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Esta publicación, que inaugura la colección  

En Lectura Fácil, está concebida como una guía  

que nos acerca de una forma atractiva y sencilla 

al Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife.

Una herramienta muy útil para conocer y valorar  

su extraordinario patrimonio,  

y permitirnos un mayor disfrute de su visita.

ANA SÁNCHEZ PEINADO

Ilustraciones de LUISA TIMMERMANS
Edita Colaboran
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La inestabilidad en la frontera nazarí y castellana en la 
Andalucía a mitad del siglo XIV, con cambios de poder a 
uno y otro lado,  donde los enemigos en apariencia, Mu-
hammad V y Pedro I, acuciados por sus propios problemas 
internos,  se auxiliaban mutuamente, fue un factor fructífe-
ro, sin embargo, de diálogo cultural. Diálogo en el terreno 
de las ideas y sobre todo de las formas, como ejemplifica 
precisamente el objeto de este libro: el patio de los Leo-
nes, en la Alhambra granadina, y el de las Doncellas, en 
los Alcázares sevillanos. Un diálogo cultural en su tiempo 
que los autores del volumen lo han hecho transcurrir por 
jardines, arquitecturas, elementos estéticos y epigrafías. En 
los siglos siguientes, en especial en el XIX y XX, estos diá-
logos tomaron formas de conservaciones, restauraciones, 
reinterpretaciones e invenciones. Lo mismo que al inicio 
de ser ideados, levantados y ornados Leones y Doncellas 
mezclaron sus destinos en el imaginario de los viajeros y 
por ende de las manifestaciones expositivas internaciona-
les de la contemporaneidad, para devenir ejemplo único 
del histórico estilo andaluz.

Escriben en el libro José Antonio González Alcantud, 
editor del volumen, María Jesús Viguera Molins, Emilio 
González Ferrín, Carlos Vílchez Vílchez, Pedro Cano Ávi-
la, Pedro Galera Andreu, Antonio Almagro Gorbea, Con-
cepción Rodríguez Moreno, D. Fairchild Ruggles, Antonio 
Malpica Cuello, Anna McSweeney, Juan Manuel Barrios 
Rozúa, José Tito Rojo, Edhem Eldem y Rafael López Guz-
mán.

LEONES y 
DONCELLAS

JoSé AnTonIo GonzÁLEz ALCAnTUD (Ed.)

Dos patios palaciegos andaluces en 
diálogo cultural (siglos XIV al XXI)LE
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18Este libro recoge numerosas plantas que 

podemos disfrutar al pasear por el conjunto  

monumental de la Alhambra y el Generalife. Cuenta  

con una cuidada selección de 80 especies descritas  

botánicamente y con bellas ilustraciones dibujadas de forma  

expresa para esta obra. Planos, artículos y anexos completan  

este libro indispensable para acercarse a la Alhambra más verde.
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Plantas
de la

ALHAMBRA
80 especies imprescindibles

Rafael de la Cruz Márquez 
José Manuel García Montes

Ilustraciones
Pilar Campos Fernández-Fígares

MIRA 
LA ALHAMBRA

Montse Ganges 
Imapla

PVP: 15 € 

Mira la Alhambra con los ojos de sus grandes personajes. 
Mírala como nunca antes se había visto.

Estar en la Alhambra es atravesar la historia. Si las piedras hablan, seguro 
que nos cuentan su historia a través de aquellos que las han transitado. 

En este libro, algunos de los principales personajes de la Alhambra 
(de al-Áhmar hasta García Lorca; siete siglos de peripecias) resucitan cada 

uno gracias a la magia de un espacio emblemático de la ciudad palatina, 
y sumando las historias de todos seremos capaces de entender la riqueza 

de la Alhambra de una forma divertida y amena.

www.comanegra.com

/2018
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PEPE NAVARRO (Barcelona) es licenciado en Ciencias 
Económicas y en Historia Contemporánea por la Univer-
sidad de Barcelona y Máster EADA en Comunicación.

Renunció a su trabajo como técnico de marketing para 
dedicarse a viajar, fotografiar y escribir. Gracias a ello, 
ha podido recorrer numerosos países y especializarse en 
la fotografía de retrato y de arquitectura.

Si hay algo que ha caracterizado su trabajo es el respe-
to, tanto en la realización de los retratos de los perso-
najes que ha podido conocer como en la interpretación 
personal del paisaje y la arquitectura de los diversos paí-
ses en los que ha trabajado.

Entre sus libros publicados pueden destacarse: La Haba-
na. Arquitectura del siglo XX; Niñastros; Sarajevo huma-
no; La Sagrada Familia de Gaudí; Barcelona, espacios 
singulares; Barcelona reina mestiza; Valencia, secreto a 
voces; Las voces del agua; o, Medellín que estás en el 
cielo.

es la Alhambra es un recorrido visual, realizado a lo 
largo de varios años, que nos permite adentrarnos en la 
belleza de los grandes espacios y recrearnos en la suti-
leza de los más pequeños detalles de este monumento 
único y universal.

MARÍA ELENA DÍEZ JORGE es profesora en el departamen-
to de Historia del Arte de la Universidad de Granada. 
Se ha dedicado durante más de veinte años a la inves-
tigación en la Alhambra, abordándola desde lecturas 
multiculturales que intentan analizar cómo se produjo 
la confluencia de culturas en la ciudad palatina. Fruto 
de esta inquietud fue un primer libro titulado El Palacio 
islámico de la Alhambra. Propuestas para una lectura 
multicultural (1998) y al que le han seguido numerosos 
trabajos publicados en diferentes países y lenguas. Por 
otro lado ha compaginado esta línea de trabajo con la 
de los estudios de género, haciendo especial referencia 
a los espacios que las mujeres y hombres ocuparon en 
los antiguos palacios. Con el fin de acercar la investi-
gación a la sociedad en general editó La Alhambra y 
el Generalife. Guía histórico-artística (2006), intentando 
recuperar la tradición del género de la guía para la di-
vulgación del saber.

JOSÉ TITO ROJO es conservador del Jardín Botánico de 
la Universidad de Granada. Investiga en historia de los  
jardines y del paisaje, ocupando buena parte de sus 
publicaciones en el tema concreto de los islámicos, asun-
to que recoge su libro El jardín hispanomusulmán: los 
jardines de al-Andalus y su herencia (2011), escrito en 
colaboración con Manuel Casares. Como paisajista ha 
diseñado jardines y parques, privados y públicos, en 
diversos países árabes y europeos. Especializado en res-
tauración de jardines históricos ha intervenido en nume-
rosos declarados bien de interés cultural, entre ellos el 
Patio de la Acequia del Generalife (2002). Es miembro 
del Comité Científico de la Fondazione Benetton Studi Ri-
cerche y del Comité Internacional de Paisajes Culturales 
del ICOMOS-IFLA.

Cuando apareció publicada por primera vez esta Historia del pensamiento 
estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica (Madrid, Akal, 1997), la Estéti-
ca venía a reencontrarse con una parte importante de su historia olvidada, al con-
templarse en el espejo de una cultura como la árabe, tan determinante en el deve-
nir de la Historia pero con frecuencia apartada de nuestra mirada. El profesor José 
Miguel Puerta Vílchez no sólo suministró un nutrido aparato documental y crítico 
para conocer y valorar la aportación árabe al campo conceptual de la Estética, en 
la que al-Andalus jugó un papel fundamental, sino que incentivó también a los 
estudiosos de las artes del Islam a tomar en consideración los referentes ��losó��-
cos y textuales árabes clásicos, y animó al esteta a que se acercara con provecho al 
multiforme vocabulario de esta rica cultura humanista. El interés suscitado por la 
obra, sobre todo en el mundo anglosajón, motivó que fuera vertida recientemente 
al inglés a cargo de la prestigiosa editorial Brill (tr. de Consuelo López-Morillas, 
Leiden-Boston, 2017).

En este libro, para cuya reedición el autor ha llevado a cabo una minuciosa 
labor de revisión y actualización, se analizan los discursos sobre la belleza, las 
artes y la percepción estética en lengua árabe desde la época preislámica y la 
revelación coránica (siglo VII) hasta los poemas de la Alhambra de Granada (siglo 
XIV), prestándose especial atención a pensadores tan relevantes  como Ibn Ḥazm, 
Ibn Bāŷŷa, Ibn Ṭufayl, Ibn Rušd, Ibn ‘Arabī o Ibn Jaldūn, y otros autores anda-
lusíes,  además de a los Hermanos de la Pureza, al-Tawḥīdī, al-Fārābī, Ibn Sīnā, 
Ibn al-Hayṯam o al-Gazālī, pertenecientes al Oriente árabe e islámico. Asimismo, 
Puerta Vílchez traduce, examina y confronta entre sí otros textos de signi��cación 
estética que abarcan desde el legado poético, las bellas letras y la prosa histórica, 
hasta la tratadística caligrá��ca, musical, literaria y erótica.

José Miguel Puerta Vílchez

Doctor en Filología Árabe y Profesor Titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada, es autor de Los códigos de utopía de la Alham-
bra de Granada (1990), La aventura del cálamo. Historia, formas y artistas de la 
caligrafía árabe (2007), Leer la Alhambra. Guía visual del Monumento a través de 
sus inscripciones (2010, reed. 2015),  La poética del agua en el Islam (2011), El sentido 
artístico de Qurtuba (2015) o Un asceta en la corte nazarí (2016). Ha sido también 
codirector y redactor de la Biblioteca de al-Andalus (2002-2012).

C o l e c c i ó n  A r t e  y  A r q u e o l o g í a
S e c c i ó n  A r t e HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO 
ESTÉTICO ÁRABE
Al-Andalus y la estética árabe clásica

José Miguel Puerta Vílchez
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Un asceta en 
la corte nazarí
Los siete misterios de los sentidos,  

la imaginación y la creatividad 

José Miguel Puerta Vílchez

فَِقرٌي يف باَلِط الَحْمرَاء

األرسار السبعة يف الحس والخيال واإلبداع

بقلم خوسيه ميغيل بويرتا
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En este relato, basado en la vida y obra del asceta del 
Valle de  Lecrín, Ibn Ya‘far al-Qunchi (s. XIV), según la 
información recogida por Ibn al-Jatib, visir de Yusuf I, 
se  recrean las  ideas que sobre las artes y la arquitectura 
áulica se  debatían en la época en que se edificaron al-
gunas de las más importantes estancias de la Alhambra.

José  Miguel Puerta Vílchez es profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada.

الُقْنِجي  جعفر  ابن  سـرية  من  املستوحاة  الـقصة  هذه  تعيد 
)القرن 14  م( وأعامله، حسبام دّونها لسان الدين بن الخطيب، 
حول  اآلراء  عرض  يوسف،  الحجاج  أيب  النرصي  السلطان  وزير 
اإلبداع الفني والعامرة البالطية التي نوقشت يف عرص أنشئت فيه 

بعض من أهم مباين قصور الحمراء. 

خوسيه ميغيل بويرتا هو أستاذ تاريخ الفن يف جامعة غرناطة.
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El presente catálogo recoge 
las publicaciones editadas por 
el Patronato de la Alhambra y 
Generalife incluyendo una especial 
mención a las novedades más 
recientes y a aquellas publicaciones 
de próxima aparición. 

Las publicaciones disponibles se 
presentan en varios apartados 
indicados en el índice, con una 
ordenación cronológica.

Cada obra publicada se acompaña  
de una imagen de la cubierta e 
incluye los datos descriptivos y 
el precio de venta al público para 
ser distribuidos comercialmente. 
También se señalan las obras  
que bajo la denominación 
“no venal” indican la gratuidad  
 de su distribución.

Además, están disponibles de forma 
gratuita y a través de la web y del 
canal de la aplicación Calameo 
del Patronato de la Alhambra y 
Generalife diversas publicaciones  
en formato digital.

Presentación
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CUADERNOS DE LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Número: 46-47
Año: 2011-12
Páginas: 396 + CD-ROM 
Formato: 28 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 25 € 
ISSN: 0590-1987

Este número doble reúne los trabajos 
relativos al extenso programa de 
intervención en el patio de los Leones. 
Este proceso, necesario por el delicado 
estado de conservación en que se 
encontraba, se inició en 2002 con  
la restauración del león número 4,  
tras una profunda investigación 
histórico-documental del espacio 
y la aplicación de una metodología 
científica, que permite garantizar  
su preservación.
La nueva entrega de la revista parte 
de una exposición del proceso de 
intervención, a la que complementan 
un estudio de la evolución de la imagen 
de la fuente de los Leones, y de su 
iconografía e iconología, que tiene en 
la documentación gráfica histórica y en 
las fuentes escritas un fiel testigo de la 
transformación de su fisonomía.
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 novedad

VEA. VERANO CULtURAL EN LA 
ALHAMBRA y EN SUS ESPACiOS 
MONUMENtALES DE GRANADA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Número: 4 
Año: 2017
Páginas: 71
Formato: 21 cm  
(también disponible versión digital) 
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: no venal 

Programación completa de exposiciones, 
actividades, espectáculos y visita pública 
en la Alhambra y el Generalife, así 
como en sus espacios monumentales de 
Granada, y de instituciones culturales que 
desarrollan su actividad en la colina de la 
Alhambra. 
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CUADERNOS DE LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Números: 41-45
Año: 2006-2010
Páginas: 252
Formato: 28 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 25 €
ISSN: 0590-1987

CUADERNOS DE LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Números: 1, 14-18, 21-38
Año: 1965, 1978-1982, 1985-2002
Formato: 28 cm
PVP: n.os 1 y 14: 8,29 €;
n.os 15-17 y 18: 10,98 €
n.os 21-23: 8,29 €
n.os 24-26 al 36: 10,98 €
n.o 37: 16 €
n.o 38: 20 €
ISSN: 0590-1987
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La inestabilidad en la frontera nazarí y castellana en la 
Andalucía a mitad del siglo XIV, con cambios de poder a 
uno y otro lado,  donde los enemigos en apariencia, Mu-
hammad V y Pedro I, acuciados por sus propios problemas 
internos,  se auxiliaban mutuamente, fue un factor fructífe-
ro, sin embargo, de diálogo cultural. Diálogo en el terreno 
de las ideas y sobre todo de las formas, como ejemplifica 
precisamente el objeto de este libro: el patio de los Leo-
nes, en la Alhambra granadina, y el de las Doncellas, en 
los Alcázares sevillanos. Un diálogo cultural en su tiempo 
que los autores del volumen lo han hecho transcurrir por 
jardines, arquitecturas, elementos estéticos y epigrafías. En 
los siglos siguientes, en especial en el XIX y XX, estos diá-
logos tomaron formas de conservaciones, restauraciones, 
reinterpretaciones e invenciones. Lo mismo que al inicio 
de ser ideados, levantados y ornados Leones y Doncellas 
mezclaron sus destinos en el imaginario de los viajeros y 
por ende de las manifestaciones expositivas internaciona-
les de la contemporaneidad, para devenir ejemplo único 
del histórico estilo andaluz.

