En el año 2014 se celebra el 30 aniversario de la inscrip-

Sábado 15 > 12:00h. / 17:00h.
Domingo 16 > 10:00h. / 12:00h. / 16:00h. / 17:00h.

...........................................................................................................

EXPOSICIONES en el MONUMENTO con reserva

Hemos organizado visitas guiadas para que no te quedes sin pasar
por las tres exposiciones que actualmente tenemos instaladas en el
Palacio de Carlos V.

Recorrido guiado por las piezas que se han incorporado en los últimos
años a la colección que se exhibe en el Museo.
Domingo 16 > 12:00h
Punto de encuentro: Museo de la Alhambra
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Información y reservas
A través de >

www.alhambra-patronato.es
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CUENTACUENTOS EN LA TIENDA Aforo limitado

Cuentos llenos de fantasía que descansan entre los muros milenarios
de la Alhambra. Actividad gratuita para niños de 3 a 8 años.

Capilla del Palacio de Carlos V.
Universo Morente

Museo de Bellas Artes. Planta superior del Palacio de CarlosV.
Variaciones sobre el Jardín Japonés

Cripta y Sala de Presentación del Palacio de Carlos V.
Lugar: Palacio de Carlos V. En la entrada de la exposición elegida.

Domingo 16 > 10:00h. / 12:00h. / 16:00h.

...........................................................................................................

PATRIMONIO DOCUMENTAL
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE con reserva
Visita guiada al Archivo de la Alhambra y Generalife

Punto de encuentro: en las maquetas de la zona de taquillas.
Domingo 16 > 12:00h.

Los valores universales excepcionales que presiden la inclusión en esta
Declaración de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín son los de integridad y autenticidad, ya que constituyen dos realidades complementarias
ejemplos de conjuntos urbanos mediebales: el Albaicín residencial y la
ciudad palatina de la Alhambra. Al Este de la fortaleza y residencia de
la Alhambra se encuentran los Jardines del Generalife, ejemplo de villa
rural de los sultanes, construido durante los siglos XIII y XIV.
La Alhambra es en la actualidad la única ciudad palatina de época islámica conservada gracias a su uso continuado en el tiempo, sus valores
representan el mejor ejemplo existente del arte nazarí, tanto en su arquitectura como en sus cualidades decorativas. Por su parte, la Almunia Real del Generalife y su conjunto de huertas constituyen uno de los
pocos espacios productivos medievales que mantienen su uso agrícola.
En la Alhambra y el Generalife se materializa todo el corpus conocido
de técnicas artísticas del mundo hispanomusulmán, sobre la base de
un sistema proporcional en el que se fundamentan todos los desarrollos
decorativos, destacando especialmente el valor estético representado
por el uso inteligente del agua y la vegetación. Junto a esta tradición, a
partir de 1492, se dota a la Casa Real de las propuestas más avanzadas
en cuanto a arquitectura palaciega, poliorcética y artes plásticas del humanismo occidental.

José Guerrero. The Presence of Black 1950-1966

5

ción de la Alhambra y el Generalife en la Lista del Patrimonio Mundial,
que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina el 16 de noviembre de 1984.
Aunque esta inscripción se amplió 10 años más tarde, incluyéndose en
ella al Albaicín en 1994, deseamos compartir esta importante efeméride
con la comunidad local y la sociedad en general dedicándole estas jornadas de puertas abiertas y una programación de actividades especiales.

Lugar: Tienda Librería de la Alhambra situada en el Palacio de Carlos V. Zaguán de la entrada a la izquierda.
Domingo 16 > 12:00h / 17:00h.

...........................................................................................................

LIBRO DE ORO DE LA
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Si quieres dejar tu firma o las impresiones de tu experiencia de la visita
a la Alhambra podrás hacerlo en los puntos habilitados en el Libro de
Oro de las Jornadas.
6 Lugar: Partal y Museo de la Alhambra
Domingo 16 de noviembre

En el Albaicín, por su parte, se sitúa el origen de la ciudad de Granada, siendo una de las mejores manifestaciones del urbanismo hispanomusulmán
transmitido en nuestros días, enriquecido con las aportaciones cristianas
del renacimiento y barroco español sobre la traza islámica de las calles.
La obtención de la distinción de Patrimonio Mundial es siempre una
enorme responsabilidad y un reto, además de un gran prestigio para las
administraciones públicas y los gestores de unos bienes que refuerzan
su significado plural y compartido y su pertenencia no sólo a la ciudadanía del Estado-parte en que se encuentran, sino a la de todos los países
del mundo con este reconocimiento.
Celebramos con todos vosotros este 30 aniversario y deseamos que disfruteis de la experiencia del Patrimonio en vuestra Alhambra.

