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conmemoraciones en 2006 proyectos expositivos para granada   
 

Un movido año Colón  

Embrollo. ¿Acogerá Granada dos exposiciones para 
conmemorar el centenario de Colón? El Ayuntamiento trabaja 
en una gran muestra y solicita el Banco de España mientras la 
Junta sigue con la idea original de una exposición itinerante  
 

G. CAPPA  

@ Envíe esta noticia a un amigo  
 
GRANADA. A día de hoy, Granada prepara dos 
exposiciones para conmemorar el V Centenario 
de Cristóbal Colón. Aunque ninguna tiene 
acuerdo ni sede. Por un lado, el Ayuntamiento de 
Granada sigue con la firme intención de celebrar 
una gran muestra en el Banco de España, 
mientras la Junta de Andalucía continúa 
trabajando en la idea original de una exposición 
itinerante que tenga como sedes Huelva, Sevilla 
y Granada y que estaría organizada por la 

Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC). 

El concejal de Cultura del Ayuntamiento, Juan García Montero, ya ha 
contactado con el anterior director de la SECC durante el gobierno de Aznar, 
Rafael Gasset, para la exposición municipal y, ayer mismo, José Antonio 
Pérez Tapias, delegado de Cultura, recibió la notificación formal por parte del 
Ayuntamiento solicitando la cesión del Banco de España para la exposición 
colombina. Sin embargo, Pérez Tapias califica esta petición como "una 
equivocación intencionada". "Se han equivocado de puerta porque este 
espacio no está adscrito a la Consejería de Cultura y aún no ha culminado el 
trámite de cesión de la Administración Central a la Junta de Andalucía", 
resalta.  

Respecto a la muestra itinerante que según del delegado de Cultura está 
preparando la Junta, Juan García Montero afirma que "o miente la Junta de 
Andalucía o miente la Sociedad Estatal de Conmemoraciones", ya que "el 
Ministerio de Cultura ha expresado que la única exposición que la SECC tiene 
previsto realizar en Granada es la que se dedicará al centenario de Francisco 
Ayala". El concejal también se queja del trato que la actual directiva del SECC 
tiene con el Ayuntamiento de Granada por ser de diferente partido político.  

Con esta información trabaja el Ayuntamiento de Granada, para lo que ha 
solicitado la cesión por tres meses del Banco de España por ser un espacio 
óptimo para justificar "la inversión millonaria que se va a hacer y que 
convertirá a Granada en el centro de las conmemoraciones de Colón". "Por 
metros cuadrados y por su ubicación junto a la Capilla Real, el Banco de 
España es el espacio más apropiado", dice García Montero, quien descarta 
que la exposición pudiera celebrarse en el espacio expositivo de Gran Capitán 
al no reunir los requisitos necesarios.  

Con todo, la propuesta de exposición que recibió ayer la Junta de Andalucía 
se valorará en "el contexto global de un proyecto de exposición que se hace 
sin contar con otras instituciones que tenemos la posibilidad de colaborar", 
declara Pérez Tapias para descartar a continuación que el Banco de España 
pueda acoger la exposición que prepara el Ayuntamiento. "Este espacio está 
destinado a ser sede de la futura escuela andaluza de fiscales".  

¿Qué sede baraja por su parte la Junta de Andalucía para la muestra sobre 
Colón a menos de dos días para el inicio del centenario? Para José Antonio 
Pérez Tapias, el espacio más apropiado es el Hospital Real, posibilidad que 
descarta tajantemente María José Osorio, vicerrectora de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Granada, quien afirma no tener 
"contacto alguno" con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones para una 
muestra sobre Colón. "Este año será imposible que utilicen el Hospital Real", 
concluye.  

La Universidad sí tiene programado utilizar este espacio durante 2006 para la 
exposición sobre Ayala, una muestra sobre el Museo Cartuja-Pickman y la 
exhibición del patrimonio mueble de la Universidad y de los diferentes 
Premios García Lorca de la Universidad de Granada.  

 

g. h. 

¿ESPACIO EXPOSITIVO? La Junta 
recibió ayer la petición formal del 
Ayuntaminento para la cesión del 
Banco de España.
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En definitiva, las dos exposiciones que se preparan sobre Colón carecen 
actualmente de sede y ninguna de las previstas por Ayuntamiento y Junta –
Banco de España y Hospital Real respectivamente– estará disponible en 2006. 

Para Juan García Montero, el acuerdo para la exposición ayaliana es "una 
descortesía de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones". "Es inadmisible que 
no tengamos conocimiento de esto y que no hayan tenido en cuenta la 
opinión del Ayuntamiento", reflexiona el concejal, quien se muestra 
decepcionado por el incumplimiento por parte de la SECC de la promesa de 
organizar una gran muestra en 2006 en el Monasterio de San Jerónimo.  

Este convenio, firmado en 2004 entre el alcalde de Granada y el presidente 
de la SECC, surgió a raíz del polémico traslado de la exposición sobre Isabel 
la Católica de San Jerónimo al Hospital Real. Para García Montero, se trata de 
"una prepotencia más de las que ya estamos acostumbrado", aunque se 
muestra firme en el empeño de que "Granada sea sede de una magna 
exposición sobre Colón". "Esto es de locos porque tenemos un gran proyecto 
que se está ninguneando", se lamenta.  

Mientras las dos exposiciones colombinas siguen caminos diferentes, algo que 
para el delegado de Cultura "no tiene ningún sentido". Además, Pérez Tapias 
muestra su extrañeza porque "el Ayuntamiento colabora con la Sociedad 
Estatal para la exposición del centenario de Ayala y, por otro lado, contacten 
con anteriores miembros para hacer una exposición sobre Colón al margen de 
las demás instituciones".  
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