Escriben en el libro José Antonio González Alcantud, 
editor del volumen, María Jesús Viguera Molins, Emilio 
González Ferrín, Carlos Vílchez Vílchez, Pedro Cano Ávi-
la, Pedro Galera Andreu, Antonio Almagro Gorbea, Con-
cepción Rodríguez Moreno, D. Fairchild Ruggles, Antonio 
Malpica Cuello, Anna McSweeney, Juan Manuel Barrios 
Rozúa, José Tito Rojo, Edhem Eldem y Rafael López Guz-
mán.

LEONES y 
DONCELLAS

JoSé AnTonIo GonzÁLEz ALCAnTUD (Ed.)

Dos patios palaciegos andaluces en 
diálogo cultural (siglos XIV al XXI)LE
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DONCELLAS

LEONES y DONCELLAS
GONzáLEz-ALCANtUD, JOSé ANtONiO (ED.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2018
Páginas: 374
Formato: 15,5 x 24 cm
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-338-6219-8

Andalucía a mitad del siglo XIV, con cambios 
de poder a uno y otro lado, donde los 
enemigos en apariencia, Muhammad V y 
Pedro I, acuciados por sus propios problemas 
internos, se auxiliaban mutuamente, 
fue un factor fructífero, sin embargo, de 
diálogo cultural. Diálogo en el terreno 
de las ideas y sobre todo de las formas, 
como ejemplifica precisamente el objeto 
de este libro: el patio de los Leones, en la 
Alhambra granadina, y el de las Doncellas, 
en los Alcázares sevillanos. En los siglos 
siguientes, en especial en el XIX y XX, estos 
diálogos tomaron formas de conservaciones, 
restauraciones, reinterpretaciones e 
invenciones. Lo mismo que al inicio de 
ser ideados, levantados y ornados Leones 
y Doncellas mezclaron sus destinos en el 
imaginario de los viajeros y por ende de las 
manifestaciones expositivas internacionales 
de la contemporaneidad, para devenir 
ejemplo único el histórico estilo andaluz.

PARADiGMA ALHAMBRA. 
VARiACióN DEL MitO DE 
AL-áNDALUS. APORtACiONES 
A UN DEBAtE GERMiNAL
GONzáLEz-ALCANtUD, JOSé ANtONiO (ED.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2018
Páginas: 220
Formato: 13 x 20 cm
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-338-6194-8

Granada y la Alhambra como su principal 
signo de distinción, fue la frontera crepuscular 
de al-Ándalus. Punto y final, cierto que relativo, 
puesto que el tema morisco prolongaría la 
problemática andalusí hasta principios del siglo 
XVII, de una sociedad de estructuras orientales 
en la Península. El mito de al-Ándalus, hasta 
ahora contemplado casi siempre en su ficticia 
unidad, admite ciertas variaciones. El filósofo 
Edgar Quinet, en la primera mitad del siglo 
XIX, fue el primero en observar que la cultura 
andalusí de la convivencia, ejemplificada 
paradigmáticamente por la mezquita de 
Córdoba, no era igual que la supremacía de la 
estética de la Alhambra de Granada. Esta idea 
germinal nos permite hoy día abrir un debate, 
de trascendencia epistemológica, sobre el lugar 
que ocupa en la filosofía de la cultura de  
al-Ándalus, la Alhambra de Granada. 

 novedad  novedad
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Cuando apareció publicada por primera vez esta Historia del pensamiento 
estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica (Madrid, Akal, 1997), la Estéti-
ca venía a reencontrarse con una parte importante de su historia olvidada, al con-
templarse en el espejo de una cultura como la árabe, tan determinante en el deve-
nir de la Historia pero con frecuencia apartada de nuestra mirada. El profesor José 
Miguel Puerta Vílchez no sólo suministró un nutrido aparato documental y crítico 
para conocer y valorar la aportación árabe al campo conceptual de la Estética, en 
la que al-Andalus jugó un papel fundamental, sino que incentivó también a los 
estudiosos de las artes del Islam a tomar en consideración los referentes ��losó��-
cos y textuales árabes clásicos, y animó al esteta a que se acercara con provecho al 
multiforme vocabulario de esta rica cultura humanista. El interés suscitado por la 
obra, sobre todo en el mundo anglosajón, motivó que fuera vertida recientemente 
al inglés a cargo de la prestigiosa editorial Brill (tr. de Consuelo López-Morillas, 
Leiden-Boston, 2017).

En este libro, para cuya reedición el autor ha llevado a cabo una minuciosa 
labor de revisión y actualización, se analizan los discursos sobre la belleza, las 
artes y la percepción estética en lengua árabe desde la época preislámica y la 
revelación coránica (siglo VII) hasta los poemas de la Alhambra de Granada (siglo 
XIV), prestándose especial atención a pensadores tan relevantes  como Ibn Ḥazm, 
Ibn Bāŷŷa, Ibn Ṭufayl, Ibn Rušd, Ibn ‘Arabī o Ibn Jaldūn, y otros autores anda-
lusíes,  además de a los Hermanos de la Pureza, al-Tawḥīdī, al-Fārābī, Ibn Sīnā, 
Ibn al-Hayṯam o al-Gazālī, pertenecientes al Oriente árabe e islámico. Asimismo, 
Puerta Vílchez traduce, examina y confronta entre sí otros textos de signi��cación 
estética que abarcan desde el legado poético, las bellas letras y la prosa histórica, 
hasta la tratadística caligrá��ca, musical, literaria y erótica.

José Miguel Puerta Vílchez

Doctor en Filología Árabe y Profesor Titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada, es autor de Los códigos de utopía de la Alham-
bra de Granada (1990), La aventura del cálamo. Historia, formas y artistas de la 
caligrafía árabe (2007), Leer la Alhambra. Guía visual del Monumento a través de 
sus inscripciones (2010, reed. 2015),  La poética del agua en el Islam (2011), El sentido 
artístico de Qurtuba (2015) o Un asceta en la corte nazarí (2016). Ha sido también 
codirector y redactor de la Biblioteca de al-Andalus (2002-2012).

C o l e c c i ó n  A r t e  y  A r q u e o l o g í a
S e c c i ó n  A r t e HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO 
ESTÉTICO ÁRABE
Al-Andalus y la estética árabe clásica

José Miguel Puerta Vílchez
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HiStORiA DEL PENSAMiENtO 
EStétiCO áRABE. AL-áNDALUS  
y LA EStétiCA áRABE CLáSiCA 
PUERtA VíLCHEz, JOSé MiGUEL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2018
Páginas: 1002
Formato: 17 x 24 cm
PVP: 50 €
ISBN: 978-84-338-6118-4
 
En este libro, para cuya reedición el autor 
ha llevado a cabo una minuciosa labor de 
revisión y actualización, se analizan los 
discursos sobre la belleza, las artes y la 
percepción estética en lengua árabe desde 
la época preislámica y la revelación coránica 
(siglo VII) hasta los poemas de la Alhambra 
de Granada (siglo XIV), prestándose especial 
atención a pensadores tan relevantes como 
Ibn H. azm, Ibn Bāŷŷa, Ibn T. ufayl, Ibn Rušd, 
Ibn ‘Arabī o Ibn Jaldūn, y otros autores 
andalusíes, además de a los Hermanos de 
la Pureza, al-Tawh. īdī, al-Fārābī, Ibn Sīnā, 
Ibn al-Hayt-am o al-Gazālī, pertenecientes al 
Oriente árabe e islámico. Asimismo, Puerta 
Vílchez traduce, examina y confronta entre 
sí otros textos de significación estética que 
abarcan desde el legado poético, las bellas 
letras y la prosa histórica, hasta la tratadística 
caligráfica, musical, literaria y erótica.

EL CONDE DE tENDiLLA  
y SU tiEMPO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2018
Páginas: 970
Formato: 17 x 24 cm
PVP: 50 €
ISBN: 978-84-338-6199-3

Esta obra reúne medio centenar de 
trabajos interdisciplinares realizados para 
el congreso internacional que conmemoró 
el V aniversario de la muerte de don Íñigo 
López de Mendoza (1442-1515), II conde 
de Tendilla y I marqués de Mondéjar. 
Don Íñigo fue uno de los personajes más 
importantes de la guerra de Granada, por 
lo que es nombrado por los Reyes Católicos 
alcaide de Granada y capitán general de la 
ciudad de Granada, y, a partir de julio de 
1502, capitán general del reino de Granada. 
Tuvo una notable actividad diplomática 
en Roma y era una persona de una vasta 
cultura. 
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flamenco
orientalismo, exotismo 

y la identidad nacional 
española

trinidad pardo ballester

ISBN: 978-84-338-5943-3
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Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA I.S.B.N.: 978-84-7169-173-6
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textos de  maría elena díez y josé tito

PEPE NAVARRO (Barcelona) es licenciado en Ciencias 
Económicas y en Historia Contemporánea por la Univer-
sidad de Barcelona y Máster EADA en Comunicación.

Renunció a su trabajo como técnico de marketing para 
dedicarse a viajar, fotografiar y escribir. Gracias a ello, 
ha podido recorrer numerosos países y especializarse en 
la fotografía de retrato y de arquitectura.

Si hay algo que ha caracterizado su trabajo es el respe-
to, tanto en la realización de los retratos de los perso-
najes que ha podido conocer como en la interpretación 
personal del paisaje y la arquitectura de los diversos paí-
ses en los que ha trabajado.

Entre sus libros publicados pueden destacarse: La Haba-
na. Arquitectura del siglo XX; Niñastros; Sarajevo huma-
no; La Sagrada Familia de Gaudí; Barcelona, espacios 
singulares; Barcelona reina mestiza; Valencia, secreto a 
voces; Las voces del agua; o, Medellín que estás en el 
cielo.

es la Alhambra es un recorrido visual, realizado a lo 
largo de varios años, que nos permite adentrarnos en la 
belleza de los grandes espacios y recrearnos en la suti-
leza de los más pequeños detalles de este monumento 
único y universal.

MARÍA ELENA DÍEZ JORGE es profesora en el departamen-
to de Historia del Arte de la Universidad de Granada. 
Se ha dedicado durante más de veinte años a la inves-
tigación en la Alhambra, abordándola desde lecturas 
multiculturales que intentan analizar cómo se produjo 
la confluencia de culturas en la ciudad palatina. Fruto 
de esta inquietud fue un primer libro titulado El Palacio 
islámico de la Alhambra. Propuestas para una lectura 
multicultural (1998) y al que le han seguido numerosos 
trabajos publicados en diferentes países y lenguas. Por 
otro lado ha compaginado esta línea de trabajo con la 
de los estudios de género, haciendo especial referencia 
a los espacios que las mujeres y hombres ocuparon en 
los antiguos palacios. Con el fin de acercar la investi-
gación a la sociedad en general editó La Alhambra y 
el Generalife. Guía histórico-artística (2006), intentando 
recuperar la tradición del género de la guía para la di-
vulgación del saber.

JOSÉ TITO ROJO es conservador del Jardín Botánico de 
la Universidad de Granada. Investiga en historia de los  
jardines y del paisaje, ocupando buena parte de sus 
publicaciones en el tema concreto de los islámicos, asun-
to que recoge su libro El jardín hispanomusulmán: los 
jardines de al-Andalus y su herencia (2011), escrito en 
colaboración con Manuel Casares. Como paisajista ha 
diseñado jardines y parques, privados y públicos, en 
diversos países árabes y europeos. Especializado en res-
tauración de jardines históricos ha intervenido en nume-
rosos declarados bien de interés cultural, entre ellos el 
Patio de la Acequia del Generalife (2002). Es miembro 
del Comité Científico de la Fondazione Benetton Studi Ri-
cerche y del Comité Internacional de Paisajes Culturales 
del ICOMOS-IFLA.

FLAMENCO: ORiENtALiSMO, 
ExOtiSMO y LA iDENtiDAD 
NACiONAL ESPAÑOLA 
PARDO BALLEStER, tRiNiDAD

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2018
Páginas: 456
Formato: 16 x 24 cm
PVP: 28 €
ISBN: 978-84-338-5943-3

Al incluir el fl amenco en su lista del 
patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad, a fi nes de la primera década 
del siglo XXI, la Unesco se enfocó en el 
artista fl amenco y en su cultura de igual 
manera que, con una perspectiva diferente 
–la de la defi nición de la identidad nacional 
española– lo hicieron distintas elites 
internacionales y nacionales a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX y durante 
todo el siglo XX. En esta obra Trinidad 
Pardo Ballester se adentra en cómo la 
orientalización y exotización de la cultura 
del fl amenco ha afectado a la percepción de 
la identidad nacional española durante los 
siglos XIX y XX. 

ES LA ALHAMBRA 
NAVARRO, PEPE (FOt.) 
DíEz JORGE, M.ª ELENA
titO ROJO, JOSé (tExtOS)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Ediciones Miguel Sánchez 
Año: 2017
Páginas: 232
Formato: 24 x 28,5 cm
Idiomas: español e inglés 
PVP: 50 €
ISBN: 978-84-7169-173-6 (español)
 978-84-7169-174-3 (inglés) 

Recorrido fotográfi co por el Conjunto 
Monumental de la Alhambra y el 
Generalife del artista Pepe Navarro, 
donde muestra la ciudadela y la fortaleza 
medievales y su evolución a lo largo 
de la historia, la sutileza de la luz y 
la fuerza del color, la belleza de sus 
bosques y jardines o la importancia del 
agua como esencia de un paisaje único. 
Las fotografías están acompañadas por 
textos de los especialistas en el recinto 
monumental, María Elena Díez y José 
Tito. 
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Este libro recoge numerosas plantas que 

podemos disfrutar al pasear por el conjunto  

monumental de la Alhambra y el Generalife. Cuenta  

con una cuidada selección de 80 especies descritas  

botánicamente y con bellas ilustraciones dibujadas de forma  

expresa para esta obra. Planos, artículos y anexos completan  

este libro indispensable para acercarse a la Alhambra más verde.
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I.S.B.N.: 978-84-7169-167-5

Plantas
de la

ALHAMBRA
80 especies imprescindibles

Rafael de la Cruz Márquez 
José Manuel García Montes

Ilustraciones
Pilar Campos Fernández-Fígares

MIRA 
LA ALHAMBRA

Montse Ganges 
Imapla

PVP: 15 € 

Mira la Alhambra con los ojos de sus grandes personajes. 
Mírala como nunca antes se había visto.

Estar en la Alhambra es atravesar la historia. Si las piedras hablan, seguro 
que nos cuentan su historia a través de aquellos que las han transitado. 

En este libro, algunos de los principales personajes de la Alhambra 
(de al-Áhmar hasta García Lorca; siete siglos de peripecias) resucitan cada 

uno gracias a la magia de un espacio emblemático de la ciudad palatina, 
y sumando las historias de todos seremos capaces de entender la riqueza 

de la Alhambra de una forma divertida y amena.

www.comanegra.com

PLANtAS DE LA ALHAMBRA. 
80 ESPECiES iMPRESCiNDiBLES
CRUz MáRQUEz, RAFAEL DE LA 
GARCíA MONtES, JOSé MANUEL (tExtOS) 
CAMPOS FERNáNDEz-FiGARES, 
PiLAR (iL.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Ediciones Miguel Sánchez 
Año: 2017
Páginas: 304
Formato: 19 x 22,5 cm
Idiomas: español e inglés 
PVP: 28 €
ISBN: 978-84-7169-167-5 (español) 
 978-84-7169-169-9 (inglés) 

Esta obra presenta las plantas que 
podemos contemplar en la visita al 
Conjunto Monumental de la Alhambra 
y el Generalife, ofreciendo una cuidada 
selección de 80 especies descritas 
botánicamente por medio de fi chas, 
acompañadas de ilustraciones dibujadas 
de forma expresa para este libro. Una 
recopilación que muestra la diversidad del 
paisaje vegetal de sus jardines, bosques y 
huertas. 

