
INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN AL USUARIO
MUSEO.
CajaGRANADA
MEMORIA DE ANDALUCÍA
Avenida de la Ciencia 2
18006 Granada
www.memoriadeandalucia.com

HORARIO
Horario 1 (1 septiembre - 14 junio): 
. De martes a sábado 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
. Domingos y festivos de 11 a 15 horas, incluidos 24 de 
diciembre y 31 de diciembre.
Horario 2 (15 junio - 31 agosto):
. De martes a sábado 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
. Domingos y festivos de 11 a 15 horas.
. Cerrado todos los lunes (incluidos los lunes que sean 
festivos), 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo.
. El acceso al Museo se interrumpe 30 minutos antes 
del cierre y el desalojo de las salas comienza  
10 minutos antes del cierre.

TARIFAS
. Tarifa General: 5 €.
. Tarifa Reducida A: 3,5 €. Menores de 25 años, 
mayores de 65, clientes de CajaGRANADA, 
estudiantes y personas con discapacidad.
. Tarifa Reducida B: 3 €. Grupos de 10  
o más personas con cita previa.
. Entrada Gratuita a menores de 8 años.

VISITAS guIAdAS y AcTIVIdAdeS
El Museo CajaGRANADA Memoria de Andalucía 
ofrece programas y actividades para todos los públicos 
cuya programación puede consultarse a través de la 
página web: 
www.memoriadeandalucia.com

PARA MÁS INFORMAcIÓN
museo@memoriadeandalucia.es

PARA ReSeRVAS de AcTIVIdAdeS 
y VISITAS eN gRuPO
edumuseo@memoriadeandalucia.es
Teléfono: 958 222 257
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MUSEO CajaGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA

MU
SEO.

ADENTRARSE EN LA hISTORIA 
y EN LA IDENTIDAD ANDALUzAS, 
A TRAvéS DE RECURSOS 
MUSEOGRáfICOS MULTIMEDIA 
INTERACTIvOS y LúDICOS 
DE úLTIMA GENERACIóN

El Museo cuenta con un diseño 
formal y de contenidos que 
invita al visitante a adentrarse 
en la historia y en la identidad 
andaluzas, a través de recursos 
museográficos multimedia y 
tecnologías interactivas y lúdicas 
de última generación.
El Museo se encuentra 
localizado en dos plantas del 
edificio basamento, en la planta 
baja y planta jardín, y cuenta con 
3.500 m2. Está organizado en 

cuatro grandes salas temáticas 
que se articulan en torno a un 
patio central elipsoidal.
El visitante puede optar por 
realizar un recorrido completo, 
seleccionando siempre aquellos 
recursos y temáticas que 
más le interesen. La amplitud 
de la propuesta visual e 
interactiva convierten al Museo 
CajaGRANADA Memoria de 
Andalucía en un lugar al que 
siempre hay que regresar.

SALA 1
DIVERSIDAD 
DE PAISAJES
Su contenido es, fundamentalmente, 
una introducción a las salas 2, 3 
y 4. Está dedicada a la evolución 
del medio natural y al proceso 
de explotación del medio como 
fuente de recursos. Agricultura 
y naturaleza han estado siempre 
presentes en el devenir histórico 
y económico de Andalucía.

SALA 3
MODOS 
DE VIDA
Dedicada al “tiempo para vivir”,  
a la historia de la vida cotidiana 
de los andaluces y andaluzas, en 
una visión de cómo era el día a 
día para nuestros antepasados, 
desde la Prehistoria hasta 
nuestros días.
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ARTE Y 
CULTURA
Los lenguajes artísticos,  
los personajes más 
importantes y los ejemplos 
más destacados de la 
cultura y del arte andaluz 
encuentran un lugar especial 
en esta sala.

SALA 2
TIERRA Y 
CIUDADES
Centrada en el “tiempo 
social”, la vida de 
las comunidades y 
sociedades andaluzas, 
embarcadas en tiempos 
de guerra y paz, de 
bonanza y de vicisitudes.



ATLAS

LÍNEA 
 DEL TIEMPO

VENTANAS
 DE LA HISTORIA

PROTAGONISTAS 
 DE LA HISTORIA

VITRINAS

ESTRATOS 
 DE LA MEMORIA

PAISAJES 
 DE LA MEMORIA

Constituyen el punto de partida y las 
fuentes de datos de cada sala del 
Museo. Son una suma de contenidos 
que exponen la situación espacial o 
geográfica de cada época en el territorio 

de la actual Andalucía, así como su 
comparación con la situación política, 
económica y social del resto de España 
y del entorno cultural de cada momento.
Los contenidos que se han seleccionado 

son relativos a la naturaleza, historia 
y paisaje actual de Andalucía, 
susceptibles de expresarse mediante 
material cartográfico; y son comunes 
para las cuatro salas. 

La materialización museográfica de la 
Línea del Tiempo se plasma a través 
de un recurso que combina textos y 
grafismos. El propósito de esta Línea 
del Tiempo es asegurar la correcta 

contextualización cronológica de los 
temas y subtemas en las cuatro salas 
temáticas.
Existe una Línea del Tiempo general, 
que es común a todas las salas, con 

hitos generales que se repiten en cada 
una de ellas. La temática concreta de 
cada sala se recoge en una serie de 
hitos específicos que se añaden a los 
generales.

Se desarrollan como un interactivo 
audiovisual de gran formato, que 
permite al visitante adentrarse en un 
mundo virtual, novedoso y tecnológico, 
de fácil e intuitivo manejo gestual. Los 

audiovisuales nos sumergen en un 
mundo virtual para recorrer no sólo 
el tiempo sino también el espacio, 
presentando de manera didáctica y 
muy atractiva las sociedades que han 

poblado las tierras  
andaluzas. Existen dos  
equipamientos iguales  
en cada sala.

En la trasera de las pantallas de los 
Protagonistas se ubican las vitrinas. 
Las cuatro vitrinas de cada sala 
contienen objetos reales de la primera 
mitad del siglo XX. Recogen la memoria 

más reciente de los andaluces, la que 
nuestros mayores conocen pero que 
ya ni sus hijos ni sus nietos saben. 
Estos conjuntos de objetos originales 
suponen un recorrido comparativo.

Situados entre la gran escenografía 
de fondo (Paisajes de la Memoria) y 
los Protagonistas de la Historia. Los 
Estratos son el centro de cada sala, el 
lugar donde se han seleccionado y se 

exponen las ideas o fundamentos de 
cada sala temática. Estas ideas tienen un 
desarrollo expositivo basado en una serie 
de recursos entre los que predominan 
los de carácter físico y sensorial.

Se trata del contexto audiovisual de 
la sala, reflejo de los Estratos como 
imágenes en movimiento, el rumor 
visual y sonoro que contextualiza cada 
una de las salas. 

Se asoman a las pantallas y nos relatan 
cómo es su vida, su entorno, sus 
costumbres… Cada pantalla cuenta 
con siete personajes, agrupados por 
tipologías. Mediante este novedoso 

recurso, que consiste en cuatro 
pantallas por sala, el visitante recorre 
la historia a través de un enfoque en 
primera persona. Los protagonistas 
son andaluces y andaluzas de todas 

las épocas, extranjeros, personajes 
históricos o anónimos que nos cuentan, 
desde su propia perspectiva, sus 
experiencias o inquietudes sobre las 
temáticas seleccionadas.

VER, TOCAR, OÍR Y SENTIRMU
SEO.


