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Exposición «La Granada de Francisco Ayala»

Entre los días 23 de abril y 10 de junio el Palacio de Niñas Nobles acogió la exposición 
«La Granada de Francisco Ayala». La muestra recibió aproximadamente 2.000 visitantes. 

La exposición cuenta con una versión virtual 
accesible permanentemente en internet. 
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Coloquio sobre los 50 años de El jardín de las delicias

Con motivo del cincuenta aniversario 
de la primera edición de El jardín de 
las delicias, publicada en 1971, tuvo 
lugar en el palacio de La Madraza un 
acto conmemorativo que contó con 
la colaboración de la Universidad de 
Granada. 

Carolyn Richmond de Ayala y Manuel 
Gómez Ros conversaron sobre las 
raíces granadinas de la obra más 
personal de Francisco Ayala.
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VII edición del programa Recuerdos de Granada

■ Centros participantes

•	 IES Aricel (Albolote)
•	 IES Alhendín (Alhendín)
•	 Nova School Medina Elvira (Atarfe)
•	 Colegio Internacional de Granada (Dílar)
•	 IES Albayzín (Granada)
•	 Colegio Inmaculada Niña (Granada)
•	 IES Padre Suárez (Granada)
•	 Escuela de Arte (Granada)
•	 IES Zaidín Vergeles (Granada)
•	 IES Ángel Ganivet (Granada)

•	 IES La Madraza (Granada)
•	 IES Mariana Pineda (Granada)
•	 IES Pedro Soto de Rojas (Granada)
•	 IES Acci (Guadix)
•	 IES La Sagra (Huéscar)
•	 IES Montes Orientales (Iznalloz)
•	 IES Manuel de Falla (Maracena)
•	 IES Hiponova (Montefrío)
•	 IES Jiménez de Quesada (Santa Fe)

Programa de lectura y escritura literarias dirigido a alumnado de primer curso 
de Bachillerato de centros de enseñanza de la provincia de Granada. En esta 
edición participaron 248 alumnos de 19 centros. 

Al no poder celebrarse el acto de 
entrega de premios en la Fundación 
debido a las restricciones impuestas 
por la pandemia, se organizó un 
encuentro por videoconferencia 
al que asistieron las ganadoras del 
certamen y sus docentes.
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XVII Premio de Traducción para estudiantes universitarios

Convocatoria de ayudas a la investigación

Premio de Novela Corta Francisco Ayala para autores jóvenes

•	 Organizado por la Fundación Sierra Elvira 
con el apoyo de la Fundación Francisco 
Ayala, se convocó la primera edición de 
este premio literario, destinado a obra 
narrativa inédita de autores menores de 
35 años. 

Tras valorar los veinte proyectos presentados, la comisión compuesta por Carolyn 
Richmond (presidenta de honor de la Fundación Francisco Ayala), Fernando Valls 
(profesor de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Manuel 
Gómez Ros (director de la Fundación Francisco Ayala) concedió una ayuda al proyecto:

•	 «Francisco Ayala y Victoria Ocampo: la revista Sur y una duradera e imprescindible 
amistad», presentado por doña María Ximena Venturini (Tulane University).

•	 Convocatoria de ámbito internacional del 
premio en colaboración con la Facultad 
de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Granada.

•	 Se dieron a conocer los nombres de las 
ganadoras de la edición correspondiente 
a 2020. Debido a la pandemia, el acto de 
entrega de dichos premios se celebrará 
conjuntamente con los de la siguiente 
edición. 

Acto de entrega del premio celebrado el 16 de noviembre en 
la sede de la Fundación.
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Donaciones a bibliotecas

La Fundación ha proseguido en 2021 con las donaciones de libros de Francisco Ayala 
a bibliotecas e instituciones culturales.

