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c u l t u r a
Cita con la

La región cuenta con una excepcional oferta museís-
tica, con recintos por todo su territorio que abarcan 
un amplio abanico de estilos artísticos para satisfa-
cer las inquietudes de aquellos viajeros interesados 
en la oferta cultural del destino. 

A lo largo del año son numerosas las exposiciones que pue-
den contemplarse en los recintos museísticos andaluces, que 
albergan -muchos de ellos- importantes colecciones de arte de 
renombre mundial. 
Entre los museos  más conocidos y más prolíficos en cuanto a 
actividad se refiere se halla el Centro Andaluz de Arte Con-
temporáneo, ubicado en el Monasterio de la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas de Sevilla y, que junto a sus exposiciones 
y muestras, organiza actividades para promover el estudio y el 
fomento de la creación artística contemporánea.
También en la ciudad de Sevilla se encuentra el Museo de 
Bellas Artes, un edificio inaugurado a mediados del XIX y que 
cuenta con magníficas obras de pintores de la talla de Murillo, 
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Zurbarán, Valdés Leal y otros representantes de la escuela 
sevillana. Destacan además los museos de Bellas Artes de Gra-
nada y de Córdoba. 
Por su parte, el Museo Picasso Málaga muestra obras del 
genial pintor en el antiguo Palacio de los Condes de Buenavis-
ta, en el casco histórico de la ciudad. Además, la Casa Natal, 
en la malagueña plaza de la Merced, recientemente renovada, 

promueve exposiciones, conferencias y otras actividades sobre 
la figura y obra del artista.
La oferta cultural malagueña se completa con el flamante 
Museo Carmen Thyssen, una pinacoteca situada también en 
el casco antiguo de la ciudad, en concreto, en el recuperado 
Palacio de Villalón. En estas instalaciones se ofrece una buena 
muestra del arte andaluz de los siglos XIX y XX, así como 
obras de los grandes maestros de la pintura y la escultura. Así, 
en sus paredes cuelgan lienzos de Zurbarán, a Julio Romero 
de Torres o Gutiérrez Solana. Desde paisajes naturalistas de 
Carlos de Haes, o románticos, representados por las obras de 
Genaro Pérez Villaamil o Manuel Barrón, hasta la pintura 
costumbrista andaluza de los Domínguez Bécquer o Manuel 
Cabral Aguado Bejarano. 
Por otra parte, en la ciudad de Granada, el Museo de la Al-
hambra, en el Palacio de Carlos V, conserva objetos y restos 
arquitectónicos de los palacios del complejo, constituyéndose, 
por el número y calidad de sus fondos, como la mejor colección 

existente de Arte hispanomusulmán y en especial Arte Nazarí.
Otros recintos de excepcional interés en la comunidad son el 
Museo de Artes y Costumbres Populares en Sevilla, el Palacio 
Episcopal y el Centro de Arte Contemporáneo en Málaga, los 
arqueológicos de Granada, Córdoba y Sevilla, el Parque de 
las Ciencias de Granada, el Centro Andaluz de la Fotografía 
(CAF), en Almería, y los museos de Cádiz, Almería y Jaén.
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