El Centro Cultural CajaGRANADA apuesta
por la historia, la educación y el ocio
inclusivo en 2011
La obra social de la entidad andaluza puso en marcha, en mayo de 2009, el
Centro Cultural CajaGRANADA, un proyecto que desarrolla de forma continua
una oferta heterogénea y dirigida a todo tipo de públicos y sensibilidades. Sus
modernas instalaciones permiten una amplia gama de posibilidades, desde conocer el innovador museo dedicado a la Memoria de Andalucía o la Mediateca,
hasta participar en la programación de talleres o asistir a las actividades de un
Teatro con más de 300 localidades. Se trata de una iniciativa consolidada en el
panorama social y cultural de Andalucía.

Noticias

Es un proyecto joven, pero dinámico. El
Centro Cultural CajaGRANADA Memoria
de Andalucía se ha convertido en una
referencia en el ámbito cultural y educativo, desde Granada, para toda la Comunidad Andaluza. Sus instalaciones aportan, además de su variado contenido, la
calidad de un conteniente arquitectónico
de vanguardia, ya que estas propuestas
culturales tienen lugar en un espacio que
va en consonancia con la sede central
de la entidad. Ambos edificios llevan la
firma del arquitecto Alberto Campo Baeza y forman un conjunto arquitectónico
reconocido internacionalmente. Vale la
pena traspasar la “Puerta de la Cultura”,
situada en el singular edificio pantalla,
que puede contemplarse desde el acceso
a la ciudad, junto al Parque de las Ciencias y desde el que se puede vigilar la
vega granadina.
En ese marco, la obra social de CajaGRANADA realiza de forma permanente actividades educativas en sus aulas taller, que
incluyen, entre otros recursos, un plató de
radio y televisión, así como aulas específicas para la pintura y el grabado, la escultura o las nuevas tecnologías. Como ejemplo de ese concepto de ocio formativo, los
menores de 16 años pueden participar en
un taller para crear música con la Nintendo
DS, mientras los mayores de 50 aprenden
el funcionamiento básico de Internet y los

Sus instalaciones aportan,
además de su variado
contenido, la calidad de un
conteniente arquitectónico
de vanguardia
rudimentos del ordenador que suele haber
en casa. Además, desde la puesta en marcha
de la iniciativa, los talleres de artes plásticas
están teniendo una gran aceptación.
Junto a esa propuesta pedagógica, de temática general, el Museo CajaGRANADA

Memoria de Andalucía desarrolla su propia
didáctica de la historia y la identidad andaluza. La Mediateca CajaGRANADA Francisco Ayala, además de convertirse en un
centro de recursos y consulta, es un lugar
para dinamizar el conocimiento y fomentar actividades en torno al pensamiento,
la historia y la literatura, entre otros campos. Perteneciente a la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía, la Mediateca del
Centro Cultural CajaGRANADA cuenta con
puestos informáticos para trabajo individual y en grupo, además de una sala de
proyecciones, con una capacidad para 50
personas, diseñada de manera específica
para el visionado de producciones audiovisuales. Este espacio, en 2011, continuará desarrollando la iniciativa denominada
“Memoria Joven”, un proyecto destinado a
promover el encuentro artístico en torno
a diferentes medios de expresión, con el
único denominador común de la participación activa de jóvenes creadores, que
provienen del ámbito literario, audiovisual
o teatral, entre otros. Completan su programación diversos ciclos de cine, presentaciones de libros y conferencias, además
de un club de lectura destinado a todo tipo
de géneros literarios, que comenzará 2011
con la obra del poeta Luis Rosales, reconocido como autor andaluz del año 2010 por
la Junta de Andalucía.