MiRA LA ALHAMBRA 
GANGES, MONtSE (tExtOS)
iMAPLA (iL.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comanegra
Año: 2017
Páginas: 91 
Formato: 16,5 x 23 cm
Idiomas: español e inglés 
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-17188-00-9 (español) 
 978-84-17188-01-6 (inglés) 

Mira la Alhambra con los ojos de sus 
grandes personajes. Mírala como nunca 
antes se había visto.
Estar en la Alhambra es atravesar la 
historia. Si las piedras hablan, seguro que 
nos cuentan su historia a través de aquellos 
que las han transitado. En este libro, 
algunos de los principales personajes de 
la Alhambra (de al-Áhmar hasta García 
Lorca; siete siglos de peripecias) resucitan 
cada uno gracias a la magia de un espacio 
emblemático de la ciudad palatina, y 
sumando las historias de todos seremos 
capaces de entender la riqueza de la 
Alhambra de una forma divertida y amena.
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iBN AL-AHMAR. ViDA y REiNADO 
DEL PRiMER SULtáN DE GRANADA 
(1195-1273)
BOLOix GALLARDO, BáRBARA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2017
Páginas: 272
Formato: 15 x 22 cm
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-338-6079-8

Primer libro que analiza la formación del 
reino nazarí a lo largo de un difícil siglo XIII. 
La derrota almohade en la célebre batalla de 
Las Navas de Tolosa (1212) abrió un periodo 
de gran incertidumbre en al-Ándalus, 
conocido como la época de las terceras taifas, 
en la que algunos líderes locales trataron de 
salvar el territorio islámico peninsular de 
la defi nitiva conquista cristiana. Tan solo 
uno de ellos, procedente de Arjona ( Jaén), 
llamado Muh. ammad b. Yūsuf b. Nas. r y 
apodado Ibn al-Ah. mar (Alhamar), logró 
reunifi car al-Ándalus bajo su autoridad de 
forma duradera, fundando un nuevo reino 
con capital en Granada. A lo largo de estas 
páginas el lector podrá conocer los primeros 
momentos del reino nazarí a través de la 
vida y el reinado de su fundador, 
Ibn al-Ah. mar, como principal hilo 
conductor.

ENtRE LA MúSiCA y EL EROS. 
ARtES y ViDAS DE LAS CANtORAS 
EN EL ORiENtE MEDiEVAL SEGúN 
EL LIBRO DE LAS CANCIONES 
(KitAB AL-AGANi) 
PARASKEVA, MiKA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2017
Páginas: 368 
Formato: 15 x 22 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-338-6013-7

Las cantoras del Oriente medieval fueron 
un fenómeno insólito desde el punto 
de vista artístico, antropológico y social. 
Esclavas en su mayoría, desempeñaron 
un papel sumamente relevante en el 
desarrollo de las artes y la cultura de la 
época, acompañando a los hombres ilustres 
en calidad de artistas y amantes. Para 
el estudio de la vida de las cantoras en 
Oriente, la fuente más importante es, sin 
lugar a duda, el Kitāb al-agānī (El libro 
de las canciones), la magna antología de 
poemas, canciones y anécdotas realizada 
por el erudito árabe Abū l-Faraŷ al-Is. fahānī 
en el siglo IV/X. En ella se basa el presente 
estudio, que examina diversos aspectos de 
la dimensión social, la formación y la vida 
personal de las cantoras.
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DOBLA DE ORO. 
BREVE GUíA 
HiStóRiCO-ARtíStiCA
GiRóN LóPEz, CéSAR

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares
Año: 2017
Páginas: 96
Formato: 12 x 21 cm
PVP: 8 €
ISBN: 978-84-9045-511-1

La presente guía pretende proporcionar 
al visitante un instrumento sencillo y 
práctico con el que poder conocer y 
disfrutar los elementos patrimoniales 
de la Granada hispanomusulmana, 
incluidos en el itinerario cultural y turístico 
denominado Dobla de Oro.

Siham Benchekroun

Cuentos populares de Tetuán recogidos de la tradición oral
y traducidos al español 
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Siham Benchekroun
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CUENtOS DE tEtUáN. 
CUENtOS POPULARES 
DE tEtUáN RECOGiDOS 
POR LA tRADiCióN ORAL y 
tRADUCiDOS AL ESPAÑOL
BENCHEKHROUM, SiHAM

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2017
Páginas: 142 
Formato: 17 x 24 cm
Idiomas: edición bilingüe español-árabe
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-338-6007-1

Esta obra supone un trabajo minucioso 
contra el olvido. La autora ha recopilado 
pacientemente, de boca de contadoras 
afi cionadas, estos cuentos tradicionales y 
canciones de juegos infantiles de Tetuán, 
que el lector puede ahora disfrutar también 
tanto en el original árabe tetuaní como en 
español.
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Un asceta en 
la corte nazarí
Los siete misterios de los sentidos,  

la imaginación y la creatividad 

José Miguel Puerta Vílchez

فَِقرٌي يف باَلِط الَحْمرَاء

األرسار السبعة يف الحس والخيال واإلبداع

بقلم خوسيه ميغيل بويرتا
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En este relato, basado en la vida y obra del asceta del 
Valle de  Lecrín, Ibn Ya‘far al-Qunchi (s. XIV), según la 
información recogida por Ibn al-Jatib, visir de Yusuf I, 
se  recrean las  ideas que sobre las artes y la arquitectura 
áulica se  debatían en la época en que se edificaron al-
gunas de las más importantes estancias de la Alhambra.

José  Miguel Puerta Vílchez es profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada.

الُقْنِجي  جعفر  ابن  سـرية  من  املستوحاة  الـقصة  هذه  تعيد 
)القرن 14  م( وأعامله، حسبام دّونها لسان الدين بن الخطيب، 
حول  اآلراء  عرض  يوسف،  الحجاج  أيب  النرصي  السلطان  وزير 
اإلبداع الفني والعامرة البالطية التي نوقشت يف عرص أنشئت فيه 

بعض من أهم مباين قصور الحمراء. 

خوسيه ميغيل بويرتا هو أستاذ تاريخ الفن يف جامعة غرناطة.
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UN ASCEtA EN LA CORtE NAzARí. 
LOS SiEtE MiStERiOS DE LOS 
SENtiDOS. LA iMAGiNACióN  
y LA CREAtiViDAD
PUERtA VíLCHEz, JOSé MiGUEL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2016
Páginas: 168
Formato: 15 x19 cm
Idiomas: edición bilingüe español-árabe
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-338-5845-5

Relato basado en la vida y obra del asceta 
del Valle de Lecrín, Ibn Ya’far al-Qunchi 
(s. XVI), según la información recogida por 
Ibn al-Jatib, visir de Yusuf I, donde se recrean 
la ideas que sobre las artes y la arquitectura 
áulica se debatían en la época en la que se 
edificaron algunas de las más importantes 
estancias de la Alhambra. 

LA ALHAMBRA, MitO y ViDA 
1930-1990
GONzáLEz ALCANtUD, JOSé ANtONiO
ROJO FLORES, SANDRA
MUÑOz, JOSé

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2016
Páginas: 500
Formato: 24 cm
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-338-5959-4 

Obra resultado de un proyecto de 
investigación, dirigido por el profesor 
González Alcantud, con el objetivo de 
llevar a cabo de manera innovadora la 
historia oral de un monumento universal 
como la Alhambra, a través de las personas 
que vivieron, comerciaron, trabajaron en él, 
o que participaron en su gestión política 
y cultural. 
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LA iDEA ARtíStiCA.  
UNA COLECCióN DE DiBUJOS  
DE FORtUNy
MORENO GARRiDO, ANtONiO G.  
QUiLEz CORELLA, FRANCESC

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2016
Páginas: 80
Formato: 17 x 17 cm
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-86827-91-5

Publicación que divulga por primera vez 
el conjunto de treinta y cinco dibujos de 
Mariano Fortuny, realizados durante sus 
estancias romanas entre 1857 y 1869, que 
fueron adquiridos por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife. 
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Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERIA DE CULTURA Ja
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PASEO DE LOS CáRMENES DEL 
DARRO. UN PAiSAJE HiStóRiCO  
A LOS PiES DE LA ALHAMBRA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2016
Páginas: 112
Formato: 18,5 x 18,5 cm 
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-86827-87-8

Catálogo de imágenes y textos que supone 
un excelente recorrido por la historia del 
sitio, una muestra clara de cómo esa zona 
ha estado siempre abierta al disfrute de sus 
habitantes, y cómo en los últimos tiempos 
los cambios sociales han determinado un 
menor uso del lugar, perdiendo parte de sus 
componentes históricos desde mediados del 
siglo pasado.
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ALHAMBRA ROMáNtiCA.  
LOS COMiENzOS  
DE LA REStAURACióN 
ARQUitECtóNiCA EN ESPAÑA
BARRiOS ROzúA, JUAN MANUEL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2016
Páginas: 456 
Formato: 15,5 x 24 cm
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-338-5904-4

Durante la etapa romántica la Alhambra 
pasó de ver amenazada su existencia a ser 
objeto de activas campañas de restauración. 
Polémicas de ámbito local y nacional 
envolvieron las intervenciones, acometidas 
las más de las veces por artífices con una 
deficiente formación teórica y práctica.  
El libro no se limita a trazar el complicado 
itinerario de las restauraciones, sino que 
también ilumina la microhistoria de una 
ciudadela por la que desfilaron alguno de 
los más célebres escritores y artistas de 
la época, desvelando cuál era la realidad 
social que había tras la onírica cortina del 
romanticismo. 

GRANADA EN EL CiNE
zOiDO SALAzAR, iVáN
zOiDO SALAzAR, SAiD (FOt.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
SPINK
Año: 2016
Páginas: 284
Formato: 12 x 22 cm
Idiomas: español e inglés 
PVP: 24,95 €
ISBN: 978-84-608-4705-2 (español)
 978-84-608-4716-8 (inglés)

Granada en el Cine es una guía turística 
vinculada al séptimo arte, en la que 
se señalan los principales escenarios, 
naturales y urbanos, utilizados por 
los realizadores desde el inicio de los 
rodajes cinematográficos en la provincia 
hasta la actualidad. Con cientos de 
fotografías que muestran el estado 
actual de esos enclaves de cine, el libro 
repasa diversos lugares de la geografía 
granadina, centrándose primeramente en 
la Alhambra, monumento andaluz por 
antonomasia. El libro contiene además 
mapas orientativos de las diferentes 
secciones, una descripción de cada escena 
que se filmó en ellas, coordenadas GPS 
que indican el lugar, etc.
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ASí ERA LA ViDA  
EN LA ALHAMBRA 
CAMPOS, ANA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Ediciones Miguel Sánchez
Año: 2016
Páginas: 12 
Formato: 25 x 25 cm
Idiomas: español, inglés, francés y alemán 
PVP: 13 €
ISBN: 978-84-7169-151-4 (español)
 978-84-7169-152-1 (inglés)
 978-84-7169-153-8 (francés)
 978-84-7169-154-5 (alemán) 

La Alhambra es una ciudad palatina árabe 
medieval que ha llegado asombrosamente 
bien conservada a nuestros días. Un lugar 
maravilloso y único que no siempre fue 
como hoy lo vemos pero… ¿imaginas cómo 
habría sido visitarla a finales de la Edad 
Media? ¿Recorrer sus murallas, conocer a 
sus gentes o colarse en las estancias privadas 
de los sultanes?
Este libro te ayudará a comprender cómo 
era la vida en la Alhambra en el siglo XIV. 
Descubre bajo las pestañas cómo era el 
interior de las torres o los cuartos de baño. 
Sumérgete en una cultura antigua que nos 
ha dejado un legado único.

LA ALHAMBRA EN 1646. 
tEStAMENtO E iNVENtARiO DE 
BiENES DEL CONDE DE tENDiLLA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Colegio Notarial de Andalucía
Año: 2015
Páginas: 147
Formato: 19,5 x 24,5 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-86827-83-0 

Esta publicación pretende mostrar la rica, 
variada y valiosa información que nos 
han proporcionado dos documentos, para 
aproximarnos al conocimiento histórico 
de la Alhambra del siglo XVII, son el 
testamento e inventario post mortem de los 
bienes de don Íñigo López de Mendoza, 
VII conde Tendilla y V marqués de 
Mondéjar, que vivió intermitentemente 
en la Alhambra del siglo XVII y en los 
que se hace un pormenorizado recorrido 
por los bienes muebles que a su muerte 
se encontraban en la Alhambra. A 
través de diferentes estudios se realiza 
una aproximación a lo que pudo ser la 
Alhambra en 1646.
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OtRAS REALiDADES.  
LA ALHAMBRA
ABELLA, JAViER

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Otras Realidades Ediciones
Año: 2015
Páginas: 199
Formato: 23,5 x 23,5 cm
Idiomas: español e inglés
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-943878-0-6 (español)
 978-84-943878-1-3 (inglés)

La Alhambra ha sido protagonista de 
la historia universal de la fotografía. Sin 
embargo, Javier Abella nos presenta una 
fotografía reveladora. El negativo es el 
resultado de su indagación fotográfica, 
una estética procedimental que sin duda 
aporta otra visión sobre el monumento. 

áNGEL BARRiOS y GRANADA.  
LA EStELA DE UNA éPOCA
RAMOS, iSMAEL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2015
Páginas: 284
Formato: 20 x 24 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-86827-85-4

Nueva biografía del compositor e intérprete 
granadino, Ángel Barrios, una de las 
personalidades culturales más fascinantes 
de la primera mitad del siglo XX. Junto 
con su padre, Antonio Barrios, hicieron 
de su casa sita en la Alhambra uno de los 
principales centros creativos de la ciudad de 
Granada y España, al aglutinar a nombres 
como Albéniz, Sorolla, Rusiñol, Falla, 
García Lorca, Jofré, M. Ángeles Ortiz, 
y una larguísima nómina de personajes 
imprescindibles en la cultura española e 
internacional del siglo pasado. Gracias al 
trabajo exhaustivo desarrollado se contribuye 
decisivamente a la puesta en valor no solo de 
un autor que lo precisa sino de una realidad 
única y singular: la Alhambra de los artistas. 
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ALBAiCíN, UNA MiRADA iNtERiOR
MONtANóS, RAúL (FOt.)
ORiHUELA, ANtONiO (tExtO)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Agencia Albaicín-Granada; Comares
Año: 2014
Páginas: 195 
Formato: 24 x 16,5 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-9045-200-4

Este proyecto ha sido una especie de 
búsqueda en el tiempo a través de 
múltiples viajes dentro del mismo espacio 
geográfico como es el Albaicín. El poso 
del tiempo, de la historia y de la memoria 
retenida está impregnada en este barrio 
milenario a través de sus calles, en esa 
arquitectura islámica que se funde con 
la castellana, que nos ha dejado una 
herencia cultural única y de las vidas 
que habitan este lugar, la sustentan y la 
enriquecen en el día a día de un modo 
sin igual. 

