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El Hospital Real acogerá la exposición 
sobre Ayala  

Definitivo. La exposición que celebrará el Centenario Ayala 
tendrá lugar finalmente en el crucero del Hospital Real, lo que 
descarta el Monasterio de San Jerónimo como sede de una 
muestra organizada por la SECC  
 

G. CAPPA  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. El Monasterio de San Jerónimo se 
quedará de nuevo inédito como espacio 
expositivo en 2006. La muestra que celebrará el 
centenario de Francisco Ayala tendrá lugar 
finalmente en el crucero del Hospital Real según 
confirmó ayer a este periódico María José Osorio, 
vicerrectora de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Granada. El comisario del 
Centenario, Luis García Montero, ya ha acordado 
con la institución que la muestra ayaliana, 
organizada por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, tendrá lugar 

durante el próximo verano en el Hospital Real. 

Con esta confirmación se diluye la pretensión de la Junta de Andalucía de 
realizar una exposición sobre el V centenario de la muerte de Cristóbal Colón 
en el Hospital Real. También desaparece la posibilidad de que el Monasterio 
de San Jerónimo acoja una exposición organizada por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales, promesa que el organismo estatal formuló en 
2004 tras el traslado de la exposición sobre Isabel la Católica de San 
Jerónimo a el Hospital Real. Además de esta exposición, la Universidad tiene 
programado utilizar este espacio durante 2006 una muestra sobre el Museo 
Cartuja-Pickman, la exhibición del patrimonio mueble de la Universidad y una 
exposición de los diferentes Premios García Lorca de la Universidad de 
Granada.  

La institución granadina aún no ha concretado el programa de actividades 
para el V centenario de la muerte de Cristóbal, ya que los contenidos se 
preparan trimestre a trimestre. "Sólo tenemos una propuesta por parte del 
Departamento de América para realizar unas jornadas de estudio sobre 
Colón", dice María José Osorio, quien descarta tajantemente que se vaya a 
realizar otra exposición sobre Colón en el Hospital Real diferente a la 
propuesta por Cartuja Pickman.  

Respecto a los actos del centenario de Ayala, la fecha más probable para el 
inicio de la magna exposición es julio, una vez descartados los meses de 
marzo y abril, fechas previstas en un primer momento. Paralelamente se 
desarrollará un congreso internacional que repasará la obra del escritor 
granadino en el que se cursará invitación a los autores y especialistas que 
han trabajado la obra de Ayala desde la década de los sesenta.  

Además, el periodista y crítico de cine Javier Rioyo desembarcará 
próximamente en Granada para seguir filmando el documental sobre la vida 
de Ayala que ya ha tenido una primera etapa de grabación en Nueva York. El 
reportaje aún no tiene título y será emitido a lo largo de 2006 por Televisión 
Española. Para el guión, Rioyo ha contado con la colaboración de Luis García 
Montero, comisario de los actos del centenario, y la esposa del escritor y 
experta ayaliana, Carolyn Richmond. La producción sacará a la luz el archivo 
personal de Ayala en el que guarda desde entrevistas grabadas a pasaportes 
y fotografías.  

 

g. h. 

AYALIANO. El crucero del Hospital 
Real acogerá definitivamente la 
muestra que celebrará el 
centenario de Ayala. 
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