Patio elíptico del Centro Cultural CajaGRANADA. Fuente: Medios Audiovisuales Centro Cultural
CajaGRANADA Memoria de Andalucía

08 • Revista ph • Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico • nº 76 • noviembre 2010 • pp. 4-19

Noticias

Actuación de Luis Beviá en el Teatro CajaGRANADA.
Fuente: Medios Audiovisuales Centro Cultural
CajaGRANADA Memoria de Andalucía

Didáctica de la historia
El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía es una propuesta interactiva que
ya conocen muchos andaluces y andaluzas. Cuatro salas estructuradas desde un
criterio temático y no cronológico ofertan
un recorrido interactivo y audiovisual. Un
museo que debe comprenderse mediante
el uso de todos los sentidos, y que no sólo
se centra en el pasado de Andalucía sino
también en su identidad desde el presente
y el futuro. 2011 seguirá fundamentándose en la didáctica de sus contenidos, que
además de proponer la mediación en la
visita guiada y personalizado, continúa
desarrollando diferentes talleres y actividades enmarcadas en un Plan Educativo,
del que, el pasado 2010, disfrutaron más
de 23.000 escolares.
Centros de primaria, secundaria y bachillerato se acercan de una manera divertida a los modos de vida de los andaluces,
desde la prehistoria hasta nuestros días,
el arte y la cultura de cada civilización, el
patrimonio medioambiental y la diversidad de paisajes, así como la riqueza y el
contraste que ofrecen la tierra y las ciu-

También en 2011, el ciclo “Ven que te
cuente”, una iniciativa destinada a familias, convirtiendo un fin de semana
al mes el Museo en un espacio para el
intercambio generacional y la memoria. Tres generaciones (abuelos, padres y
nietos) participan activamente en este
recorrido guiado por una abuela muy
especial, “la abuela Candela”, que nos invita a conocer la Andalucía más contemporánea. Esta actividad es, en su esencia,
el acercamiento didáctico a un patrimonio actual y vivo, y se une a diferentes
posibilidades para acercarse en familia
a la historia de Andalucía. El Museo CajaGRANADA celebra también actividades
específicas en fechas señaladas, como
Navidad, Carnaval, Semana Santa, Día de
Andalucía o el Día Internacional de los
Museos.
En familia
El Teatro CajaGRANADA, otro de los espacios singulares del Centro Cultural,
desarrolla diferentes espectáculos vinculados a todas las artes, desde la música
y el teatro hasta los audiovisuales, aprovechando sus características multifuncionales. En el apartado cinematográfico
destaca, con carácter permanente y gratuito, el ciclo “Aulacine CajaGRANADA”,
que permite todos los martes conocer o
redescubrir diferentes géneros y estilos,
desde creación de autor hasta clásicos,
y que constituirá en 2011 una oportuni-

dad para contemplar obras míticas en la
gran pantalla.
También se desarrollarán otros ciclos cinematográficos, como “Futureshorts” o
el ciclo de verano “CineMA Plaza”, este
último en el recinto de entrada denominado “Plaza de las Culturas”. El Teatro
CajaGRANADA acogerá además el ciclo
“En familia”, que en 2011 ofrecerá nuevamente una selección de teatro, música,
danza, magia y títeres, entre otros géneros, fomentando la afición por las artes
escénicas entre los más jóvenes, que
vienen acompañados de padres y abuelos en sesiones matinales de domingo. El
abono de los pequeños permite invitar a
un acompañante.

Escolares en el Museo CajaGRANADA Memoria
de Andalucía. Fuente: Medios Audiovisuales Centro
Cultural CajaGRANADA Memoria de Andalucía

La música más actual y las nuevas tendencias tienen su espacio en el ciclo “Fonorama”, que durante 2010 ha recibido una
excelente acogida por parte de diferentes
tipos de públicos, desde los asiduos al Rock
hasta la canción joven de autor.
Cultura y educación se unen en la programación del Centro Cultural, una apuesta
decidida para Andalucía de la Obra Social
de CajaGRANADA.
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dades andaluzas. Una iniciativa que permite vivir esa historia en primera persona, sintiéndose un romano en la Bética,
o paseando por un zoco del Al-Andalus,
entre otras actividades. Si las posibilidades de accionar un vídeo en las “ventanas” o los “protagonistas” de la historia
impresionan a jóvenes y mayores, sintiéndose como en una película de ciencia
ficción, la posibilidad de participar en la
pre-visita y el recorrido didáctico facilita
la comprensión de qué es Andalucía por
parte de los más pequeños, que viajan en
el tiempo y el espacio a través del juego.
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