VISITAS GUIADAS POR ESPECIALISTAS
2018. PRIMER CICLO

PROGRAMA

RESERVAS

Mayo

Las entradas se pueden adquirir a través de internet (https://tickets.alhambrapatronato.es) o llamando al teléfono 902 932506, o por TVRs.
El precio de la entrada de cada visita es de 9 euros, más una comisión en concepto de gastos de
gestión (importe total, 9,54€).
Una vez completada la reserva podrá imprimir la entrada desde casa. La impresión debe ser de
buena calidad y, no se aceptarán entradas parcialmente impresas, manchadas, dañadas o
ilegibles. SI NO ES ASÍ SE CONSIDERARÁ NULA. (Para comprobar la buena calidad de la
impresión, asegúrese de que la información escrita en la entrada, así como el código QR sea
legible).
Las entradas compradas por internet que precisen su impresión o por teléfono, se pueden recoger
en:
· Oficina del Corral del Carbón (C/Mariana Pineda, 7), utilizando la tarjeta de crédito con la
que se
adquirió la entrada.
· En los puntos de atención al visitante (PAV) situados uno en la Calle Real de la Alhambra,
frente
a la iglesia de Sta. María de la Alhambra; otro en el Pabellón de entrada, junto a las maquetas
de bronce.
· Y en los TVRs, situados junto a las taquillas del pabellón de entrada y en los puntos de
atención
al visitante (PAV), en el Corral del Carbón, Bañuelo y Palacio de Dar al-Horra.

Visiones poéticas de la Alhambra
25 de mayo. 16:00h. La Alhambra en la poesía hispánica del siglo XX. José Carlos
Rosales Escribano
26 de mayo. 10:00h. La Alhambra con los ojos de la imaginación. Juan Mata Anaya
27 de mayo. 10:00h. Los poetas de la Alhambra. Naima Anahanah
Junio/ Julio
Decoración de la Alhambra
8 de junio. 16:00h. Trazados geométricos y mocárabes. Gloria Aljazairi
9 de junio. 10:00h. Arte y simbolismo en la Alhambra. José Miguel Puerta Vílchez
10 de junio. 10:00h. La decoración geográfica de la Alhambra. Juan Castilla Brazales
La Alhambra: Otra mirada
15 de junio. 16:00h. La Alhambra en femenino: epigrafía, mito y orientalismo.
Nani Biedma Molina
16 de junio. 10:00h. Violencia palatina y asesinatos en la Alhambra. Francisco Vidal
Castro
17 de junio. 10:00h. La Alhambra a través de la mirada de un pintor. Manuel Gómez
Rivero
Arquitectura de la Alhambra
22 de junio 16:00h. Espacios domésticos en los Palacios Reales de la
Alhambra. Antonio Ruiz Sánchez.
23 de junio 10:00h. La arquitectura palatina en la Alhambra. Julio Navarro Palazón.
24 de junio 10:00h. Las medidas de la Alhambra. Francisco Javier Roldán Medina
Los estilos de la Alhambra
29 de junio16:00h. El arte islámico a través de la Alhambra. Gaspar Aranda Pastor
30 de junio. 10:00h. El mudéjar en la Alhambra. María Marcos Cobaleda
1 de julio. 10:00h. La Alhambra y el renacimiento. Juan Manuel Martín García

El visitante debe portar su entrada impresa en papel A4, anverso y reservo, y conservarla hasta el
final de la visita.
La edad mínima para inscribirse en las visitas guidas es de 12 años, correspondiente al alumnado
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Las visitas se organizarán en grupos de 20 personas, máximo. Tendrán una duración aproximada
de 2 horas.
El horario en el que se desarrolla la actividad es el siguiente:
Viernes a las 16.00 h.
Sábado y domingos a las 10.00 h.
El punto de inicio, salvo que se indique lo contrario, es la puerta principal del Palacio
de Carlos V.
Es necesario presentar en el punto de encuentro la entrada impresa
Por razones de conservación, seguridad o cualquier otra índole, el presente programa puede sufrir
modificaciones, lo que sería oportunamente comunicado a los interesados.

