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La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea

La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea es el centro de referencia de la
programación cultural de la UGR, desarrollando sus actividades dentro del
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Espacio de reflexión global en torno a la
creación y el conocimiento actual, dentro de su amplia programación se incluye
actividades relacionadas con la práctica artística, musical, escénica y
cinematográfica, así como con la divulgación de las humanidades, las ciencias
sociales y jurídicas, las ciencias experimentales, las medioambientales y las
tecnológicas.
Tiene su sede principal en la Madraza, un inmueble histórico declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) cuyo origen se remonta a la Granada nazarí, al ser fundada en
1349 por Yusuf I como centro de estudios superiores dedicado a las enseñanzas
teológicas, la jurisprudencia, la medicina y las matemáticas. Tras la conquista de la
ciudad, la Madraza pasó a ser sede del cabildo de la ciudad hasta el traslado del
Ayuntamiento a su actual ubicación de la Plaza del Carmen a mediados del siglo XIX.
Su ubicación se enclava en pleno centro histórico de Granada, en la calle Oficios,
junto a la Capilla Real y la Catedral, en el área peatonal situada entre la Gran Vía, las
calles Reyes Católicos y Zacatín y la plaza de Bibrrambla, lo que le sitúa en un área
privilegiada para la vida cultural.
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Entre 2001 y 2011, año en que reabrió sus puertas, este inmueble esencial del
patrimonio arquitectónico de la Universidad fue objeto de una restauración integral
que ha permitido su salvaguarda y puesta en valor. Cuenta con salas deexposiciones
y tres salas destinadas a seminarios, ciclos de conferencias,presentaciones de libros,
lecturas literarias y talleres, destacando el Salón deCaballeros XXIV con su
espléndida armadura mudéjar de inicios del siglo XVI.
Pero más allá de La Madraza, las actividades del Centro de Cultura Contemporánea
se extienden por otros espacios de la UGR. Entre ellos, destaca la Sala Máxima del
Espacio V Centenario, sede del Cineclub Universitario y de la mayor parte de los
conciertos de la Cátedra Manuel de Falla. También organizamos actividades artísticas
y musicales en el Hospital Real y en el Paraninfo y la sala de exposiciones del Edificio
de Servicios Generales del PTS. Y actividades escénicas en el Aula Magna de la
Facultad de Filosofía y Letras caso de los Encuentros Internacionales de Teatro
Universitario de Granada.
Los proyectos e iniciativas del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y del
Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada están
abiertos a toda la comunidad universitaria, así como al conjunto de instituciones y
personas que conforman nuestro ámbito cultural. Colabora habitualmente con otros
centros y fundaciones culturales nacionales e internacionales.

ACCESO A LA WEB DE LA MADRAZA
Director:
Ricardo Anguita Cantero
Oficina administrativa:
Espacio V Centenario
Avda. Madrid, s/n
18071 Granada – España
Correo-e: culturacontemporanea@ugr.es
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