  
 
Participación en la financiación de 16 becas infantiles para comedores sociales.  
 
Junto con Aytuntamiento de Granada y Cruz Roja colaboración con la unidad móvil social 
de atención a personas sin hogar en Granada.  
 
Rastrillo contra la pobreza en colaboración con el Patronato de la Basílica de la Virgen de 
las Angustias.  
 
Programa de inserción escolar en Marruecos –zona Valle del rio Ounila- con entrega de 
material escolar, junto con la ONG Viento Norte Sur.  
 
Financiación de comedor y mantenimiento de la Guardería Infantil en Barrio Cartuja y 
Almanjáyar. Niños de 0 a 6 años.  
 
Colaboración con la Comunidad Regina Mundi en los campamentos de verano para niños 
en riesgo de exclusión.  
 
Participación en diversas “Cabalgatas de Reyes”.  
 
Programa de inclusión a la vida adulta. Actividad destinada a promover la libertad de 
movimiento y actuación de personas jovenes discapacitadas o en riesgo de exclusión. 
 
Convenio con Diputación de Granada para acercar el Museo CAJAGRANADA a colectivos 
desfavorecidos y en riesgo de exclusión de municipios menores de 20.000 habitantes.   
 
Colaboración con AFAM en programas específicos para familias adoptivas.. 
 
Participación en la compra de material terapéutico para mayores con Alzheimer del 
Centro de Bienestar Social de Santa Fé.  
 
II Gala de la Mujer de Jaén. En colaboración con la Consejería de Igualdad y Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía.  
 
Colaboración con la Fundación Cáxar de la Vega en programas de atención social a 
mayores.  
 
Programa social “Solidarios” con sesiones gratuitas del Teatro CAJAGRANADA a 
asociaciones y ONG’s cuyas actividades beneficien a grupos sociales en riesgo de 
exclusión y pobreza.  
 
Día Internacional de la Mujer Rural. Entrega de distinciones a diez federaciones de 
asociaciones de mujeres rurales. Encuentro social en colaboración con el Centro 
Provincial del IAM.  
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IX Jornadas sobre Enfermedades Neuromusculares organizada por la Asociación de 
Enfermos Musculares de Granada.  
 
Impulso a la sensibilización de programas sociales y encuentro intergeneracional 
“conectados” en el 50 Aniversario de la Asociación de Sordos de Granada.  
 
Colaboración con la Asociación de Pacientes Cardiacos de Andalucía.  
 
Programa Vacacionantes, dedicado a las mujeres víctimas de violencia de género qué 
con este programa pueden disfrutar junto a sus hijos de actividades lúdico culturales en 
verano y Navidad.  
 
“Baeza por la diversidad”. Colaboración con el programa de concienciación solidaria y 
contra la exclusión social y cultural.  
 
Programa “Organiza tu tiempo” para la entrega de material escolar a jóvenes en el 
centro social de acogida La Ciudad de los Niños.  
 
Colaboración con la Academia de Bellas Artes de Granada en actividades para colectivos 
en riesgo de exclusión.  
 
Colaboraciones con distintas asociaciones humanitarias de Linares, Úbeda, Alcalá la Real, 
Torredelcampo, Darro, Huétor Vega, Motril, Albuñol, Castel de Ferro, etc. en programas 
de ayuda a personas con necesidades urgentes –comida, ropa, luz, etc.). 
 
Programa “Campus Inclusivo Europeo”, colaboración con el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Granada.  
 
Asociación de Empresarios del Altiplano Sector Comercio y la Asociación de Empresarios 
de Comercio del Centro Histórico de Baza promueven la Campaña Solidaria de Navidad. 
Con la colaboración de CAJAGRANADA Fundación.  
 

 

Total beneficiarios Solidaridad y Bienestar Social……………………………….….. 108.094 
 

 

5.3. Cultura, ciencia y medioambiente 
 
CAJAGRANADA renueva su compromiso con la OCG en calidad de Entidad Protectora.  
 
Parque de las Ciencias de Granada. Patrocinio de actividades educativas y científicas y 
programa de 100 becas a animadores científicos.  
 
CAJAGRANADA y FIBAO impulsan la investigación biosanitaria en Andalucía. 
 
Club de Ajedrez CAJAGRANADA. Escuela y torneos.  
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Programa de regeneración medioambiental en la estación de esquí de Sierra Nevada.  
 
XXXII Premios Literarios Jaén 2016. CAJAGRANADA Fundación entregó el pasado 18 de 
noviembre los premios en las modalidades de novela, narrativa juvenil y poesía.  
 

 
 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Jaén para el XVII Festival de Otoño.  
 
Colaboración en el programa “Música en los monumentos” con Juventudes Musicales de 
Granada.  
 
Presentación del escritor Carlos Zanón, Premio Hammett 2015.  
 
Concierto homenaje a Carlos Cano en colaboración con Junta de Andalucía, Ayto. de 
Granada y Asociación Carlos Cano.  
 
