
SEGUNDO CICLO 2017

objetivos
Promover 
e impulsar el conocimiento y difusión de los valores 

estéticos e históricos de la Alhambra.

Disfrutar 
de una experiencia satisfactoria y enriquecedora en uno de 

los lugares más bellos del mundo, Patrimonio de la Humanidad.

Profundizar 
en el valor de la Alhambra como espacio ilustrativo 

de mediación e integración cultural.

Reforzar 
la idea de que el acercamiento del patrimonio histórico al ciudadano, 

especialmente en edades tempranas, se trata de la mejor técnica 

de conservación preventiva y de uso sostenible del mismo.

Potenciar 
la concienciación e implicación del ciudadano de Granada en el respeto 

de los valores de su patrimonio con el que, por otro lado, le unen 

fuertes lazos de identidad, pese a los cambios que 

ha experimentado en el espacio y el tiempo.

Por razones de conservación, seguridad o de cualquier otra índole, 
el presente programa puede sufrir modificaciones, lo que sería 
oportunamente comunicado a los interesados.



 

noviembre
Historia de la Alhambra
10 DE NOVIEMBRE. 16:00h. Fortificaciones de la Alhambra
Antonio Almagro Gorbea. EscuEla dE Estudios ÁrabEs (csic)

11 DE NOVIEMBRE. 10:00h. Producción y placer en las fincas de las élites 
de Al- Andalus: El Generalife de Granada
Julio Navarro Palazón. EscuEla dE Estudios ÁrabEs (csic)

12 DE NOVIEMBRE. 10:00h. La Alhambra del siglo XV
Antonio Peláez Rovira. univErsidad dE Granada

Arquitectura y decoración
17 DE NOVIEMBRE. 16:00h. La decoración epigráfica de la Alhambra
Juan Castilla Brazales. EscuEla dE Estudios ÁrabEs (csic)

18 DE NOVIEMBRE. 10:00h. Las medidas de la Alhambra
Francisco Javier Roldán Medina. arquitEcto

19 DE NOVIEMBRE. 10:00h. La luz: arquitectura y composición
Bernardino Líndez Vílchez. univErsidad dE Granada

Los estilos en la Alhambra
24 DE NOVIEMBRE. 16:00h. El arte islámico a través de la Alhambra
Gaspar Aranda Pastor. univErsidad dE Granada 

25 DE NOVIEMBRE. 10:00h. El mudéjar en la Alhambra
María Marcos Cobaleda. univErsidad dE Granada

26 DE NOVIEMBRE. 10:00h. La Alhambra y el Renacimiento
Juan Manuel Martín García. univErsidad dE Granada

diciembre
La Alhambra: Otra mirada
1 DE DICIEMBRE. 16:00h. Geología y paleontología en la Alhambra
Elvira Martín Suárez y Salvador Morales Ruano. univErsidad dE Granada

2 DE DICIEMBRE. 10:00h. El teatro en la Alhambra
Andrés Molinari. ProfEsor y crítico tEatral

3 DE DICIEMBRE. 10:00h. El otro color rojo de la Alhambra: violencia palatina y asesinatos
Francisco Vidal Castro. univErsidad dE Jaén

Restauración histórica en la Alhambra
15 DE DICIEMBRE. 16:00h. La Alhambra de Prieto-Moreno
Aroa Romero Gallardo. doctora En Historia dEl artE

16 DE DICIEMBRE. 10:00h. La restauración adornista en la Alhambra
José Manuel Rodríguez Domingo. univErsidad dE Granada

17 DE DICIEMBRE. 10:00h. La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás
Carlos Vílchez Vílchez. doctor Historia dEl artE

reservas
Las entradas se pueden adquirir a través de internet (www.tickets.alhambra-patronato.es) 
o llamando al 858 953 616.

La adquisición de entradas mediante estos sistemas implicará una comisión en concepto de 
gastos de gestión.

Una vez completada la reserva podrá imprimir la entrada desde casa.

Las entradas compradas por Internet o teléfono se pueden recoger:

•  En la oficina del Corral del Carbón (C/ Mariana Pineda, 7), utilizando la tarjeta de crédito con 
la que se adquirió la entrada.

•  En las Taquillas del monumento, presentando bien el resguardo impreso de la reserva, bien 
la tarjeta con la que se hizo ésta o, si la reserva está a su nombre, dando el número de loca-
lizador y presentando su documento de identidad o pasaporte.

Es necesario presentar en el Punto de encuentro la entrada impresa desde casa o retirada 
en alguno de los puntos habilitados.

El precio de cada visita es de 9 euros. La edad mínima para inscribirse en las visitas es de 12 
años, correspondiente al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). El Patronato 
de la Alhambra ofrece otras actividades, como la Alhambra y los niños, espe cialmente pensa-
das para la comunidad infantil (información en el teléfono 958 57 51 26). 

Las visitas se organizarán en grupos de 20 personas. 

El horario en el que se desarrolla la actividad es el siguiente: los viernes a las 16.00h, y los 
sábados y los domingos a las 10.00h, con una duración aproximada de dos horas.

El punto de inicio, salvo que se indique lo contrario, es la puerta principal del Palacio de 
Carlos V. 

Por razones de conservación, seguridad o cualquier otra índole, el presente Programa puede 
sufrir modificaciones, lo que sería oportunamente comunicado a los interesados.

El punto de inicio,
salvo que se indique lo contrario, 
es la puerta principal del Palacio 
de Carlos V.
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