
PROVINCIA-GRANADA 

El Archivo-Museo de Órgiva dedica una de sus salas 
al hispanista Gerald Brenan  
La alcaldesa de la localidad ve la posibilidad de organizar actos culturales en el espacio museístico  

07.07.08 - RAFAEL VÍLCHEZ

La alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, acompañada 
de los ediles de su equipo de gobierno, ha sido la encargada 
de inaugurar la sala 'Gerald Brenan', situada en el Archivo-
Museo Ruiz de Almodóvar (que dispone incluso de un 
pintoresco teatro bautizado con el nombre de 'El gallinero'), 
perteneciente al abogado, investigador y escritor granadino 
Miguel Ruiz de Almodóvar Sel.  
 
Al acto asistieron el presidente y concejal del PP, Antonio 
Trujillo, la bibliotecaria, María del Carmen Martín y otras 
personalidades.  
 
El Archivo-Museo Ruiz de Almodóvar, inaugurado en 2002, 
atesora en sus dependencias, obras de arte del pintor José 
Ruiz de Almodóvar Burgos (1867-1942), y de otros famosísimos artistas. También dispone de esculturas, 
libros, manuscritos, muebles con mucho encanto, etcétera. La sala dedicada al hispanista inglés Gerald 
Brenan, autor del internacionalmente conocido libro 'Al Sur de Granada', se encuentra situada en la 
segunda planta del edificio. En una vitrina se exhiben sus obras y algunos recortes de prensa del escritor 
nacido en Malta en 1894 y fallecido el 19 de enero de 1987. Brenan residió en el pueblo alpujarreño de 
Yegen entre 1920 y 1934.  
 
Asimismo, se expone en este centro una muestra titulada 'Hijos de Brenan'. Una representación de artistas 
ofrece sus trabajos de pintura y escultura. Además, se exhiben en otro apartado de la sala hasta nueve 
ediciones de un famosísimo libro escrito en una finca rural de Órgiva, titulado 'Entre limones', del también 
escritor, músico, ganadero y agricultor y trotamundos inglés, Chris Stewart.  
 
La alcaldesa de Órgiva dijo que estudiará la posibilidad de realizar actividades culturales conjuntas, entre el 
Ayuntamiento de Órgiva y el Archivo-Museo Ruiz de Almodóvar.  
 
«Porque el marco es ideal, único en la Alpujarra para desarrollar diversos eventos. El coqueto teatro parece 
lorquiano. Y todas estas cosas hay que potenciarlas y darlas a conocer, porque fomentan la cultura y 
forman parte de los atractivos y lugares de interés de Órgiva», terminó diciendo la alcaldesa. 

 

 
Miguel Ruiz de Almodóvar (a la dcha.), enseña a la 
alcaldesa de Órgiva una vitrina. /R. V. 
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