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Este DVD contiene, en video de formato estandard y en HD, una
reconstrucción virtual de la ciudad palatina construida bajo el dominio de los
omeyas, en la primera mitad del siglo VIII, en la ciudadela de Amman, actual
capital de Jordania. Representa, junto a uno de los primeros ejemplos de
urbanismo islámico, un modelo que fue ampliamnete desarrollado en períodos
posteriores y de modo significativo en al-Andalus, en casos como Madinat al-
Zahra' o la Alhambra.  
 
El audiovisual ha sido realizado por el Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios Árabes de
Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en colaboración con la Fundación El Legado Andalusí. 
 
 
This DVD contains, in standard format video and in HD, a virtual
reconstruction of the palatine city built under Umayyad rule in the first half
of the 8th century, in the Citadel of Amman, the present capital of Jordan. It
represents one of the first examples of Islamic urbanism as well as a model
developed in later periods and with special significance in al-Andalus, in
cases like Madinat al-Zahra and the Alhambra.
 
The audiovisual has been produced by the Laboratory of Archaeology and
Architecture of the City (LAAC) of the School of Arabic Studies of Granada,
belonging to the Spanish Council for Scientific Research (CSIC), in
collaboration with the El Legado Andalusí Foundation.  
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Este DVD contiene, en video de formato estandard y en HD, una
reconstrucción virtual de la ciudad palatina de Madinat al-Zahra, levantada
por los califas omeyas de al-Andalus entre los años 936 y 1010, situada a ocho
kilómetros de Córdoba. Esta reconstrucción puede verse tanto a través de la
animación con explicación sonora como mediante panoramas esféricos
enlazados que permiten un recorrido inter-activo por las zonas hasta ahora
descubiertas del alcázar, accesibles a través de la aplicación al-Zahra.exe.
 
El audiovisual ha sido realizado por el Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios Árabes de
Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en colaboración con la Fundación El Legado Andalusí.
 
Necesita tener instalado Adobe Flash Player. Instalalador incluido en el DVD.
 
 
This DVD contains, in standard format video and in HD,  a virtual
reconstruction of the palatine city of Madinat al-Zahra, built by the Umayyad
caliphs of al-Andalus betwen 936 and 1010 A.D., situated eight kilometers far
from Cordova. This reconstruction may be seen both through the movie with
sound explanations or through spherical panoramas that allow an interactive
journey through the up today discovered areas of the palace, accesible by the
application al-Zahra.exe.
 
The audiovisual has been produced by the Laboratory of Archaeology and
Architecture of the City (LAAC) of the School of Arabic Studies of Granada,
belonging to the Spanish Council for Scientific Research (CSIC), in
collaboration with the  El Legado Andalusí Foundation.  
 
You must install Adobe Flash Player. Installer included in the DVD
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Este DVD contiene, en video de formato estandard y en HD, una
reconstrucción virtual del pabellón y jardín conocidos como el Cuarto Real de
Santo Domingo de Granada, una propiedad de los sultanes nazaríes construida
a finales del siglo XIII en el arrabal meridional de la ciudad. Aunque el
pabellón o qubba se ha conservado en relativo buen estado, su entorno y el
jardín han sufrido graves alteraciones. A través de este recorrido virtual se
trata de mostrar como pudo ser todo el conjunto incluyendo el colorido
original que presentaba su decoración.
 
El audiovisual ha sido realizado por el Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios Árabes de
Granada, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), en colaboración con la Fundación El Legado Andalusí.
 
 
This DVD contains, in standard format video and in HD,  a virtual
reconstruction of the pavilion and garden known as the Cuarto Real de Santo
Domingo of Granada, an  estate of the Nasride sultans built at the end of the
13th Century in the southern district of the city. Although the pavilion or
qubba is rather well preserved, the surroundings and the garden have
suffered significant changes. Through this virtual journey we try to show how
the complex was, including the original colours of its decoration.
 
The audiovisual has been produced by the Laboratory of Archaeology and
Architecture of the City (LAAC) of the School of Arabic Studies of Granada,
belonging to the Spanish Council for Scientific Research (CSIC), in
collaboration with the El Legado Andalusí Foundation.  
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