MANUAL DE BUENAS PRáCtiCAS. 
REStAURACióN DE MADERA,  
yESO y CERáMiCA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife  
Año: 2014
Formato: digital 
Idiomas: español y árabe 
PVP: no venal

Este manual se edita dentro proyecto 
“Redalh. Patrimonio Cultural 
Transfronterizo: Creación de Redes de 
Gestión de Profesionales del Patrimonio 
(2012-2013)” que nació con el objetivo 
de crear y fortalecer redes de gestión 
de profesionales para recuperar, preservar 
y poner en valor el patrimonio artesanal 
del legado común andalusí y magrebí 
en las regiones de Tánger-Tetuán y 
en la provincia de Granada.
Publicación financiada por la Unión 
Europea (FEDER) a través del Programa 
de Desarrollo Regional de Cooperación 
Transfronteriza España-Fronteras 
Exteriores (POCTEFEX).
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MEMORiA DEL PROyECtO REDALH

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife  
Año: 2014
Formato: digital 
PVP: no venal 

En esta memoria se recogen las actividades 
desarrolladas en el marzo del proyecto 
“Redalh. Patrimonio Cultural Transfronterizo: 
Creación de Redes de Gestión de 
Profesionales del Patrimonio (2012-2013)”, 
tanto en las regiones de Tánger- Tetuán 
como en la provincia de Granada.
Publicación financiada por la Unión Europea 
(FEDER) a través del Programa de Desarrollo 
Regional de Cooperación Transfronteriza 
España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).

LA CASA DEL CHAPiz 
áLVAREz DE MORALES, CAMiLO
ORiHUELA UzAL, ANtONiO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada; Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
Año: 2014
Páginas: 324
Formato: 30 cm
PVP: 26 €
ISBN: 978-84-338-5613-5

La casa del Chapiz, en el barrio del 
Albaicín, actualmente sede de la 
Escuela de Estudios Árabes, es la casa 
morisca mayor y más importante de 
Granada. Esta es su historia con noticias 
contrastadas desde 1525 hasta finales de 
2013. Este recorrido a lo largo de seis 
siglos nos pone en contacto con vecinos, 
instituciones y autoridades de un tiempo 
y de una ciudad perdidos, que hoy salen 
de su largo anonimato para aparecer en 
estas páginas.
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PRiEtO-MORENO.  
ARQUitECtO CONSERVADOR  
DE LA ALHAMBRA (1936-1978). 
RAzóN y SENtiMiENtO
ROMERO GALLARDO, AROA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2014
Páginas: 307 
Formato: 23 cm 
PVP: 35 €
ISBN: 978-84-338-5605-0

Una publicación dirigida tanto a 
especialistas como a un público más amplio 
que sienta curiosidad por ahondar en 
los avatares que el recinto monumental 
experimentó en estos cuarenta años, 
dejando constancia del valioso legado 
de Prieto-Moreno que, con sus luces y 
sus sombras, era de justicia rescatarlo y 
someterlo a una necesaria reflexión. 

LA ALHAMBRA DE GRANADA
CASALS, LLUíS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Triangle Postals 
Año: 2013 (ruso), 2014 
Páginas: 192
Formato: 15,5 x 16 cm
Idiomas: inglés, español, francés, alemán, italiano, 
japonés y ruso 
PVP: 10 €
ISBN: 978-84-89815-81-0 (inglés)
 978-84-89815-80-3 (español)
 978-84-89815-82-7 (francés)
 978-84-89815-83-4 (alemán)
 978-84-89815-84-1 (italiano)
 978-84-89815-85-8 (japonés)
 978-84-8478-587-3 (ruso)

Excelente guía visual de la Alhambra a 
través de las imágenes del prestigioso 
fotógrafo de arquitectura e interiorismo 
Lluís Casals. El recorrido fotográfico por 
las distintas estancias del monumento 
viene precedido de una introducción 
realizada por el escritor y periodista Felix 
Bayón (1952-2006).
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REStAURACióN DE LA 
FUENtE DE LOS LEONES

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2013
Formato: digital
PVP: no venal 

Monografía dedicada al proceso de 
intervención para la restauración de la 
fuente y el patio de los Leones. 

LAS SULtANAS DE LA ALHAMBRA 
BOLOix GALLARDO, BáRBARA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares 
Año: 2013
Páginas: 320
Formato: 24 cm
PVP: 31 €
ISBN: 978-84-9045-045-1

Primer estudio dedicado única y 
exclusivamente a las mujeres de la dinastía 
nazarí, desde el siglo XIII hasta más allá 
del XV, un colectivo que ha permanecido 
injustamente relegado al silencio y al olvido. 
Esta obra, basada en el análisis de fuentes 
medievales árabes y cristianas, pretende 
desvelar al lector, por vez primera, aspectos 
tan desconocidos hasta ahora como cuáles 
fueron los nombres y las personalidades de 
estas princesas, cómo discurrieron sus vidas, 
la infl uencia que algunas de ellas llegaron a 
ejercer en la política granadina o las intrigas 
urdidas por otras para asegurar el ascenso 
al poder de sus respectivos hijos. El alcance 
de sus estatus sociales y de sus capacidades 
jurídicas, y los tratamientos ofi ciales con los 
que eran aludidas son otros de los asuntos 
que abarca este estudio, que concluye con los 
espacios que habitaron y sus últimas moradas. 
Una visión, en defi nitiva, de la historia nazarí 
vista desde los ojos de sus mujeres. 

Las
sultanas   
         Alhambrade la

las grandes desconocidas  
del reino nazarí de granada  
(siglos Xiii–XV)

Bárbara Boloix gallardo
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las sultanas de la alhamBra constituye el primer estudio dedicado 
única y exclusivamente a las mujeres de la dinastía nazarí, desde el siglo xiii 
hasta más allá del xv, un colectivo que ha permanecido injustamente rele-
gado al silencio y al olvido. Esta obra, basada en el análisis de fuentes 
medievales árabes y cristianas, pretende desvelar al lector, por vez primera, 
aspectos tan desconocidos hasta ahora como cuáles fueron los nombres 
y las personalidades de estas princesas, cómo discurrieron sus vidas, la 
influencia que algunas de ellas llegaron a ejercer en la política granadina 
o las intrigas urdidas por otras para asegurar el ascenso al poder de sus 
respectivos hijos. El alcance de sus estatus sociales y de sus capacidades 
jurídicas, y los tratamientos oficiales con los que eran aludidas son otros 
de los asuntos que abarca este estudio, que concluye con los espacios que 
habitaron y sus últimas moradas. Una visión, en definitiva, de la historia 
nazarí vista desde los ojos de sus mujeres.  

BárBara BoloiX gallardo es Arabista y Doctora en 
Historia de Al-Andalus por la Universidad de Granada 
(2007). Su principal línea de investigación está centrada 
en la Historia del Reino Nazarí de Granada, a la que ha 
dedicado numerosas publicaciones y comunicaciones en 
distintos congresos internacionales. Su labor investiga-
dora la ha conducido a instituciones del mundo árabe 
como la Universidad al-Manar de Túnez y la Universidad 
de El Cairo en Egipto, europeas como la Universidad de 
Londres o americanas como la Universidad de Puerto Rico 
y, más recientemente, Washington University in St. Louis 
(Missouri, EEUU), donde ha desarrollado su estancia de 
investigación postdoctoral e impartido docencia sobre 
Historia de al-Andalus.    
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EL tERRitORiO DE LA ALHAMBRA: 
EVOLUCióN DE UN PAiSAJE 
REMARCABLE
GARCíA PULiDO, LUiS JOSé 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2013
Páginas: 560
Formato: 23 cm
PVP: 49 €
ISBN: 978-84-86827-71-7

Se analizan los elementos más singulares 
que definen el paisaje alhambreño. Este 
trabajo está estructurado en dos grandes 
apartados vinculados con la configuración y 
explotación del territorio que ha gravitado 
en torno a la Alhambra antes y después de 
la Edad Media.

LUIS JOSÉ GARCÍA-PULIDO

El territorio 
de la Alhambra 
EVOLUCIÓN DE UN PAISAJE CULTURAL REMARCABLE

GRANADA, ESCRitOS CON  
DiBUJOS iNéDitOS DEL AUtOR
FORD, RiCHARD 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2012
Páginas: 358
Formato: 23 cm
Idiomas: edición bilingüe en español-inglés
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-338-5458-2

El libro de Richard Ford Handbook 
for Travellers in Spain fue considerado 
durante mucho tiempo uno de los 
mejores que se habían escrito sobre 
España en lengua inglesa. En 1955 
Alfonso Gámir Sandoval extrajo, tradujo 
y anotó los textos referidos a Granada 
y la Alhambra, y los acompañó de una 
colección de dibujos inéditos que dan 
cuenta del estado del monumento antes 
de la campaña de restauraciones iniciada 
en 1837. Esta edición de 1955 es la que 
hoy se presenta en formato facsímil con 
un estudio preliminar de Juan Manuel 
Barrios Rozúa.
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LEER LA ALHAMBRA:  
GUíA ViSUAL DEL MONUMENtO  
A tRAVéS DE SUS iNSCRiPCiONES
PUERtA VíLCHEz, JOSé MiGUEL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Edilux
Año: 2012
Páginas: 365
Formato: 25 cm 
Idiomas: español, inglés, francés, alemán e italiano
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-86827-62-5 (inglés)
 978-84-86827- 63-2 (francés)
 978-84-86827-64-9 (alemán)
 978-84-86827-65-6 (italiano)
 978-84-86827-66-3 (español)

Nueva edición, ampliada y en varios 
idiomas del trabajo sustentado en un 
riguroso esfuerzo de investigación y análisis 
que supera estudios precedentes, y acerca 
a valorar más intensamente los espacios 
palatinos, su uso y función, así como su 
estética y significado, fruto de un concepto 
refinado y excelso de la poesía como 
instrumento del poder político y espiritual 
de sus promotores, los soberanos de la corte 
nazarí, quienes se valieron de tan inteligente 
artificio para perpetuarse.

EL LEGADO DEL CONDE DE 
ROMANONES EN LA BiBLiOtECA 
DE LA ALHAMBRA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife 
Año: 2011 
Páginas: 248 
Formato: 24 cm  
PVP: 20 € 
ISBN: 978-84-86827-52-6

Catálogo que recoge las obras 
pertenecientes al Fondo Conde 
Romanones, germen de la actual 
Biblioteca de la Alhambra, que incluye 
además un estudio introductorio 
preliminar y un análisis sobre esta 
colección. 
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LA ACEQUiA REAL DE LA 
ALHAMBRA EN LA éPOCA 
CRiStiANA, 1492-1850
ViLAR SáNCHEz, JUAN ANtONiO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares  
Año: 2011 
Páginas: 288 
Formato: 24 cm  
PVP: 36 € 
ISBN: 978-84-86827-54-0

La acequia del Rey fue el cordón umbilical 
que nutrió de vida durante siete siglos a 
la fortaleza de la Alhambra, a sus huertas 
y a sus jardines. Con la mayor rigurosidad 
científica, la obra deja constancia histórica 
del que fue su trazado, de sus instituciones, 
ordenanzas, servidores y beneficiarios, 
abriendo paso a otros trabajos que acaben 
por recuperar la memoria de su pasado 
esplendor. 

yESERíAS DE LA ALHAMBRA: 
HiStORiA, téCNiCA y 
CONSERVACióN
RUBiO DOMENE, RAMóN

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada 
Año: 2010
Páginas: 306
Formato: 23 cm 
PVP: 29 €
ISBN: 978-84-86827-40-3

El yeso, considerado un material humilde 
desde el punto de vista decorativo, logra 
en los talleres artesanos del reino nazarí de 
Granada una de sus expresiones plásticas 
más extraordinarias, que permiten valorar 
hoy mocárabes, sebkas, epigrafías y paneles 
de atauriques como un verdadero tapiz 
arquitectónico. Esta obra es fruto de la tesis 
doctoral de Ramón Rubio Domene, jefe 
del Taller de Restauración de Yeserías y 
Alicatados del Patronato de la Alhambra y 
Generalife.
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LA ALHAMBRA.  
DE LA OSCURiDAD A LA LUz
tyLER, ADRiAN

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2010
Páginas: 173
Formato: 34 cm 
Idiomas: español e inglés 
PVP: 50 €
ISBN:  978-84-86827-35-9 (español) 
 978-84-86827-38-0 (inglés)

Libro de fotografías de Adrian Tyler, fruto 
de numerosos viajes a la Alhambra en 
los últimos años, donde trata de captar la 
esencia del monumento a través de juegos y 
difracciones lumínicas.

La A
lham

bra y el G
eneralife

guía oficial

guía oficial

La Alhambra y el Generalife

La Alhambra, el lugar más visitado de España, fue declarada 

Monumento en 1870, poco después de promulgarse la primera 

Ley de Monumentos en el país. Desde mucho antes, fue objeto 

del interés de todo viajero que recalara por el sur de la Península 

Ibérica. En 1984 fue declarada por la unesco Patrimonio de la 

Humanidad, nombramiento merecido por sus interesantes valores 

históricos, estéticos y naturales. El Conjunto Monumental, formado 

por el propio recinto amurallado, la finca del Generalife y un 

amplio territorio circundante donde se encuentran edificios y 

restos constructivos relacionados históricamente con la Alhambra, 

constituye un espacio único en el mundo, cuya visita nunca defrauda 

y siempre provoca el sentimiento de la necesidad de regresar.

La Alhambra 
y el Generalife

guía oficial

YQ8-09 Cub Alhambra COLORES sin solapas2.indd   5 28/10/09   11:44:17

LA ALHAMBRA y EL GENERALiFE.  
GUíA OFiCiAL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2010
Páginas: 348
Formato: 24 cm
Idiomas: español, inglés, italiano, francés y alemán
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-86827-28-1 (español)
 978-84-86827-42-7 (inglés)
 978-84-86827-43-4 (italiano)
 978-84-86827-44-1 (francés)  
 978-84-86827-45-8 (alemán)

Guía oficial con toda la información 
relativa al conjunto monumental de la 
Alhambra y el Generalife. La obra incluye 
amplia información fotográfica, actual 
y de archivo, mapas detallados de los 
recorridos, así como la reproducción de 
grabados y planos históricos.
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PLAN DiRECtOR DE LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2010
Páginas: 1 caja (2 v.) 
Formato: 30 x 24 cm 
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-86827-41-0

Documento marco que guiará la gestión  
del conjunto monumental en los  
próximos años.