ORGANIZA

Los voluntarios del Museo de la Alhambra realizan de forma gratuita
recorridos temáticos por las colecciones del Museo.
5 Lugar: Palacio de Carlos V. Museo de la Alhambra

PIEZAS ESTELARES DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA:
NUEVAS INCORPORACIONES con reserva

COLABORAN

MUSEO DE LA ALHAMBRA

www.catalogopublicidad.com

OTRAS ACTIVIDADES

SÁBADO, 15 DE NOVIEMBRE DE 2014

LA ALHAMBRA, PAISAJE CULTURAL con reserva
Itinerarios guiados previa reserva

Visita Valle del Darro COLABORAN LAS EMPRESAS NUBIA CONSULTORES Y GESTO
1

Punto de encuentro: Puente del Aljibillo (Rey Chico)

Horas >10:00h

Fundación Rodríguez-Acosta
2

Punto de encuentro: Callejón Niños del Rollo, 8. Granada

Horas >10:00h / 16:00h

Visita Albaicín COLABORAN LOS MONITORES DEL PROGRAMA ALHAMBRA EDUCA
3

Punto de encuentro: Plaza Nueva. Puerta de la Real Chancillería.

Horas >10:00h / 16:00h

...........................................................................................................

ALHAMBRA, MIRANDO AL ALBAICÍN con reserva

DOMINGO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 • DÍA DE PUERTAS ABIERTAS PARA GRANADINOS Y RESIDENTES
Con ocasión de esta importante conmemoración, la Alhambra se abrirá
exclusivamente para granadinos y residentes, y de manera excepcional se
abrirán numerosos espacios que permanecen cerrados habitualmente. Se
habilitarán itinerarios gratuitos para el mayor disfrute y comprensión de
diversos aspectos del Monumento y en el Museo de la Alhambra.

EL RETO DE LA CONSERVACIÓN EN
LA ALHAMBRA con reserva

Te explicaremos en qué ha consistido la restauración de los espacios:
Puerta de la Justicia
4

Punto de encuentro: Puerta de la Justicia

Estas jornadas cuentan con la colaboración de la Asociación de Guías e
Intérpretes del Patrimonio de Granada y del programa La Alhambra Educa
y voluntarios del Museo.

Horas > 10:00h. / 12:00h. / 15:00h. / 17:00h.

Para los más pequeños habrá cuentacuentos en la Tienda Librería de la
Alhambra del Palacio de Carlos V.

Horas > 10:00h. / 12:00h. / 15:00h. / 17:00h.

Además, podrás dejar escrita tu impresión sobre la visita al Monumento
en el Libro de Oro de las Jornadas y participar en las entrevistas a visitantes que se realizarán a lo largo del día.
...................................................................................................................

ESPACIOS ABIERTOS EN ESTAS JORNADAS
1
2
3
4
5
6

Torre de la Pólvora
Torre de los Picos
Torre de las Infantas
Puerta de los Siete Suelos y baluarte
Casa nazarí y Baños de la Mezquita
Mirador del Pabellón sur del Generalife

Yeserías de la Galería de la Sala de los Reyes
5

Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

LA ALHAMBRA VERDE con reserva
Itinerarios guiados para descubrir más sobre
Las Huertas del Generalife
6

Punto de encuentro: Maquetas de la zona de taquillas

Horas > 12:00h / 16:00h.

La Alhambra, biodiversidad
5

Punto de encuentro: Fachada principal del Palacio de Carlos V.

Horas > 12:00h / 16:00h.

...................................................................................................................

ALHAMBRA, MIRANDO AL ALBAICÍN con reserva

Itinerarios guiados previa reserva por los monumentos de la Granada
hispanomusulmana como el Corral del Carbón, Bañuelo, Casa Morisca
Horno de Oro y Palacio de Dar al-Horra, actualmente gestionados por el
Patronato de la Alhambra y Generalife.
Colabora la Asociación de Guías e intérpretes del Patrimonio de Granada.
Horas > 10:00h. / 12:00h. / 16:00h. / 17:00h.

Itinerarios guiados previa reserva por los monumentos de la Granada
hispanomusulmana como el Corral del Carbón, Bañuelo, Casa Morisca
Horno de Oro y Palacio de Dar al-Horra, actualmente gestionados por el
Patronato de la Alhambra y Generalife.
Colabora la Asociación de Guías e intérpretes del Patrimonio de Granada.
Horas > 10:00h. / 12:00h. / 16:00h. / 17:00h.
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Espacios abiertos

PUNTOS DE ENCUENTRO DE LAS ACTIVIDADES

