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Museo de la Autonomía de Andalucía 

 

Centro de estudios andaluces 

http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/ 

 

 

Entre La Puebla y Coria del Río, se levanta este complejo museístico destinado a 
la difusión de la historia y valores de la Autonomía andaluza, a su cultura, y a la 
divulgación del legado de Blas Infante.  

Este centro de estudios andaluces es una fundación adscrita a la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía, encargada de su gestión. Su proyección 
futura es la de seguir realzando los valores democráticos y la defensa de los 
hechos que han generado los acontecimientos sociales y políticos que conforman 
la Andalucía de hoy.  

Ocupa la parcela en la que se instaló el Padre de la Patria Andaluza con su familia, 
para construir la vivienda de sus sueños, Dar al-farah, "la Casa de la Alegría", 
convertida en uno de los inmuebles con mayor importancia simbólica de la 
historia contemporánea de Andalucía. 

De diseño vanguardista, fue inaugurado en Julio de 2006 con el objetivo de 
promocionar los valores y poner de relieve los hechos que conformaron 
Andalucía. Cuenta en su proyección con 1.200 m2, espacios abiertos, jardines y 
típicos patios andaluces.  

http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/
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Entre las diferentes salas que podemos visitar, encontramos una sala de 
exposiciones permanentes sobre la Historia de la Autonomía de Andalucía, una 
sala de audiovisuales y actos, mediateca, una sala de exposiciones temporales y 
una tienda. Hay zonas aún en proyecto, como el futuro centro de Investigación 
de la memoria histórica. 

 

Destacar su carácter pedagógico para los más pequeños, uno de los objetivos 
primordiales, así como el de mantener viva la Memoria de la historia más reciente. 
Aspira a ser un referente educativo e informativo y un centro que impulse la 
investigación y la memoria histórica. 

 

  

Sala de exposiciones 

Casa de Blas Infante. Actividades con los más pequeños para conocer la historia de 
Andalucía. 
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… tras tu visita … 

 

 

 

¿Tienes hambre? ¿Hora del café? 

 

 

¿Buscas descansar? 

 

 

¿más experiencias? 

 

 

¿nuestra agenda? 
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