■ Red de Bibliotecas Públicas Municipales 
de Granada

■ Instituto Politécnico Hermenegildo Lanz

■ Bibliotecas universitarias y centros de 
investigación

■ Centro	Artístico,	Literario	y	Científico	de	
Granada

•	 Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Consejo 
Superior	de	Investigaciones	Científicas)

•	 Biblioteca Campus Sant Cugat (Universitat 
Internacional de Catalunya)

•	 Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Universidad Carlos III de Madrid)

•	 Biblioteca del Campus de Cantoblanco 
(Universidad de Comillas)

•	 Biblioteca de Filología (Universidad 
Complutense) 

•	 Biblioteca de Ciències Socials (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

•	 Centre Recursos Aprenentatge Investigació 
(Universitat Rovira i Virgili) 

•	 Biblioteca de Humanidades “María Moliner” 
(Universidad de Zaragoza)
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Atención a visitantes

Visita del IES Jiménez de Quesada (Santa Fe, Granada) a la sede
 de la Fundación realizada el 18 de febrero de 2020.

Al igual que el año atenrior, la pandemia obligó 
a suspender los cursos programados durante la 
primavera en la sede de la Fundación. 

No obstante, a la vuelta del verano la situación 
sanitaria permitió retomar paulatinamente las 
visitas de grupos a la sede de la Fundación. 
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Información y difusión

■ Avisos de convocatorias

■ Red de investigadores

Se han enviado 14 avisos de convocatorias que han recibido 1088 suscriptores.

En 2021 la Fundación ha creado una red 
internacional de contactos entre investigadores que 
se ocupan de la obra de Ayala y de otros autores 
afines,	con	la	idea	de	que	puedan	hacerse	consultas,	
intercambiar información o colaborar de cualquier 
otro	modo.	A	finales	del	año,	más	de	treinta	
investigadores de diferentes países formaban parte 
de esta red. 

Entre otros recursos, esta red de investigadores 
recibe	información	bibliográfica	permanentemente	
actualizada de nuevas ediciones de los textos del 
autor,	así	como	de	estudios	sobre	su	obra	y	su	figura.
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■ Página web y redes sociales

La página web sumó 11.885 visitas de 
8.573 usuarios únicos y un total de 
29.628 páginas vistas.

La cuenta de Twitter de la Fundación sigue 
creciendo	en	2021.	A	finales	de	año	contaba	con	
920 seguidores (un incremento anual del 20 %) y 
11.000	visitas	al	perfil;	los	tuits	publicados	habían	
alcanzado 120.000 impresiones.

La página de Facebook de la Fundación, en 
la que se publican noticias, convocatorias y 
curiosidades,	contaba	a	finales	de	2021	con	
630 seguidores.

El canal de YouTube de la Fundación se va 
enriqueciendo con aportaciones audiovisuales 
relacionadas con las actividades de la 
Fundación.
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Presencia en medios

■ Las diferentes actividades y publicaciones de la Fundación tienen presencia 
en medios de información escrita y digital.
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Otras actividades
•	 Entre el 19 y el 30 de abril se mostró en el IES Mariana Pineda de Granada la 

exposición “De mis pasos en la tierra”, producida por el Centro Andaluz de las 
Letras, cedida por la Fundación.

•	 El 30 de junio se celebró en los jardines de Alcázar Genil un homenaje a Rafael 
Juárez, anterior director de la Fundación, organizado por el Ateneo de Granada.

•	 Durante los meses de verano se acometieron labores de reparación, pintura y 
reordenamiento de las dependencias de la Fundación. 

•	 En otoño la Fundación fue invitada a participar en el club de lectura virtual 
sobre Muertes de perro organizado por el Instituto Cervantes.

•	 En los meses de junio y julio la investigadora Sandra Mendoza Vera, de la 
Universidad de Murcia, realizó una estancia en la Fundación.

•	 Entre el 11 de octubre y el 22 de enero de 2022, la alumna Esther Porritt cursó 
la asignatura de Prácticas Externas del grado en Literaturas Comparadas de la 
UGR en la Fundación.

•	 La última semana de diciembre la delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía llevó a cabo una serie de reparaciones en las puertas y ventanas del 
palacete.

•	 El Patronato de la Fundación se ha reunido dos veces en convocatoria ordinaria 
de manera telemática: el 22 de junio se aprobaron las Cuentas Anuales y la 
memoria del ejercicio 2021. En la reunión del 21 de diciembre se aprobó el Plan 
de Actuación de la Fundación para 2022.
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