EL PAtiO DE LA ALHAMBRA 
EN EL CRyStAL PALACE
JONES, OWEN

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Abada 
Año: 2010
Páginas: 264 
Formato: 20 cm
PVP: 16 €
ISBN: 978-84-86827-37-3

En la evolución del interés del arquitecto 
y artista británico Owen Jones por la 
Alhambra hay un momento: el marcado 
por la primera de las grandes exposiciones 
universales decimonónicas, la Great 
Exhibition albergada en Londres por el 
Crystal Palace en 1851, y por su inmediata 
secuela en el pabellón de Sydenham, 
donde se construiría la Alhambra Court. 
La presente edición tiene por objeto la 
traslación a imagen y texto de ese “patio 
Alhambra”, la difusión editorial y la 
presentación al público que del mismo 
quiso hacer su autor en un pequeño 
libro aparecido en 1854, y que ahora se 
traduce por primera vez al español con los 
grabados originales, y acompañado de dos 
estudios introductorios de José Tito y Juan 
Calatrava. 
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LA ALHAMBRA DE GRANADA
CASALS, LLUíS

Editorial: Patronato de Alhambra y Generalife; 
Triangle Postals
Año: 2010
Páginas: 192
Formato: 24 x 26 cm
Idiomas: español, inglés, francés, italiano,  
alemán y japonés
PVP: 18 € 
ISBN:  978-84-89815-74-2 (español)
 978-84-89815-75-9 (inglés)
 978-84-89815-76-6 (francés)
 978-84-89815-77-3 (alemán)
 978-84-89815-78-0 (italiano)
 978-84-89815-79-7 (japonés)

Excelente guía visual de la Alhambra a 
través de las imágenes del prestigioso 
fotógrafo de arquitectura e interiorismo 
Lluís Casals. El recorrido fotográfico por 
las distintas estancias del monumento 
viene precedido de una introducción 
realizada por el escritor y periodista  
Felix Bayón (1952-2006).

CUENtOS DE LA ALHAMBRA 
iRViNG, WASHiNGtON

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Corporación de Medios de Andalucía
Año: 2009
Páginas: 230
Formato: 25 x 33 cm
PVP: 35 €
ISBN: 978-84-86827-32-8

Edición especial en gran formato de los 
Cuentos de la Alhambra, ilustrada con 
reproducciones de grabados de artistas 
románticos conservados en el Archivo 
del Patronato de la Alhambra, con 
motivo del 150 aniversario de la muerte 
del escritor norteamericano.
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GALLO. REViStA DE GRANADA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
Año: 2009
Páginas: 1 carpeta con dos fasc.,  
1 h. pleg., 1 cuaderno (13 p.)
Formato: 35 cm
PVP: 28 €
ISBN: 978-84-9641159-3

Edición facsímil conmemorativa del 80 
aniversario de los dos números de la revista 
Gallo y del suplemento Pavo, publicados 
en Granada en 1928. Esta publicación 
significó una plataforma de expresión de 
la controvertida vanguardia española, en 
la que conviven algunas de las principales 
líneas de fuerza de la literatura y las artes 
plásticas del momento.
 
 

LA ALHAMBRA. LUGAR DE 
LA MEMORiA y EL DiáLOGO  
GONzáLEz ALCANtUD, JOSé ANtONiO
AKMiR, ABDELLOUAHED (EDS.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares
Año: 2008
Páginas: 480
Formato: 25 cm
Idiomas: edición bilingüe español-árabe
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-9836-369-2

Publicación que incluye las ponencias 
presentadas al Coloquio que se celebró en 
la Fundación Euroárabe de Granada en 
2004 a iniciativa del Center for Andalusian 
Studies and the Dialogue between 
Civilisations de Rabat y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife. En dicho 
encuentro se trató sobre la cultura, 
la ciencia, la arquitectura y la arqueología 
de la civilización andalusí.
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LA ALHAMBRA:  
CUADERNO DE DiBUJOS
RODRíGUEz-ACOStA, MiGUEL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Fundación Rodríguez-Acosta
Año: 2007
Páginas: 2 v. ([120], 59 p.)
Formato: 22 x 16 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 35 €
ISBN: 84-612-1248-7

Edición que recoge dibujos del monumento 
alhambreño realizados por el artista Miguel 
Rodríguez-Acosta Carlström, con texto del 
académico Antonio Muñoz Molina bajo 
el título “Palabras para un cuaderno”, que 
incluye una exégesis del poema que Jorge 
Luis Borges (1899-1986) dedicó en 1976 
al monumento.

CUENtOS DE LA ALHAMBRA
iRViNG, WASHiNGtON

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Ediciones Miguel Sánchez
Año: 2007
Páginas: 351
Formato: 19 cm
Idiomas: español, inglés, francés, italiano,  
alemán, holandés, ruso y japonés
PVP: 11 €
ISBN:  978-84-7169-104-0 (español)
 978-84-7196-105-7 (inglés)
 978-84-7196-106-4 (francés)
 978-84-7196-108-8 (italiano)
 978-84-7196-107-1 (alemán)
 978-84-7196-109-5 (holandés)
 978-84-7196-110-1 (ruso)
 978-84-7196-042-5 (japonés)

Publicación editada con motivo del 
175 aniversario de la primera edición  
de los Cuentos de la Alhambra en Londres  
en el año 1832.

Cub Patronato_04_M.FH11 11/12/07 12:22 P�gina 1 
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WASHiNGtON iRViNG EN LA 
BiBLiOtECA DE LA ALHAMBRA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Páginas: 135
Formato: 24 cm
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-86827-24-3

Catálogo comentado que compendia todos 
los títulos que han salido de la pluma de 
Washington Irving (1783-1859), así como 
los tratados y estudios acerca de su figura 
realizados por otros intelectuales y eruditos, 
existentes en la Biblioteca de la Alhambra.

    I BN
ZAMRAK,
EL POETA
 de la ALHAMBRA
 por

EMILIO GARCÍA GÓMEZ

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
GRANADA�

iBN zAMRAK, EL POEtA  
DE LA ALHAMBRA
GARCíA GóMEz, EMiLiO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2006
Páginas: XXIII, 151
Formato: 20 cm
PVP: 20 €
ISBN: 84-86827-19-9

Reedición conmemorativa en homenaje 
al centenario del nacimiento del insigne 
arabista D. Emilio García Gómez, 
prologada por Emilio de Santiago e 
ilustrada por Miguel Rodríguez-Acosta 
Carlström.

PREMIO DANIEL GIL 2006
-SELECCIÓN DISEÑO DE LIBRO-
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OBRA DiSPERSA E iNéDitA 
GóMEz-MORENO GONzáLEz, MANUEL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Fundación Rodríguez-Acosta 
Año: 2004
Páginas: 677
Formato: 30 cm
PVP: 25 €
ISBN: 84-609-0259-5

Este volumen reúne la totalidad  
de la obra escrita del pintor Manuel 
Gómez-Moreno González (Granada,  
1834-1918) a excepción de su trabajo 
capital, la monumental Guía de Granada 
(1892), objeto de varias reediciones 
recientes. Los textos van precedidos por  
un amplio y bien ilustrado estudio 
preliminar de Javier Moya Morales que 
valora la aportación fundamental de 
Gómez-Moreno al nacimiento, en sentido 
moderno, de la historia del arte y la 
arqueología españolas. 

EStUDiO PREViO PARA LA 
REViSióN DEL PLAN ESPECiAL  
DE LA ALHAMBRA y ALiJARES

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1999
Páginas: 87
Formato: 24 cm
PVP: 8,29 €

Síntesis y diagnóstico de los aspectos más 
relevantes recogidos en el Estudio Previo 
del Plan Especial de la Alhambra y los 
Alijares.
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CAtáLOGO DEL ARCHiVO 
HiStóRiCO DE LA ALHAMBRA  
MORENO OLMEDO, M.ª ANGUStiAS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares
Año: 1994
Páginas: 669
Formato: 29 cm
PVP: 13,54 €
ISBN: 978-84-86827-09-4

Catálogo cronológico de documentos del 
Archivo histórico de la Alhambra hasta 
el año 1966, que incorpora un índice 
toponímico y una tablas de equivalencias.

PREMIO MENESTRIER DE HERÁLDICA

LA FACHADA DEL  
PALACiO DE COMARES  
FERNáNDEz PUERtAS, ANtONiO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1980
Páginas: 318 + 1 carpeta con 4 plan. pleg.
Formato: 32 cm
Idiomas: edición bilingüe español–inglés
PVP: 18,92 €
ISBN: 84–85005–42–2

Estudio arqueológico, artístico y 
arquitectónico de la fachada del palacio 
de Comares. 
El anexo contiene numerosos dibujos, 
ciento dos láminas fotográficas y una 
carpeta con cuatro planos, a diferentes 
escalas, de la planta, el alzado y la vista 
axonométrica del palacio.
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COLOQUiO HiSPANO-itALiANO  
DE ARQUEOLOGíA MEDiEVAL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1992
Páginas: 309
Formato: 28 cm
Idiomas: edición bilingüe español-italiano
PVP: 10,98 €
ISBN: 84-86827-08-6

Coloquio celebrado entre el 18 y 21 de 
abril de 1990 en el palacio de Carlos V, 
organizado por la Universidad de Siena, 
la Universidad de Granada y el Patronato 
de la Alhambra y Generalife. La obra 
se estructura en diferentes apartados de 
arqueología e historia del arte, arqueología 
urbana e historia de al-Ándalus.

LA CASA HiSPANO-MUSULMANA: 
APORtACiONES DE LA 
ARQUEOLOGíA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1990
Páginas: 376
Formato: 28 cm
Idiomas: edición bilingüe español-francés
PVP: 10,98 €
ISBN: 84-86827-05-2

Actas del coloquio celebrado los días 
6 y 7 de marzo de 1989 en el Conjunto 
Monumental, organizado conjuntamente 
por la Casa de Velázquez, el Museo de 
Mallorca y el Patronato de la Alhambra 
y Generalife en el que se analizó 
la vivienda andalusí, su tipología y 
evolución entre los siglos X y XV.
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EL ALMiNAR DE  
ABD AL-RAHMAN iii EN LA 
MEzQUitA MAyOR DE CóRDOBA
HERNáNDEz GiMéNEz, FéLix

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1975
Páginas: 303
Formato: 28 cm
PVP: 8,29 €
ISBN: 84-85133-05-6

Publicación sobre los trabajos de 
conservación de la mézquita-catedral 
de Córdoba.
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La Alhambra
y el Generalife
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Esta publicación, que inaugura la colección  

En Lectura Fácil, está concebida como una guía  

que nos acerca de una forma atractiva y sencilla 

al Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife.

Una herramienta muy útil para conocer y valorar  

su extraordinario patrimonio,  

y permitirnos un mayor disfrute de su visita.

ANA SÁNCHEZ PEINADO

Ilustraciones de LUISA TIMMERMANS
Edita Colaboran

EN LECtURA FáCiL

N. 1. LA ALHAMBRA 
y EL GENERALiFE
SáNCHEz PEiNADO, ANA (tExtOS)
tiMMERMANS, LUiSA (iL.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2018
Páginas: 91 
Formato: 24 x 24 cm 
(también disponible en versión digital) 
Idiomas: español e inglés 
PVP: no venal 

Esta publicación, que inaugura la 
colección En Lectura Fácil, está concebida 
como una guía que nos acerca de una 
forma atractiva y sencilla al Conjunto 
Monumental de la Alhambra y el 
Generalife. Una herramienta muy útil 
para conocer y valorar su extraordinario 
patrimonio, y permitirnos un mayor 
disfrute de su visita.

LA ALHAMBRA PARA NiÑOS 

N.º 1. LA ALHAMBRA SE ADiViNA
MAtEO, MANUEL M. 
SEiSDEDOS (iL.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares 
Año: 2016 
Páginas: 96 
Formato: 20 x 20 cm 
PVP: 12 €
ISBN: 978-84-9045-327-8

“Bienvenidos visitantes a este hermoso 
palacio. Es mi nombre Chorrojumo, 
soy el Rey de los gitanos. Pasen a ver la 
Alhambra”. De este modo comienza la 
aventura de este libro, en la que guiado 
por el gitano Chorrojumo descubrirás 
los lugares más emblemáticos de 
la Alhambra, a través de divertidas 
adivinanzas e ilustraciones con las que te 
adentrarás en la ciudad palatina y la verás 
como nunca antes.

 novedad
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MEMORiAS

N.º 3. JORNADAS DE 
CONSERVACióN y GEStióN 
CULtURAL EN MONUMENtOS, 
PAiSAJES y SitiOS PAtRiMONiO 
MUNDiAL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2015
Formato: digital 
Idiomas: edición bilingüe español-inglés 
PVP: no venal

La Fundación Instituto Euroárabe de 
Formación y Educación y el Patronato de 
la Alhambra y Generalife han organizado 
unas jornadas de trabajo entre gestores 
del patrimonio mundial de Europa y 
países árabes, con el fin de estrechar 
el diálogo, fomentar lazos de unión y 
abrir nuevas vías de trabajo entre los 
participantes en los mismos.
Se ha elegido la Alhambra y el Generalife 
como sede de esta primera edición, por el 
reconocimiento internacional de que goza 
la gestión cultural de este monumento 
en los ámbitos de la conservación, la 
investigación y la gestión turística.

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL
EN MONUMENTOS, PAISAJES Y 

SITIOS PATRIMONIO MUNDIAL
SUPERANDO LOS RETOS DE LA CONSERVACIÓN EN EL SIGLO XXI.

LA ALHAMBRA: ESTUDIO DE CASO

CONSERVATION AND CULTURAL MANAGEMENT
IN MONUMENTS, LANDSCAPE AND

WORLD HERITAGE SITES
OVERCOMING THE CHALLENGES OF CONSERVATION IN THE 21ST CENTURY.

THE ALHAMBRA: CASE STUDY
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Third International Conference
ALLIANCE OF WORLD HERITAGE 

CULTURAL LANDSCAPES
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THE USE AND 
MANAGEMENT OF WATER  

IN CULTURAL LANDSCAPES

 Editors  

M.ª DEL MAR VILLAFRANCA JIMéNEz
FERNANDO RObOREDO SEARA

VICTORIA E. CHAMORRO MARTíNEz
LUCIANO SáNCHEz PéREz–MONEO

The Council of the Alhambra and Generalife, with the 
collaboration of the Alliance of Cultural Landscapes, organized 
the Third International Conference of the Alliance of World 
Heritage Cultural Landscapes, which took place in Granada on  
25 – 26 November,  2009. The theme selected for the conference 
was “The use and management of water in Cultural Landscapes.”
The conference was directed by Victoria E. Chamorro Martínez, 
General Secretary of the Council of the Alhambra and Generalife, 
and Luciano Sánchez Pérez-Moneo, General Secretary of the 
Alliance of Cultural Landscapes, with the technical collaboration 
of María Cullell Muro (Council of the Alhambra and Generalife) 
and María del Pozo (Aranjuez Cultural Landscape Foundation). 
The presentation and closing of the conference were entrusted to 
Guadalupe Ruiz Herrador, Director General of Cultural Assets of 
the Andalusian Department of Culture; Laura de Miguel Riera in 
representation of the Directorate of Fine Arts and Cultural Assets 
of the Spanish Ministry of Culture; Margarita Ortega Delgado in 
representation of the Directorate of Sustainable Development of 
the Rural Environment (Spanish Ministry of the Environment); 
María Francisca Carazo Villalonga, Councillor for Tourism of the 
City Council of Granada; Kerstin Manz in representation of the 
UNESCO World Heritage Centre; Fernando Roboredo, President 
of the Alliance of Cultural Landscapes; Maguelonne Déjeant Pons, 
Head of the Cultural Heritage, Spatial Planning and Landscape 
Division of the Council of Europe; and María del Mar Villafranca 
Jiménez, Director-General of the Council of the Alhambra and 
Generalife. This book is the fruit of the debate taking place during 
the Third International Conference of the Alliance of World 
Heritage Cultural Landscapes. It represents the shared interest of 
the Council of the Alhambra and Generalife and the Alliance of 
Cultural Landscapes, to promote the exchange of experiences and 
knowledge among its members and to initiate a process of on-going 
reflection and enrichment about the planning and management 
of water use in relation to the development and conservation of 
heritage in general and of Cultural Landscapes in particular.

