
Jornadas sobre la cultura

 de Al-Andalus

(Arte, música, arqueología y arquitectura)

21 DE SEPTIEMBRE. 19.00 horas. “Imágenes de 

Al-Andalus”. Sala de Exposiciones del Instituto 

Cervantes.

Fotografías de Francisco González sobre Medina 

Azahara y la Mezquita de Córdoba, re ejo de un  ejo de un 

pasado lleno de iluminación cultural, cientí ca y social.  ca y social. 

Hasta el 28 de octubre.

11 DE OCTUBRE. 19.00 horas. “Noche de música 

andalusí”. Hotel So tel Palais Jamaï.   tel Palais Jamaï.  

Obras de Isaac Albéniz, Manuel de Falla y Lorenzo 

Palomo. Intérpretes: actuación de la soprano polaca, 

a ncada en España, Dorota Grzeskowiak y del  ncada en España, Dorota Grzeskowiak y del 

guitarrista andaluz Javier Riba. Concierto de piezas 

inspiradas en la esencia de la música andalusí.

19 DE OCTUBRE. 18.00 horas. “Arte y arqueología 

andalusí: La Mezquita de Córdoba”. Salón de actos del 

Instituto Cervantes.

Conferencia a cargo del arqueólogo Pedro Mar l,  l, 

experto en la Mezquita Aljama de Córdoba. La 

conferencia girará en torno a la importancia de la 

Mezquita de Córdoba, sus rehabilitaciones y su puesta 

en valor desde el punto de vista arqueológico.

5 DE OCTUBRE. 18.00 horas. . “El esplendor y la 

decadencia de Medina Azahara, la ciudad palatina de 

Abderramán III”.

Salón de actos del Instituto Cervantes. Conferencia 

a cargo de Antonio Vallejo, director del Conjunto 

Arqueológico de Madinat-al Zahra.
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