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3 - 7 
enero

DE 2017

Actividades
culturales



MARTES 3 DE ENERO

TALLER INFANTIL: “Dar al-Horra, un palacio nazarí”
Descubre cómo era la vida en un palacio nazarí y en qué se 
diferenciaba de la vida en uno cristiano creando tu propia 
tarjeta ilustrada de solapas inspirada en el palacio de Dar 
al-Horra.
A CARGO DE: Ana Campos
HORARIO Y PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:

   TURNO 1 (5 a 7 años): 11,00 a 12,15 h.
   TURNO 2 (7 a 12 años): 12,30 a 14,00 h.
UBICACIÓN: Casas de la Mimbre. Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife. Paseo del Generalife s/n
ACCESO: reserva previa en www. alhambra-patronato.es

MIÉRCOLES 4 DE ENERO

TALLER FAMILIAR: “Tras la estrella de oriente. El Sol y las 
estrellas en la Alhambra”
Un astrónomo granadino del S. XV y un astrofísico moderno 
nos desvelarán las huellas de la astronomía árabe en la 
Alhambra y en la astronomía actual, en especial las que 
tienen que ver con la estrella más importante para nosotros, 
el Sol. Esta actividad combina una visita a la Torre de la 
Cautiva y un taller para familias. 
A CARGO DE: Marcos Villaverde  y José Antonio Garzón (Azimuth)
HORARIO: de 11,00 a 13,00 h.
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: niñas y niños de 7 a 12 años + adultos 
acompañantes (máx. un adulto por niño)
UBICACIÓN: Casas de la Mimbre. Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife. Paseo del Generalife s/n
ACCESO: reserva previa en www. alhambra-patronato.es

CUENTACUENTOS: “Así era la vida en la Alhambra”
Narración basada en el libro  Así era la vida en la Alhambra 
de la mano de su autora.
A CARGO DE: Ana Campos
HORARIO: 17,00 -18,00 h.
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: familias, niñas y niños a partir de 6 años
UBICACIÓN: Tienda Librería de la Alhambra. c/ Reyes Católicos, 40. 
Granada
ACCESO: libre hasta completar aforo

JUEVES 5 DE ENERO

VISITA GUIADA TEATRALIZADA: “La morada de la reina”
Descubre cómo era la vida en el palacio nazarí de Dar
al-Horra de la mano de la reina Aixa, madre de Boabdil, 
y participa de una sorpresa al entregar tu dibujo del palacio*.
A CARGO DE: Descubriendo Granada
HORARIO: 12,00 h  y 13,00 h. (2 pases de 30 min.)
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: todos los públicos
UBICACIÓN: Palacio de Dar al-Horra. Callejón de las Monjas, s/n.
ACCESO: libre hasta completar aforo. *Más información y
descarga de material en www.alhambra-patronato.es  

SÁBADO 7 DE ENERO

MÚSICA: “Torres sonoras: Torre de la Justicia”
Pablo Martos, violín & Calio Alonso, piano + artistas invitados
Maratón de intervenciones musicales continuadas para la 
inauguración del nuevo espacio cultural de la Alhambra 
situado en la Torre de la Justicia.
HORARIO: de 11,00 a 14,00 h de forma continuada
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: todos los públicos
UBICACIÓN: Torre de la Justicia (zona alta). Conjunto Monumen-
tal de la Alhambra y el Generalife (acceso por Plaza de Sta. 
María de la Alhambra, junto a los cañones)
ACCESO: libre hasta completar aforo

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

GRATUITAS

Desde el Patronato de la 
Alhambra y Generalife os 

proponemos recibir el 
nuevo año disfrutando 
de nuestro patrimonio 

más universal a través de 
interesantes propuestas 

artísticas y participativas 
para todos los públicos, 
especialmente para los 

más jóvenes.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.alhambra-patronato.es
Los organizadores se reservan el 

derecho a modi�car el programa por 
necesidades climatológicas o de 

organización.