MEMORIAS

MEMORIAS
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N.º 2. USO y GEStióN DEL AGUA  
EN LOS PAiSAJES CULtURALES.  
iii CONFERENCiA  
iNtERNACiONAL ALiANzA 
DE PAiSAJES CULtURALES 
PAtRiMONiO MUNDiAL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2013 (español)
 2014 (inglés) 
Formato: digital 
Idiomas: español e inglés 
PVP: no venal

El Patronato de la Alhambra y Generalife, 
en colaboración con la Alianza de Paisajes 
Culturales, organizó la III Conferencia 
Internacional de la Alianza de Paisajes 
Culturales Patrimonio Mundial, entre los 
días 25 y 26 de noviembre de 2009, sobre el 
tema “Uso y gestión del agua en los Paisajes 
Culturales”. Como resultado del contenido 
del debate nace este libro, que representa el 
interés de las instituciones organizadoras 
por propiciar el intercambio de experiencias 
y conocimientos entre sus miembros, y por 
abrir un proceso de permanente reflexión 
y enriquecimiento sobre la ordenación y 
gestión de los usos del agua en relación 
al desarrollo y a la conservación del 
patrimonio en general y de los paisajes 
culturales en particular.
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LA BiBLiOtECA DE LA ALHAMBRA. 
COLECCióN PLURAL

N.º 8. HERiDO POR EL AGUA: 
GARCíA LORCA y LA ALHAMBRA
RAMOS ESPEJO, ANtONiO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Tinta Blanca; Almuzara 
Año: 2012
Páginas: 296
Formato: 21 cm 
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-86827-68-7

Reconocimiento al poeta Federico 
García Lorca y a la fascinación que a lo 
largo de su vida mostró por el conjunto 
monumental granadino. El libro, obra 
del estudioso Antonio Ramos Espejo, 
abunda en la obra del poeta y establece 
relaciones con otros artistas que tuvieron 
en Federico una constante fuente de 
inspiración.

N.º 1. i CONGRESO 
iNtERNACiONAL RED EUROPEA 
DE MUSEOS DE ARtE iSLáMiCO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Victoria and Albert Museum
Año: 2013
Formato: digital 
Idiomas: edición en español, inglés y francés
PVP: no venal 

La publicación de las actas de este 
congreso, celebrado en Granada del 25 
al 27 de abril de 2012, es uno de los 
resultados del proyecto europeo Red 
Europea de Museos de Arte Islámico 
(REMAI), consistente en la creación 
de una red internacional de museos 
y colecciones de origen islámico, 
especializada en la conservación del 
patrimonio cultural islámico de cualquier 
índole (arte, arqueología, historia, 
restauración, fotografía, etnografía, etc.).
En la presente edición se recogen las 
investigaciones producidas en el proyecto y 
las ponencias de prestigiosos especialistas 
sobre las temáticas seleccionadas para 
el primer congreso: alhambrismo y la 
fotografía histórica; la cerámica dorada 
y yeserías islámicas, producción, difusión 
e influencias.
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N.º 7. LA ALHAMBRA ViViDA
GALERA ANDREU, PEDRO A.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Tinta Blanca; Almuzara 
Año: 2010
Páginas: 208, y 28 de lám. 
Formato: 22 cm 
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-86827-48-9

Los historiadores, los escritores, los 
viajeros y los artistas se han preguntado 
muchas veces cómo un conjunto 
monumental como la Alhambra, 
tan deslumbrante y frágil a la vez, 
ha resistido el paso del tiempo. El 
historiador Pedro Galera Andreu 
asegura en este libro que la Alhambra 
sigue en pie porque siempre fue un 
espacio vivido, disfrutado, pregonado 
y codiciado. En sus páginas habitan 
buena parte de los hombres y mujeres 
que vivieron la Alhambra desde la 
conquista cristiana hasta nuestros días. 
Su lectura, salpicada de crónicas inéditas 
hasta hoy, es una invitación a descubrir 
las grandezas, miserias y debilidades 
humanas que protagonizaron sus gentes, 
más allá de su valor monumental y 
artístico.

N.º 6. CARtAS DESDE  
LA ALHAMBRA
GARNiCA, ANtONiO (ED.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Tinta Blanca; Almuzara
Año: 2009
Páginas: 168
Formato: 21 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-612-9934-8

Publicación que recoge la 
correspondencia espistolar que 
Washington Irving estableció con sus 
amistades y su familia durante sus 
dos estancias en la Alhambra. Estas 
cartas, seleccionadas, traducidas y 
comentadas por el profesor Antonio 
Garmica, constituyen un material de 
extraordinario valor para los amantes de 
la literatura romántica y atestiguan la 
fascinación que el conjunto monumental 
granadino despertó en el escritor.
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N.º 4. LA ALHAMBRA QUE  
FASCiNó A LOS ROMáNtiCOS
ViÑES MiLLEt, CRiStiNA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Tinta Blanca; Almuzara
Año: 2007
Páginas: 223
Formato: 22 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-612-1053-4

Estudio que aporta interesantes y curiosos 
datos sobre los viajeros que, durante la 
época romántica, visitaron la ciudad de 
Granada y su monumento universal.

N.º 5. LA VOz DE LA ALHAMBRA
SANtiAGO, EMiLiO DE

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Tinta Blanca; Almuzara
Año: 2009
Páginas: 144 p., [24] p. de lám.
Formato: 21 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-612-9933-1

La voz de la Alhambra es un libro de 
referencia para entender y amar los poemas 
escritos en las paredes de uno de los 
conjuntos palatinos más bellos del mundo. 
El arabista Emilio de Santiago los ha 
vuelto a traducir, guiado por su profundo 
conocimiento de la poesía árabe y de cuanto 
encierra la Alhambra. El resultado es un 
libro fundamental para todo aquel que 
desee adentrarse en este lugar único,  
donde los versos cobran vida entre las 
piedras labradas por el refinado arte nazarí. 
El libro está prologado por el escritor 
Antonio Muñoz Molina e ilustrado por el 
pintor Juan Vida.
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N.º 3. tHE ALHAMBRA:  
StRUCtURE AND LANDSCAPE
SALMERóN ESCOBAR, PEDRO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife;  
Tinta Blanca; Almuzara
Año: 2007
Páginas: 165
Formato: 22 cm
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-6-8123-0

Traducción al inglés del ensayo 
del arquitecto granadino en el que 
desentraña los secretos más recónditos 
del monumento, y aporta su visión de la 
arquitectura alhambreña y el significado 
último de la misma.

N.º 1. LA ALHAMBRA:  
EL LUGAR y EL ViSitANtE
CHAMORRO MARtíNEz,  
ViCtORiA EUGENiA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Tinta Blanca; Almuzara
Año: 2006
Páginas: 314, [5] h. de plan. pleg.
Formato: 21 cm
PVP: 20 €
ISBN: 84-88586-16-7

Trabajo que aborda la problemática de 
la gestión de las visitas a un conjunto 
monumental tan complejo como la 
Alhambra, con el telón de fondo de 
su condición de Patrimonio Mundial. 
También se da cuenta de sus significados 
estético y cultural, y se incide en la labor 
conservadora e investigadora que genera 
la Alhambra.
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N.º 2. ACOGiDA DE ViSitANtES  
EN MONUMENtOS y SitiOS  
DEL PAtRiMONiO MUNDiAL
ViLLAFRANCA JiMéNEz,  
MARíA DEL MAR  
CHAMORRO MARtíNEz,  
ViCtORiA EUGENiA (EDS.) 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2007
Páginas: 300
Formato: 25 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-86827-12-0

Publicación que reúne los textos de los 
ponentes y participantes en las mesas 
redondas que se organizaron con motivo  
del Seminario Internacional sobre acogida 
de visitantes y sitios del Patrimonio 
Mundial, celebrado en el palacio de  
Carlos V entre el 21 y el 23 de noviembre 
de 2002.

MONOGRAFíAS DE LA ALHAMBRA

N.º 3. CERáMiCA NAzARí. 
COLOQUiO iNtERNACiONAL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2010
Páginas: 380 
Formato: 25 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-86827-31-1

Publicación que reúne las contribuciones 
al Coloquio Internacional sobre Cerámica 
Nazarí, celebrado en marzo de 2007 y 
organizado como colofón de la exposición 
temporal “Los Jarrones de la Alhambra. 
Simbología y poder”.
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N.º 1. MANiFiEStO DE LA 
ALHAMBRA: 50 AÑOS DESPUéS: 
EL MONUMENtO y LA 
ARQUitECtURA CONtEMPORáNEA
iSAC, áNGEL (ED.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores 
Año: 2006
Páginas: 315
Formato: 25 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 30 €
ISBN: 84-86827-21-3

Recoge las conferencias del curso que 
sobre el Manifi esto de la Alhambra tuvo 
lugar en el monumento del 15 al 19 de 
septiembre de 2003. En 1952, se reúnen 
en la Alhambra un grupo de arquitectos 
convocados por el Colegio de Arquitectos 
de Madrid para discutir sobre el sentido 
arquitectónico del monumento. De 
dicha reunión, no exenta de polémica y 
controversia erudita, surgió un documento 
que se llamó Manifi esto de la Alhambra. 
Cincuenta años después, arquitectos de 
esta época volvieron a coincidir en el 
mismo lugar para seguir debatiendo sobre 
la arquitectura alhambreña y sus aspectos 
de modernidad y contemporaneidad.

CORPUS EPiGRáFiCO 
DE LA ALHAMBRA

N.º 6. EPiGRAPHiC CORPUS 
OF tHE ALHAMBRA. 
tHE MExUAR, tHE PARtAL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2015
Formato: 1 DVD-ROM; presentación (34 p.)
PVP: 24,04 €
ISBN: 978-84-15931-21-8

Edición en inglés del número 5 de la 
colección.
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PALACIO DE LOS LEONES 

N.º 4. EPiGRAPHiC CORPUS 
OF tHE ALHAMBRA. 
PALACiO DE LOS LEONES 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2014 
Formato: 1 DVD-ROM; presentación (34 p.)
PVP: 24,04 €
ISBN: 978-84-15931-07-2

Edición en inglés del número 3 de la 
colección, dedicado al palacio de los 
Leones. 

N.º 5. EL MExUAR, EL PARtAL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2015
Formato: 1 DVD-ROM; presentación (34 p.)
PVP: 24,04 €
ISBN: 978-84-15931-20-1

Número de la colección Corpus Epigráfi co 
de la Alhambra que recoge las 904 
inscripciones correspondientes a los espacios 
conocidos por puerta de la Justicia, puerta 
del Vino, patio de Machuca, Mexuar y 
palacio del Partal, ámbitos a los que se irán 
sumando en futuras entregas otros con 
una entidad propia similar. Tal número 
de entradas, sumado a los 6459 epígrafes 
registrados en la primera y segunda 
publicación de este Corpus, bajo los títulos 
de Palacio de Comares y Palacio de los Leones, 
arroja a día de hoy una cifra total de 7363 
leyendas recopiladas.

PREMIO MEJOR EDICIÓN DIGITAL 
Y MULTIMEDIA EN LOS PREMIOS 
NACIONALES DE EDICIÓN 
UNIVERSITARIA
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N.º 2. EPiGRAPHiC CORPUS 
OF tHE ALHAMBRA. 
PALACiO DE COMARES 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2010
Formato: 1 DVD-ROM; presentación (34 p.)
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-86827-26-7

Edición en inglés del número 1 de 
la colección Corpus Epigráfi co de la 
Alhambra, dedicado al palacio de Comares.

PALACIO DE LOS LEONES 

N.º 3. PALACiO DE LOS LEONES 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2014
Formato: 1 DVD-ROM; presentación (34 p.)
PVP: 24,04 €
ISBN: 978-84-15931-06-5

Entrega del Corpus Epigráfi co de 
la Alhambra, colección resultante 
de la colaboración con la Escuela de 
Estudios Árabes (Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas) para la 
investigación y el análisis topográfi co, 
fi lológico, artístico y de contenidos de 
todas las inscripciones caligráfi cas del 
monumento. Este número recoge 3343 
inscripciones, de las 10000 existentes en 
el conjunto monumental, correspondientes 
al palacio de los Leones.
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FUENtES DE iNVEStiGACióN

N.º 5. MURALLAS, tORRES y 
DEPENDENCiAS DE LA ALHAMBRA 
ViLAR SáNCHEz, JUAN ANtONiO 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares 
Año: 2016
Páginas: XXII, 516
Formato: 25 cm 
PVP: 52 €
ISBN: 978-84-9045-399-5

Obra resultado del trabajo de 
investigación del autor sobre las 
transformaciones sufridas por las 
estructuras poliorcéticas y militares de 
la Alhambra. Sus murallas, torres, fosos 
y baluartes son los quizá los elementos 
más abundantes y visibles del conjunto 
monumental, a la par que los menos 
accesibles, los más desconocidos y los 
más olvidados. 

N.º 1. PALACiO DE COMARES

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Formato: 1 DVD-ROM; presentación (34 p.)
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-86827-25-0

El proyecto de investigación, desarrollado 
en colaboración con la Escuela de 
Estudios Árabes del CSIC para elaborar 
todo el inventario epigráfi co de la 
Alhambra, se traduce en la edición 
del primer número de esta colección, 
correspondiente al conjunto de Comares.
Esta publicación se presenta en un libro 
CD y un DVD-ROM catalográfi co que 
recoge la base de datos y una visita virtual 
sobre el espacio arquitectónico.