Colaboración en programas culturales y sociales en los municipios de Otura, Quéntar, 
Salobreña, Motril, Cenes, Linares, Pozablanco y Alcaudete entre otros.  
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Programa de becas de investigación médica en atención primaria promovidas por el 
Colegio Oficial de Médicos de Granada.  
 
“Guía Protege tu Vega”. Colaboración con este proyecto dirigido a público infantil y 
juvenil.  
 
Convenio con el Ayuntamiento de Granada para promover las Artes Escénicas. 
 
Patrocinio de la 37 Feria del Libro de Granada.  
 
IV Premio de Narrativa Francisco Ayala. Primer certámen literario de nuestro país en 
publicar al ganador solo digitalmente. Con la colaboración de la Fundación Francisco 
Ayala y la Editorial Musa a las 9.  
 
CAJAGRANADA Fundación convoca el premio europeo de dramaturgia “Pop Drama”. 
 
Colaboración en las Jornadas de Moros y Cristianos de Cúllar declaradas de interés 
turistico nacional.  
 

 
 
Donación de una obra del artista plástico granadino Claudio Sánchez Muro a la Colección 
CAJAGRANADA.  
 
Colaboración en la Feria de la Caza de Iznalloz.  
 
Anuario de la Provincia de Jaén 2016 en colaboración con la Diputación Provincial de 
Jaén.  
Patrocinio del Certámen Cultural GRANADA ART WEEK 
 
Colaboración con la Asociación Ubetense Flamenco Activo.  
 
Patrocinio de la representación de Don Quijote con la Compañía Nacional de Danza en el 
marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.  
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Colaboración con programas sociales y culturales de los barrios del Zaidín y la Chana en 
sus fiestas vecinales.  
 
Programa 400 Aniversario de la muerte de Cervantes. Promovido por la Asociación 
Cultural de Salobreña.  
 
Colaboración con el Centro Social y Educativo Alto Castillo de Jaén.  
 
Patrocinio del ciclo de cine infantil Anima2 en la Estación de Esquí de Sierra Nevada, 
temporada 2015-2016.  
 
Colaboración con el Patronato del Ave María en la realización de la “Escuela Infantil y 
Juvenil de Escritores”.  
 
Centenario de la introducción de la enseñanza de la fotografía en España. En 
colaboración con la Escuela de Arte de Granada.  
 
Colaboración en la 28º Edición del Festival Internacional de Tango de Granada y 
programa “Mayores y música”.  
 
Colaboración III Certámen  de Pintura Ciudad de Úbeda.  
 

 

Total beneficiarios Cultura, ciencia y medioambiente……………………..…… 251.751 
 

 

5.4. Apoyo al emprendimiento 

 

 
 
Junto con la Universidad de Jaén impulso a estudios de investigación sobre proyectos de 
RSC y empresa. Además se realizará una publicación sobre la cata de aceite. 
 
CAJAGRANADA apoya a diez grupos de desarrollo rural de Granada y Jaén para dinamizar 
las economías locales.  
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Colaboración con la feria de turismo “ExpoAlpujarra”.  
 
Premios de turismo y hostelería “Duque de San Pedro de Galatino”, colaboración con la 
Federación de Asociaciones.  
 
I Gala Premios Costa Tropical. Colaboración para la promoción de proyectos y pymes en 
el litoral granadino.  
 
CREARTE GRANADA, V edición de esta feria que promueve la artesanía de Granada y 
Jaén.  
 
Colaboración en el I Foro Multimercado de Turismo Cultural con la participación de 
ciento cincuenta pymes turísticas y culturales.  
 
Feria Agroalimentaria con más de sesenta pymes en la Comarca de Alhama Temple.  
 
Colaboración con el foro de desarrollo turístico en la Costa Tropical.  
 
Encuentro Mujer Rural y Emprendedora de Granada. Encuentros técnicos y realización 
de DVD 25 años del Instituto de la Mujer.  
 
Colaboración con la Feria Ganadera de Jerez del Marquesado.  
 
Convenio con la Institución Ferial de Armilla-Granada Fermasa para la programación de 
jornadas técnicas y ferias sectoriales de la pequeña y mediana empresa andaluza.  
 
Colaboración con la Feria Agrícola de Montefrio.  
 
Concurso culinario “Granada Chef” para jóvenes amateurs.  
 
Colaboración en la edición de la Guía Evooleum. World’s Top 100, Extra Virgin Olive Oils.  
 
Patrocinio del libro Jamón de Trevélez y colaboración en las jornadas organizadas por la 
Asociación de Empresarios del Jamón de la Alpujarra.  
 
Colaboración con Expo Alpujarra 2016, feria de pymes y comercio en Ugijar y comarca. 
 
Mantenimiento y difusión de la APP gratuita para IOS y Androit de Educación Financiera 
y difusión de la misma.  
 
Colaboración en el IX Congreso de la Unión de Pequeños Agricultores de Jaén. 

 
 

Total beneficiarios Apoyo al Emprendimiento………………………………………….. 76.574 
 

 

 
 



 35 

 
 


