
PROGRAMME 
OF FREE CULTURAL 

ACTIVITIES
 

The 28th February is 
Andalusia Day and to 

celebrate the Council of 
the Alhambra and the 

Generalife will be joining 
in the wide range of 

activities being organi-
zed throughout Granada 

and the rest of Andalusia.  
We will be celebrating 

our rich, diverse cultural 
identity in many di�erent 

places in the Alhambra 
and in di�erent formats 

that seek to bring the 
spectators or visitors 

closer to our culture and 
participate in it.  A special 

occasion in which the 
experiences and 

emotions produced by 
the encounter between 

artists and artisans, their 
works, creators citizens 
and spaces coalesce to 

make culture that 
language that overcomes 
any barrier, so making us 

more universal, more 
Andalusian.

FOR GENERAL 
AND DETAILED 
INFORMATION

www.alhambra-patronato.es

Admission to both recitals will be 
on a �rst come-�rst served basis 

until all the seats are full. 

The musicians will play the same 
pieces in all three performances 

of both recitals.

THE ORGANIZERS RESERVE THE 
RIGHT TO CHANGE THE 

PROGRAMME IF NECESSARY FOR 
WEATHER OR ORGANIZATIONAL 

REASONS.

Organiza: 

DÍA DE 
ANDALUCÍA
28 DE FEBRERO

DE 2017

Actividades
culturales

ANDALUSIA DAY 28 FEBRUARY 2017

The Alhambra of the Artists
MUSIC. Evocaciones y presencias del Sur (The South evoked and present)

VIOLIN AND PIANO RECITAL. Evocations
“...The Alhambra! The Alhambra! Palace that genies have gilded like a dream and �lled with 
harmonies …”
Víctor Hugo. Les Orientales, 1829

Pablo Martos, violin & Calio Alonso, piano

In their transcription for violin and piano we present Schéhérazade by the Russian composer 
Nikolai Rimsky-Korsakov and Suite populaire Espagnole (after Seven Spanish Folksongs by 
Manuel de Falla). The links between these two pieces go far beyond the ancient tradition with 
deep roots in popular Spanish culture that draws on all things Oriental and cross-cultural. 
Indeed the Alhambra was and continues to be the best possible stage for The Thousand and 
One Nights and its orientalist fantasies, echoed in Washington Irving’s Tales of the Alhambra, 
and also for a universal Manuel de Falla, a bond between the “Orients” evoked and present.

TIMES:  11.00, 12.00 and 13.00 (3 half-hour performances)
LOCATION: Conference room in the Palace of Charles V 

FLAMENCO GUITAR RECITAL. Presences
Flamenco.  El viaje sin �n (Flamenco. The never-ending journey)

Álvaro Pérez “El Martinete”, guitar & Irene Rueda, dance (special collaboration)

The exhibition Colita. Flamenco. El viaje sin �n brings together for the �rst time ever in a 
monographic show the pictures taken by Catalan photographer Isabel Steva, Colita of an 
extraordinary number of �amenco artists. It is almost as if these direct images, without tricks 
or manipulation, had come to life. Likewise the music of the guitar and the bewitching charm 
of the dance, manifested in the body and soul of these two young but enormously talented 
people, which interweave in the heart of this exhibition with the expression of that unique, 
intense and fascinating sentiment that gives life to Flamenco. 

TIMES:  11.00, 12.00 and 13.00 (3 half-hour performances)
LOCATION: Chapel of the Palace of Charles V 

exhibitions & education
EXHIBITION. La piel de la Alhambra (The skin of the Alhambra)
It is impossible to imagine the Alhambra without its plasterwork, ceramic, wood and stone 
decorations, which protect and embellish it, while telling stories about the rich culture of the 
Nasrids. This educational exhibition describes their technical skills, their detailed knowledge 
of the materials, and the science and art that came together in the Alhambra.

TIME: From 10.00 to 14.00 (continuous guided tours)
TARGET AGE GROUP: people of all ages 
LOCATION: Casas de la Mimbre, Alhambra and Generalife Group of Monuments. Paseo del 
Generalife s/n
Admission is free until all spaces have been taken 

TALLER. Piel de cerámica (Ceramic skin)
Glazed ceramics decorate and protect the buildings in the Alhambra just like the skin that 
covers our bodies. Participants in this inclusive workshop will learn how to cut the moulded 
pieces of clay by hand, and then enamel, mount and grout a small panel of tiles. 

TIMES: from 11.00 to 13.00
TARGET AGE GROUP: people of all ages (from 8 years upwards). We recommend that under 12s be 
accompanied by an adult.
LOCATION: Casas de la Mimbre, Alhambra and Generalife Group of Monuments. Paseo del 
Generalife s/n
Book online at www.alhambra-patronato.es
With the collaboration of ONCE and GranaDown.