Colecciones 53

Patronato de la Alhambra y Generalife
consejería de educación, cultura y deporte

Arquitectos y MAestros de obrAs 

en lA AlhAMbrA  
(siglos XVi-XViii)

Artífices de cAnteríA, AlbAñileríA, yeseríA y forjA

esther galera Mendoza
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N.º 3. ARQUitECtOS y MAEStROS 
DE OBRAS EN LA ALHAMBRA 
(SiGLOS xVi-xViii)
GALERA MENDOzA, EStHER

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares; Universidad de Granada
Año: 2014 
Páginas: 584 + CD-ROM 
Formato: 25 cm 
PVP: 39 €
ISBN: 978-84-9045-225-7

Publicación que aborda el programa de 
obras reales llevado a cabo en la ciudad 
palatina desde el reinado de los Reyes 
Católicos hasta el siglo XVIII. La decisión 
de construir un nuevo palacio real, 
adoptada por el emperador Carlos V, 
dio aún mayor relieve a este Sitio Real 
y puso en marcha una maquinaria que 
mantuvo económicamente a la fortaleza. 
Este trabajo fue realizado por operarios 
especializados en el arte de la albañilería, 
carpintería, yesería, azulejería y forja bajo la 
dirección de los arquitectos y maestros de 
obras. Estos maestros no solo dirigieron la 
construcción del palacio de Carlos V, sino 
que también se ocuparon de inspeccionar 
el estado de conservación de los palacios 
nazaríes y de la estructura fortifi cada, y de 
realizar las restauraciones necesarias.

N.º 4. HUERtAS DEL GENERALiFE
HERNáNDEz BERMEJO, J. EStEBAN
GARCíA SáNCHEz, ExPiRACióN (COORDS.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares 
Año: 2015
Páginas: 440
Formato: 25 cm 
PVP: 37 €
ISBN: 978-84-9045-314-8

Publicación futo de un proyecto de 
investigación de la Universidad de 
Córdoba junto con la Escuela de 
Estudios Árabes (CSIC), por encargo del 
Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Su fi nalidad consiste en la redacción 
de un Plan de Conservación y Gestión 
de las Huertas del Generalife, donde 
se estudian las huertas conocidas como 
Colorada, Fuente Peña, Grande y 
Mercería. 

Patronato de la Alhambra y Generalife
consejería de cultura
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PaisaJes agrícolas de al-andalus… en Busca de la autenticidad



54Catálogo de Publicaciones  2018   Patronato de la Alhambra y Generalife

Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA
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N.º 1. LOS REyES CAtóLiCOS 
EN LA ALHAMBRA
ViLAR SáNCHEz, JUAN ANtONiO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares
Año: 2008
Páginas: 360 + CD-ROM
Formato: 25 cm
PVP: 30 €
ISBN: 978-84-9836-385-0

Estudio exhaustivo sobre las obras de 
conservación y reparaciones acometidas 
en el recinto de la Alhambra durante el 
periodo comprendido entre el 12 de enero 
de 1492 y el 15 de agosto de 1500.
El apéndice documental se incluye en un 
CD anexo.

PREMIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN “HISTORIADORA 
LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO”
- MODALIDAD LIBRO MEJOR EDITADO
- MODALIDAD MEJOR ENSAYO

Jose Manuel Barrio Marco / Héctor Odín Fernández Bahíllo

La imagen  
de La aLHaMBra
y eL generaLiFe

en la cultura anglosajona (1620-1920) 

N.º 2. LA iMAGEN DE LA ALHAMBRA 
y EL GENERALiFE EN LA CULtURA 
ANGLOSAJONA (1620-1920)
BARRiO MARCO, JOSé MANUEL 
FERNáNDEz BAHiLLO, HéCtOR ODíN

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares 
Año: 2014 
Páginas: 440 + CD-ROM
Formato: 25 cm 
PVP: 36 €
ISBN: 978-84-9045-217-2

Publicación que estudia y analiza la imagen 
de la Alhambra y el Generalife en la 
cultura anglosajona de 1620 a 1920. Con 
ese propósito se han analizado más de 
doscientos autores y un ingente número de 
obras, referencias y alusiones al conjunto 
monumental, a lo largo de trescientos años.
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N.º 2. LA ALHAMBRA y EL 
VALLE DEL DARRO: HACiA 
UN PAiSAJE CULtURAL 
ViLLAFRANCA JiMéNEz, 
MARíA DEL MAR 
CHAMORRO MARtíNEz, 
ViCtORiA EUGENiA (EDS.) 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares 
Año: 2012
Páginas: 507 + CD-ROM
Formato: 25 cm 
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-86827-69-4

El Patronato de la Alhambra ha llevado 
a cabo un trabajo de investigación sobre 
los valores patrimoniales que encierra el 
valle del Darro, por la intensa vinculación 
histórica, funcional y paisajística que 
guarda con la Alhambra. 

CUADERNOS téCNiCOS

N.º 3. NUEVAS PERSPECtiVAS DE 
LA ViSitA A LA ALHAMBRA DESDE 
SU DiMENSióN tERRitORiAL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2016
Formato: digital
PVP: no venal 

Publicación que aborda la gestión futura de 
la visita pública al Conjunto Monumental, 
orientada a conservar y promocionar el 
paisaje cultural de la Alhambra, espacio 
de alto valor patrimonial, denominado 
“Territorio Alhambra”. 

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA VISITA A LA ALHAMBRA 
DESDE SU DIMENSIÓN TERRITORIAL 
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SERiE MiNOR

N.º 4. iBN AL-yAyyAB: EL OtRO 
POEtA DE LA ALHAMBRA
RUBiERA MAtA, MARíA JESúS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1994
Páginas: 259
Formato: 22 cm
PVP: 8,29 €
ISBN: 84-86827-10-8

Reedición de la tesis doctoral donde esta 
especialista, genuina representante de una 
generación de arabistas españoles, realiza 
un completo estudio tanto de la obra del 
poeta-funcionario granadino, como de su 
figura y las circunstancias históricas del 
sultanato granadino en la primera mitad 
del siglo XIV.

N.º 1. EStUDiO DEL iMPACtO 
ECONóMiCO DEL CONJUNtO 
MONUMENtAL DE LA ALHAMBRA y 
EL GENERALiFE EN LA CiUDAD DE 
GRANADA
ViLLAFRANCA JiMéNEz,  
MARíA DEL MAR  
CHAMORRO MARtíNEz,  
ViCtORiA EUGENiA (EDS.) 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares
Año: 2007
Páginas: 309
Formato: 25 cm
PVP: 40 €
ISBN: 978-84-9836-318-0

Riguroso trabajo de análisis cuantitativo 
y cualitativo de la Alhambra como 
agente generador de ingresos para su 
sostenimiento, y de su incidencia en la 
economía de la ciudad y el entorno de 
Granada. Estudios sobre la economía del 
Patrimonio realizados por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife y la Universidad de 
Barcelona, con la colaboración de La Caixa.
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N.º 2. iBN LUyúN:  
tRAtADO DE AGRiCULtURA
EGUARAS iBáÑEz, JOAQUiNA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1988
Páginas: 302
Formato: 21 cm
PVP: 8,29 €
ISBN: 84-86827-03-5

Estudio del que se considera el último 
tratado de agricultura conocido de la 
España musulmana, acompañado de un 
interesante estudio filológico y de un 
glosario de plantas en árabe y en español.

N.º 3. EL MORiSCO GRANADiNO 
ALONSO DEL CAStiLLO
CABANELAS RODRíGUEz, DARíO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1991
Páginas: 350, XII h.
Formato: 21 cm
PVP: 8,29 €
ISBN: 84-86827-06-X

Nueva edición de la obra publicada en 
1965, que incluye las nuevas aportaciones 
realizadas por el autor sobre la vida y obra 
de Alonso del Castillo.
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N.º 1. LA FáBRiCA y LA 
ORNAMENtACióN DEL  
PiLAR DE CARLOS V EN LA 
ALHAMBRA GRANADiNA
CERVERA VERA, LUiS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1987
Páginas: 105
Formato: 28 cm
PVP: 6,20 €
ISBN: 84-86500-27-3

Minucioso estudio sobre la fuente 
diseñada por Pedro Machuca en 1545 
para el emperador Carlos V, insistiendo 
no solo en su magnífica fachada sino 
sobre todo en la totalidad del edificio 
utilitario y en su fábrica con instalaciones 
de agua.

SERiE MAiOR

N.º 2. EL tECHO DEL SALóN  
DE COMARES EN LA ALHAMBRA: 
DECORACióN, SiMBOLiSMO  
y EtiMOLOGíA
CABANELAS RODRíGUEz, DARíO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1988
Páginas: 137
Formato: 28 cm
PVP: 10,98 €
ISBN: 84-86827-02-7

Detallado estudio del techo de madera 
de la famosa sala del Trono de la torre de 
Comares. El profesor Cabanelas, basándose 
en importantes descubrimientos y tras 
una brillante y exhaustiva investigación 
desarrollada durante varias décadas, analiza 
su construcción y geometría e interpreta su 
simbolismo.
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LA CiUDAD DE LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Páginas: 47
Formato: 27 cm  
(también disponible versión digital)
PVP: 6 €
ISBN: 978-84-86827-55-7

EL ESPACiO, LA LUz, LAS FORMAS... 
APRENDEMOS A VER LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Páginas: 83
Formato: 27 cm  
(también disponible versión digital)
PVP: 7 €
ISBN: 978-84-86827-23-6
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LA NAtURALEzA  
EN LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Páginas: 56
Formato: 27 cm  
(también disponible versión digital)
PVP: 6 €
ISBN: 978-84-86827-13-7

LA ALHAMBRA:  
CiUDAD FORtALEzA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Páginas: 55 
Formato: 27 cm  
(también disponible versión digital)
PVP: 6 €
ISBN: 978-84-86827-57-1 
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éRASE UNA VEz... LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2007
Páginas: 56
Formato: digital
PVP: no venal



Catálogos de exposiciones

/5



64Catálogo de Publicaciones  2018   Patronato de la Alhambra y Generalife

ALHAMBRA-ALBAyzíN, 
PAtRiMONiO MUNDiAL 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Asociación de Vecinos Bajo Albayzín
Año: 2017
Páginas: 144
Formato: 18 x 16 cm  
(también disponible versión digital)
PVP: no venal 

Catálogo que reúne las fotografías 
premiadas y seleccionadas en el 
certamen “Alhambra y Albayzín, 
patrimonio mundial”, organizado por el 
Patronato de la Alhambra y Generalife y 
la Asociación de Vecinos Bajo Albayzín 
en el año 2017.

CiUDAD NOCtURNA
MAQUiEiRA, FERNANDO (FOt.) 
MARtíN, CARLOS (tExtO) 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2018
Páginas: 64
Formato: 16,5 x 22 cm 
Idiomas: edición bilingüe en español-inglés
PVP: 18 €
ISBN: 978-84-86827-98-4

Catálogo de la exposición titulada “Guía 
Nocturna de Museos”, con fotografías 
de Fernando Maquieira, que durante los 
últimos siete años ha estado investigando 
en más de 50 museos de todo el mundo 
qué ocurre con las obras de arte cuando 
están en la intimidad. Qué misterios 
esconden los museos cuando están 
cerrados al público. Preguntándose qué 
sensaciones se pueden experimentar al 
recorrer las galerías de los museos en la 
noche, mientras se realiza la fantasía de 
deambular por un museo cerrado. Esta 
experiencia le da pie a trasladar su mirada 
nocturna a la Alhambra, cuando los 
turistas se marchan y la quietud y los gatos 
toman esta ciudad palatina. 

 novedad  novedad
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FOCOS DE NUEVA LUz SOBRE 
LA COLiNA DE LA ALHAMBRA. 
EL CARMEN DE LA FUNDACióN 
RODRíGUEz-ACOStA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada; Fundación  
Rodríguez-Acosta
Año: 2017
Páginas: 100
Formato: 21 x 21 cm
PVP: no venal 

Nueva apuesta por mostrar el trabajo de 
los alumnos del Taller de Fotografía de 
autor, que ofrece desde hace tres años el 
Centro Mediterráneo de la UGR. Este 
trabajo grupal, en el cual reflexionar y 
practicar sobre el arte de fotografiar, 
además de compartir experiencias y 
enriquecer conocimientos y técnicas 
en este ámbito, ha tenido fuente de 
inspiración el carmen de la Fundación 
Rodríguez-Acosta, convirtiéndose en el 
protagonista de la misma exposición que 
alberga entre sus salas. 
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nueva luz

El carmen de la Fundación 
Rodríguez-Acosta

Alhambra

DE

DE LA

SOBRE LA COLINA

Fundación Rodríguez-Acosta
Del 22 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018

FOCOS DE NUEVA LUz SOBRE  
LA ALHAMBRA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Universidad de Granada
Año: 2017
Páginas: 100
Formato: 21 x 21 cm
PVP: no venal 

Catálogo de la exposición fotográfica en 
el Museo Casa de los Tiros del proyecto 
realizado en el curso 2015-2016 en el 
Taller de Fotografía de autor organizado 
por la Universidad de Granada, en el que 
18 participantes han tratado de reflejar 
bajo un prisma personal e íntimo aquellos 
espacios alhambreños menos transitados.

 novedad  novedad
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LUiS GORDiLLO.  
CONFESióN GENERAL
GORDiLLO, LUiS 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo; 
Centro José Guerrero; Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo; Koldo Mitxelena Kulturenea
Año: 2017
Páginas: 290
Formato: 22 x 28 cm
Idiomas: edición bilingüe en español-inglés 
PVP: 22 €
ISBN: 978-84-697-3959-4

El catálogo de la exposición 
"Luis Gordillo. Confesión general" que se 
plantea como una antológica que recorre 
todas las etapas del artista sevillano desde 
finales de los años cincuenta hasta sus 
obras más recientes.
La muestra propone un recorrido 
cronológico y se articula en dos capítulos 
o dos exposiciones interdependientes 
cada una de ellas en una sede 
emblemática de Granada: en el Centro 
José Guerrero se incluyen las etapas 
iniciales, desde finales de los años 
cincuenta hasta finales de los años 
setenta, y en el palacio de Carlos V de 
La Alhambra, las series y trabajos de 
madurez desde los años ochenta a la 
actualidad.

BAB AL- SARíA. BiENVENiDOS  
A LA ALHAMBRA 
LóPEz GúzMAN, RAFAEL (COORD.) 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2017
Páginas: 288
Formato: 21,5 x 25 cm
Idiomas: edición bilingüe en español-inglés 
PVP: 29 €
ISBN: 978-84-697-3959-4

Catálogo de la exposición celebrada en 
la capilla del palacio de Carlos V y en 
las propias habitaciones altas de la torre 
de la Justicia. Hace un recorrido por la 
historia de puerta de la Justicia, una vez 
concluida su restauración y puesta en valor, 
abordando aspectos como su iconografía 
en el imaginario plástico y contemporáneo, 
las diferentes intervenciones restauradoras 
que ha sufrido la puerta y la dimensión de 
espacio vivido. Son más de 150 piezas, entre 
fotografías, grabados, pinturas, libros...

 novedad  novedad
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COLitA FLAMENCO. 
UN ViAJE SiN FiN
COLitA
GóMEz, CONCHA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife 
Año: 2016 
Páginas: 152
Formato: 21 x 27 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 30€
ISBN: 978-84-86827-92-2

Catálogo de la exposición sobre la fotógrafa 
Colita (Isabel Steva, Barcelona, 1940), que 
“sufrió” un deslumbramiento cuando tuvo 
la fortuna de conocer y fotografi ar a una 
bailaora irrepetible, una mujer menuda y 
briosa, innovadora y rebelde que se llamaba 
Carmen Amaya. La Capitana, como así 
la conocían en el mundo del fl amenco, 
ejerció tal infl uencia en la joven e inexperta 
fotógrafa que durante años buscaría esos 
instantes únicos, intensos y fascinantes que 
captar con su cámara.
La exposición muestra por primera vez una 
selección de las obras más representativas 
que realizó sobre este arte. Setenta y nueve 
fotografías para seguir el rastro de aquel viaje 
que comenzaba en 1962 y llega hasta los 
albores del siglo XXI.

