
TALLER INFANTIL: 

DAR AL-HORRA,  
un palacio nazari
¿Cómo era la vida en un palacio nazarí y en qué 
se diferenciaba de la vida en un palacio castella-
no? ¿Cuánto hay en nuestra cultura actual de uno 
y de otro? Explora el palacio a través del dibujo y 
descubre algunas de sus características y detalles.
 
Más allá de embellecer un texto, ilustrar es proporcionar información a través de una ima-
gen. Ilustrar es una forma muy efectiva de acercarse al pasado, recreando formas de vida, 
construcciones y múltiples aspectos que son imposibles de mostrar a través de la fotogra-
fía u otros medios… 

Partiendo de unas láminas preparadas específicamente para este taller y con el apoyo del 
libro “Así era la vida en la Alhambra”, se mostrarán las diferencias y parecidos entre la vida 
doméstica en un palacio nazarí y en otro castellano y nos familiarizaremos con algunos de 
los personajes que habitaron este palacio, como la reina Aixa, madre de Boabdil. Después 
se explicará a los participantes la mecánica de un libro de solapas o pestañas y crearán 
su propia tarjeta pop-up de ventanas que se abren a partir del material que se les facilite.

La actividad tendrá su continuidad opcionalmente con la visita guiada el día 5 de enero
al palacio de Dar al-Horra (a las 12 o a las 13 h.). Allí, "la reina Aixa en persona”, nos hará 
una visita guiada de la casa junto a otros personajes relacionados con este edificio. 
Quienes lo deseen podrán enseñarles su dibujo y participar de una pequeña sorpresa*.

El taller tendrá lugar íntegramente en la sala de planta baja de las Casas de la Mimbre. 
Los adultos acompañantes podrán entrar al taller los últimos 15 minutos.
 
 
 
 
 
 
 
   
*Ver programa completo y plantilla de la ilustración en www.alhambra-patronato.es
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA: Patronato de la Alhambra y Generalife. Servicio de Investigación y Difusión

A CARGO DE: Ana Campos, autora del libro “Así era la vida en la Alhambra”

FECHA: 3 de ENERO 2017

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. Área Educativa de la Alhambra
Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife.  Paseo del Generalife s/n

PARA PARTICIPAR: reserva previa en https://goo.gl/forms/CEVSPFkA3XniNq0m1 (o escaneando QR)