CULTURAL ACTIVITIES



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 recibe un obsequio al enseñarle 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)
ACCESO: libre hasta completar aforo

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

GRATUITAS

Con motivo del Día de Andalucía, 
el Patronato de la Alhambra y 

Generalife se suma al conjunto 
de actividades de muy diverso 
tipo que tendrá lugar en toda 

Andalucía y en Granada. La 
vivencia de nuestra rica identi-

dad cultural, plural y mestiza, se 
celebrará en varios espacios de la 
Alhambra bajo diversos formatos 

que invitan a una relación 
cercana y participativa del espec-

tador o visitante con nuestra 
cultura. Una ocasión especial 

donde el conocimiento y la 
emoción derivado del encuentro 

entre artistas y artesanos, sus 
obras, creadores, ciudadanos y 

espacios que hacen de la cultura 
ese lenguaje que supera 

cualquier barrera y nos hace más 
universales, más andaluces.

 INFORMACIÓN GENERAL 
Y DETALLADA

www.alhambra-patronato.es
O�cina del Corral del Carbón

c/ Mariana Pineda, s/n
Tlf: 958 57 51 26

La Alhambra de los artistas
MÚSICA. Evocaciones y presencias del Sur

RECITAL DE VIOLÍN Y PIANO. Evocaciones

“...¡La Alhambra! ¡La Alhambra! Palacio que los genios han dorado 
como un sueño y llenado de armonías…”

Víctor Hugo. Les Orientales, 1829

Pablo Martos, violín & Calio Alonso, piano

En su transcripción para violín y piano se presenta Schéhérazade 
del ruso Nikolai Rimsky-Korsakov y la Suite populaire Espagnole, 
transcripción de Siete canciones populares españolas de Manuel de 
Falla. La vinculación de ambas obras va más allá de las raíces 
antiquísimas, profundamente arraigadas en la cultura popular 
española: lo oriental y lo mestizo. 
La Alhambra fue y sigue siendo el mejor escenario posible para Las 
mil y una noches y sus fantasías orientalistas, eco de los Cuentos de 
la Alhambra de W. Irving, de la misma forma que para un Manuel de 
Falla universal, nexo entre los “Orientes” evocados y presentes.

HORARIO:  11, 12 y 13 h (3 pases de 30 min.)
UBICACIÓN:  sala de conferencias del palacio de Carlos V

RECITAL DE GUITARRA FLAMENCA. Presencias
Flamenco. El viaje sin fin 

Álvaro Pérez “El Martinete”,  guitarra & Irene Rueda, 
baile (colaboración especial)

En Colita. Flamenco. El viaje sin fin por primera vez se ha 
reunido, en una exposición monográfica, las imágenes 
captadas por la cámara de la fotógrafa catalana Isabel 
Steva Colita a un extraordinario número de artistas del 
flamenco.
Como si las imágenes directas, sin artificio ni manipula-
ción, hubiesen cobrado vida, así el toque de la guitarra y el 
embrujo de la danza, en cuerpo y alma de estos dos 
jóvenes de gran talento, se entrelazan en el corazón de la 
exposición con la expresión de ese sentimiento único, 
intenso y fascinante que da vida al Flamenco. 

HORARIO:  11, 12 y 13 h (3 pases de 30 min.)
UBICACIÓN:  capilla del palacio de Carlos V

exposiciones y actividades didacticas
EXPOSICIÓN. La piel de la Alhambra
No podemos imaginar la Alhambra sin sus decoraciones de yeso, cerámica, madera y piedra, que la 
protegen y embellecen, pero que también cuentan historias y son testigos de la rica cultura nazarí. 
Esta exposición didáctica nos acerca a la pericia técnica, al conocimiento de los materiales, la ciencia 
y el arte que se unen en la Alhambra.

HORARIO:  de 10 a 14 h (visitas guiadas continuadas)
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:  todos los públicos 
UBICACIÓN:  Casas de la Mimbre, Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife. Paseo del Generalife s/n
ACCESO: libre hasta completar aforo

TALLER. Piel de cerámica
Igual que la piel que recubre nuestro cuerpo, la cerámica 
vidriada decora y protege los edificios de la Alhambra. En 
este taller, de carácter inclusivo, los asistentes aprenderán 
a cortar a mano las piezas de arcilla con molde, esmaltar, 
montar y fraguar un pequeño paño de alicatado. 

HORARIO:  de 11 a 13 h
PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE:  todos los públicos (a partir de 8 años). 
Se recomienda que los menores de 12 años vayan 
acompañados de un adulto
UBICACIÓN:  Casas de la Mimbre, Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife. Paseo del Generalife s/n
RESERVA ONLINE: www.alhambra-patronato.es

Colaboran ONCE y GranaDown

El acceso a ambos recitales se realizará por estricto 
orden de llegada hasta completar aforo.

En los tres pases de ambos recitales se interpretará 
el mismo repertorio.

LOS ORGANIZADORES SE RESERVAN EL DERECHO A MODIFICAR EL PROGRAMA POR 
NECESIDADES CLIMATOLÓGICAS O DE ORGANIZACIÓN.

Les Ballets Russes en la Alhambra, 1918. 
Foto: Legado de Joaquín Turina. Madrid: Fundación Juan March, 2012

Belén Maya, 1999 © Colita


