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LA MADRAZA – CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA 
 

Principales actuaciones desarrolladas en 2019 
 

Desarrollo de oferta cultural: 
 

 550 actividades organizadas por La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea. 
 Más de 70.000 espectadores. 
 375 actividades en la sede principal del Palacio de la Madraza. 
 91 actividades programadas de La Madraza en la Sala Máxima del Espacio V Centenario. 

 
Actividades desglosadas por Áreas: 
 

 Área de Artes Visuales:  
39 actividades (16 exposiciones -12 de ellas de producción propia y 12 catálogos editados- y 21 actividades 
divulgativas, 1 colaboración expositiva y 1 convocatorias de ayudas a la producción artística. 

 
 Área de Música:  

60 actividades (36 conciertos, 22 actividades divulgativas y 2 audiciones). 
 Área de Cine y Audiovisual:  

95 actividades (73 sesiones cinematográficas, 3 talleres, 8 seminarios y  11 eventos especiales). 

 
 Área de Artes Escénicas:  

45 actividades (33 representaciones teatrales, performances y lecturas dramatizadas, incluidas las 
representaciones teatrales de los XV Encuentros Internacionales de Teatro Universitario de Granada, 5 
conferencias y mesas redondas, 2 talleres y seminarios y 5 convocatorias públicas). 

 
 Áreas de divulgación científica:  

305 actividades de ciclos de conferencias, mesas redondas, diálogos, entrevistas, presentaciones de libros… 
(139 por el Área de Humanidades, 47 por el Área de Patrimonio y Ciudad, 36 por el Área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas y 83 por el Área de Ciencias Experimentales y de la Salud). 
 

 6 actividades en tono al cómic: 4 conferencias y 2 conversaciones. 
 

Nuevas producciones escénicas, musicales y expositivas de La Madraza: 
 

 Garnatia, Grupo de Teatro y Danza de la UGR, estrenada el 5 de marzo de 2019 en el 17 Encuentro Internacional 
de Teatro Universitario de Granada en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. 
 

 L’Elisir d’Amore. Primera producción operística realizada íntegramente por la UGR, con una implicación determinante 
de la Orquesta y el Coro UGR y la colaboración de numerosas áreas y departamentos además de la Escuela de Arte de 

Granada y otras instituciones externas. 28 y 29 de noviembre. Paraninfo del PTS. 
 

 Producciones expositivas: JJ Total. Julio Juste (crucero bajo del Hospital Real), Premios de la Universidad de 
Granada a la Creación Artística para Estudiantes Universitarios 2018 (crucero bajo del Hospital Real), Simbiosis 
(Sala de la Capilla del Hospital Real), “Rueda de reconocimiento. Huellas del noir en el cómic granadino” (La 
Madraza), El Pedagogó de Valerano López (La Madraza)  y producciones expositivas resultado de los programas 
de Ayudas a la Producción Artística 2019. 

 
Colaboración con los centros y entre las diferentes áreas: 

 
 Convocatoria de Ayudas para la Cofinanciación de Actividades de Extensión Universitaria (Programa nº 43 del 

Plan Propio y de transferencia de la Universidad de Granada). 
 

 Programación conjunta por parte de las diferentes áreas, destacando, entre otros, el Ciclo con motivo del Año 
Internacional de la Mujer, el del “V Centenario de la primera vuelta al mundo (1519-2019)”, el de “La Guerra Civil y el 
exilio de 1939, 80 años después” y el de “Alemania, de la República de Weimar a la caída del muro de Berlín (1919-
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1989)” con actividades de conferencias, mesas redondas, conciertos, representaciones escénicas y proyecciones 
cinematográficas. 
 

 Celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica en colaboración con la Facultad de Ciencias. 

 
Colaboraciones institucionales 

 
 Colaboracioness con los principales eventos musicales de Granada: Festival Internacional de Música y Danza de 

Granada, Festival Internacional de Tango de Granada, Festival Abril para Vivir de cantautores y cantautoras, 
festival de Música Antigua, Festival Internacional de la Guitarra de Granada, Festival Internacional de Jazz de 
Granada y Encuentros Manuel de Falla. 

 Colaboración en actividades paralelas del XXV Festival Internacional de Jóvenes Realizadores. Ayuntamiento de 
Granada. 

 Colaboración con el IV Festival Granada Noir y el I Festival Gravite. 
 Colaboración con Ayuntamiento de Granada en la organización de la exposición “JJ TOTAL. Julio Juste. Pintor y 

multimedia” en crucero bajo del Hospital Real. 
 Colaboración con la Diputación Provincial de Granada en “Flamenco y Cultura”. 
 Colaboración con el Centro José Guerrero en actividades paralelas de la exposición Viñetas desbordadas. 
 Colaboración con el Centro Federico García Lorca en talleres literarios. 
 Colaboración con Parque Nacional de Sierra Nevada en actividades paralelas de la celebración del XXX aniversario 

de la declaración de Sierra Nevada como Parque Natural y XX como Parque Nacional. 
 Programa de Escritores en Residencia en Granada dentro de Granada Ciudad de la Literatura UNESCO. 

Ayuntamiento de Granada. 

 
Compromiso con la producción artística y cultural respetando los códigos éticos de buenas prácticas. 

 
 Convocatoria de Programa de Ayudas a la Producción Artística: artistas emergentes y artistas de media carrera 

(Programa 44 del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada 2019). 
 

 Convocatoria de los Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística para Estudiantes 
Universitarios 2018 (Programa 45 del Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Granada). 

 
Desarrollo del programa de difusión: 

 
 Presencia en redes sociales de La Madraza. 
 Página Web de La Madraza. 
 Documentación audiovisual. 
 Canal de Cultura Contemporánea. 

 
 

 (Ver Anexo 4.1)  