El vidrio En la alhambra
desde el periodo nazarí hasta el siglo Xvii

El
 vi

dr
io

 En
 la

 al
ha

mb
ra

EL ViDRiO EN LA ALHAMBRA. 
DESDE EL PERiODO NAzARí 
HAStA EL SiGLO xVii
CAMBiL CAMPAÑA, iSABEL
MARiNEttO SáNCHEz, 
PURiFiCiACióN (COORD.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife 
Año: 2016 
Páginas: 188
Formato: 24 x 17 cm 
(también disponible en versión digital)
PVP: 16€
ISBN: 978-84-86827-89-2

Catálogo de la exposición homónima 
celebrada en el Museo de la Alhambra, 
que presenta una selección de piezas de 
vidrio adquiridas en Egipto. Parte de 
ellas realizadas bajo el Imperio romano, 
como nos demuestra el estudio de Isabel 
Cambil, y otras posteriores en cronología, 
realizadas bajo el periodo mameluco 
—contemporáneo al nazarí— con un 
repertorio de formas y usos de gran 
interés para complementar y relacionar 
los talleres de fabricación de vidrio 
contemporáneos en el Mediterráneo.
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ACORDES iii
VALLEJO PRiEtO, JOSé (COORD.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
CajaGranada Fundación; Asociación de Amigos 
de la OCG
Año: 2016
Páginas: 112
Formato: 17 x 24 cm
PVP: no venal 

Catálogo de la exposición colectiva 
“Acordes III” editado con motivo del 
25.º aniversario de la Orquesta Ciudad 
de Granada, donde se plasman treinta y 
una visiones sobre la música, a través de la 
materia sólida frente a la etérea del sonido.

EL LEGADO DE AL-áNDALUS.  
LAS ANtiGÜEDADES áRABES EN 
LOS DiBUJOS DE LA ACADEMiA
ALMAGRO GORBEA, ANtONiO (COORD.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; 
Fundación MAPFRE
Año: 2016 
Páginas: 392
Formato: 27 x 23 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 25€
ISBN: 978-84-86827-90-8

Catálogo de la exposición “El legado 
de al-Ándalus. Las antigüedades árabes 
en los dibujos de la Academia”, en el 
cual se realiza un recorrido a través 
de cerca de 160 obras, entre las que 
además de dibujos pertenecientes a la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y de coleccionistas particulares, 
se encuentran piezas de los fondos del 
Museo de la Alhambra como alicatados, 
yeserías, lauda sepulcral y un capitel; 
y dos volúmenes y una estampa de la 
Biblioteca de la Alhambra.
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ALtERNAtiVAS / ALtERNAtiVES. 
xiii BiENAL ESPAÑOLA DE 
ARQUitECtURA y URBANiSMO 
(BEAU)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Ministerio de Fomento; Fundación Arquia; 
CSCAE
Año: 2016 
Páginas: 478
Formato: 24 x 17 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: no venal

Junto a los 22 proyectos premiados en la 
sección obras y actuaciones en Patrimonio, 
Urbanismo e Innovación, se divulgan en 
Alternativas / Alternatives los 20 trabajos 
que resultaron fi nalistas, y las 59 propuestas 
que fueron seleccionadas. Todos ellos 
representan para el jurado un panorama 
general de la producción arquitectónica y 
urbanística llevada a cabo en los últimos 
años por los arquitectos españoles, en la 
que priman las intervenciones domésticas 
y de pequeña escala frente a los grandes 
proyectos, las inversiones públicas 
en equipamientos y el planeamiento 
urbanístico.

LOS tENDiLLA. SEÑORES 
DE LA ALHAMBRA 
LóPEz GUzMáN, RAFAEL (COORD.)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife 
Año: 2016
Páginas: 300
Formato: 20,5 x 25 cm
PVP: 40 €
ISBN: 978-84-86827-86-1

Catálogo de la exposición que ha tenido 
lugar en el palacio de Carlos V, dedicada 
a los condes de Tendilla, que ostentaron 
la alcaldía de la Alhambra entre 1492 
y las primeras décadas del siglo XVIII. 
Esta exposición y su catálogo suponen la 
oportunidad de refl exionar sobre unos años 
capitales para la conformación del Estado 
moderno y de vital importancia para la 
defi nición actual de la ciudad de Granada y 
de su Alhambra.

Organiza

cOlabOran
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ABStRACCióN y LUz. DiBUJOS 
PiNtURAS, FOtOGRAFíAS DE 
WiLLiAM J.R. CURtiS 
CURtiS, WiLLiAM J.R.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2015
Páginas: 260
Formato: 21 x 26 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 27 €
ISBN: 978-84-86827-84-7

Este catálogo de la exposición 
"Abstracción y luz", celebrada en la sala 
de exposiciones del palacio de Carlos V, 
presenta una selección de obras del 
artista, fotógrafo, historiador y crítico de 
arquitectura William J.R. Curtis. Además 
de exhibir pinturas, dibujos y fotografías 
de carácter lírico, la exposición explora una 
manera de ver la arquitectura y el paisaje 
con un énfasis particular en la luz, la 
sombra, el agua y el espacio especialmente 
vinculadas a la Alhambra. Las obras de 
Curtis en todas las técnicas evocan las 
fuerzas visibles e invisibles de la naturaleza 
por medio de la abstracción.

SOLEDAD SEViLLA.  
VARiACiONES DE UNA LíNEA  
1966-1986
SEViLLA, SOLEDAD 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro José Guerrero
Año: 2015
Páginas: 176
Formato: 17 x 23,5 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 20 €
ISBN: 978-84-7807-550-8

Catálogo de la exposición que revisa 
monográficamente la primera obra de 
Soledad Sevilla, de finales de los sesenta 
a principios de los ochenta: desde sus 
inicios hasta el cruce de polaridades que 
progresivamente irían ganando terreno 
en su trabajo, del rigor del método a la 
improvisación, las luces y las sombras, 
el día y la noche, etc. Tuvo lugar en dos 
espacios complementarios: las salas del 
Centro José Guerrero y la Casa morisca 
de Horno de Oro gracias al despliegue 
de una instalación realizada por la 
artista. 
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JARDiNES DE LA COLiNA  
DE LA ALHAMBRA.  
UNA ViSióN MEDitADA
MANSO, FERNANDO 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2015
Páginas: 187 
Formato: 29,5 x 24 cm
Idiomas: español e inglés
PVP: 45 €
ISBN: 978-84-15931-19-5 (español)
 978-84-15253-25-9 (inglés)

Desde el nacimiento de la fotografía, la 
Alhambra ha sido uno de los monumentos 
más retratados y fotografiados del mundo. 
A través de este catálogo, el lector se 
adentra en uno de los espacios menos 
conocidos del conjunto monumental 
como son los jardines y el entorno 
paisajístico, así como su influencia en el 
encuadre general. Utilizando una de las 
antiguas cámaras de placas, el fotógrafo 
Fernando Manso recorre la Alhambra de 
forma singular y romántica, fotografiando 
cada instante de luz.

UNiVERSO MORENtE

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2014 (español), 2015 (inglés)
Páginas: 272
Formato: 28,5 x 24 cm
Idiomas: español e inglés
PVP: 45 €
ISBN: 978-84-86827-81-6 (español)
 978-84-15931-11-9 (inglés)

Catálogo de la exposición realizada en el 
palacio de Carlos V entre el 28 de octubre 
de 2014 y el 1 de marzo de 2015, que 
ahonda en el inmenso legado del cantaor 
y artista, lleno de referencias, propuestas, 
revoluciones, misterios y sorpresas, una 
obra tan rica y novedosa que trasciende 
la influencia en sus contemporáneos y 
le catapulta al futuro de la creación con 
consecuencias estéticas y éticas. A través 
de diferentes textos se ahonda en la 
figura y creación del artista, apoyándose 
en una extensa colección de material 
visual y testimonios de los artistas 
contemporáneos al cantaor.
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CARMEN LAFFóN.  
EL PAiSAJE y EL LUGAR

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro de Estudios Andaluces; Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo
Año: 2014 
Páginas: 227
Formato: 24,5 x 21 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 20,80 €
ISBN: 978-84-942332-7-2

Editado en español e inglés, incluye un 
variado catálogo de piezas de una de las 
trayectorias más brillantes y reconocidas 
del arte andaluz y español de las últimas 
décadas, comentada en los textos de 
expertos y personas próximas, personal 
y profesionalmente, a Carmen Laffón, 
cuyos escritos descubren la dimensión 
de la singular mirada a los objetos y a los 
lugares de la artista, un trabajo vitalmente 
relacionado con el paisaje y el viaje por el 
río Guadalquivir, en su transcurrir entre 
Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, y de la 
propia Alhambra.

JOSé GUERRERO.  
tHE PRESENCE OF BLACK 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro José Guerrero 
Año: 2014 
Páginas: 356
Formato: 26,5 x 21,5 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-7807-541-6 

Catálogo de la exposición realizada con 
motivo del centenario del nacimiento 
del pintor José Guerrero (Granada, 
1914-Barcelona, 1991), que constituye 
la primera inmersión monográfica en 
los años americanos del pintor, los que 
más determinantemente marcarían su 
camino.
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áNGEL BARRiOS.  
CREAtiViDAD EN LA ALHAMBRA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro de Documentación Musical de Andalucía 
Año: 2014 
Páginas: 343
Formato: 25 x 20,5 cm
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-86827-80-9

Catálogo editado con motivo de la 
exposición celebrada en la Alhambra, que 
rinde homenaje a la figura del compositor, 
músico y guitarrista granadino Ángel 
Barrios (1882-1964). Recoge diversos 
artículos de especialistas en las distintas 
materias que conforman el universo Ángel 
Barrios y su creatividad en la Alhambra.

JUAN CRiStóBAL (1896-1961)
QUESADA DORADOR, EDUARDO 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2014
Páginas: 208 
Formato: 24 cm
PVP: 25 €
ISBN: 978-84-86827-78-6

Con motivo de la exposición “Juan Cristóbal 
(1896-1961)” se ha editado este catálogo, 
que hace un recorrido por la trayectoria 
creadora del escultor, contextualizada con 
obras de otros artistas contemporáneos que 
recrean su universo artístico.
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A LA LUz DE LA SEDA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Fundación Lázaro Galdiano; TF Editores
Año: 2012
Páginas: 228
Formato: 24 x 27 cm
Idiomas: edición bilingüe español-francés
PVP: 25 € 
ISBN: 978-84-15253-51-8 

Este catálogo muestra la importancia de 
los tejidos realizados bajo el reinado nazarí 
que han conseguido conservarse hasta 
nuestros días. Se presentan los catálogos de 
las colecciones conservadas en el Museo de 
la Alhambra y el Museo Lázaro Galdiano. 
También se presentan todos los tejidos 
de cronología nazarí que se conservan en 
diferentes instituciones en la Península.

SEAN SCULLy. LUz DEL SUR

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2012
Páginas: 168
Formato: 32 cm 
Idiomas: español e inglés
PVP: 48 €
ISBN: 978-84-15253-44-0 (español) 
 978-84-15253- 45-7 (inglés)

Catálogo de la exposición temporal 
celebrada en el palacio de Carlos V, entre 
el 30 de marzo y el 10 de junio de 2012, 
dedicada a la obra del artista irlandés 
Sean Scully. Este artista contemporáneo 
de reconocida trayectoria exhibe lienzos 
de gran formato, acuarelas y tres series 
fotográficas, una de ellas realizada durante 
sus viajes a Granada.
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OWEN JONES y LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Victoria and Albert Museum 
Año: 2011
Páginas: 191 
Formato: 26 cm 
PVP: 12,5 €
ISBN: 978-84-86827-50-5

El Patronato de la Alhambra y Generalife 
y el Victoria and Albert Museum de 
Londres han organizado la exposición 
“Owen Jones y la Alhambra. El diseño 
islámico: descubrimiento y visión” sobre 
la figura y obra del arquitecto y teórico 
inglés Owen Jones, sin duda una de las 
personalidades más destacadas del debate 
arquitectónico de finales del siglo XIX.

  oferta

DiáLOGOS. OBRAS SiNGULARES  
DE LA PiNtURA BARROCA EN  
LOS MUSEOS DE ANDALUCíA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2011
Páginas: 259 
Formato: 28 cm 
Idiomas: edición bilingüe en español-ruso
PVP: 12,5 €
ISBN: 978-84-86827-58-8

Con motivo del Año Dual España-
Rusia 2011, la Consejería de Cultura y el 
Patronato de la Alhambra y Generalife 
organizaron en el Museo del Hermitage de 
San Petersburgo una exposición de pintura 
barroca andaluza bajo el título “Diálogos. 
Obras singulares de la pintura barroca en 
los Museos de Andalucía”.
Por ello se editó un catálogo en una 
edición bilingüe en español y ruso, que 
condensa un recorrido por las obras más 
singulares de la pintura barroca conservada 
en los Museos de Bellas Artes de Córdoba, 
Granada y Sevilla y en el Museo de Cádiz, 
en las que están representados artistas de la 
talla de Zurbarán, Murillo, Alonso Cano o 
Antonio del Castillo.

 oferta
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MAtiSSE y LA ALHAMBRA:  
1910-2010 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales; 
TF Editores
Año: 2010
Páginas: 251
Formato: 30 cm 
Idiomas: español, inglés y francés
PVP: 19 €
ISBN:  978-84-86827-47-2 (español)
 978-84-86827-49-6 (inglés)
 978-84-86827-50-2 (francés)

El pintor Henri Matisse visitó la Alhambra 
en 1910 en una de las escalas de su viaje 
a España. La reconstrucción de ese 
viaje, a través de la exposición “Matisse 
y la Alhambra”, nos acerca a una mayor 
comprensión de su obra, a valorarla desde 
una perspectiva más completa. 
 

 oferta

150 W.i.: WASHiNGtON iRViNG  
y LA ALHAMBRA:  
150 ANiVERSARiO (1859-2009)  

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2009
Páginas: 251
Formato: 30 cm
PVP: 15 €
ISBN: 978-84-86827-33-5

Catálogo de la exposición celebrada 
en el palacio de Carlos V, entre el 2 de 
octubre de 2009 y el 28 de febrero de 
2010, que conmemora el 150 aniversario 
de la muerte del escritor y viajero 
norteamericano, Washington Irving. 
El catálogo reúne un gran número de 
ilustraciones, grabados, libros, cartas, 
bocetos y pinturas, comentados y 
documentados, que conforman el entorno 
cultural del ilustre viajero, que tanto 
influyó en su producción literaria sobre la 
Alhambra y la ciudad de Granada. 

 oferta
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ALHAMBRA: JARDíN DEL ALMA 
BiEN-U, BAE

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
TF Editores
Año: 2009
Páginas: 89
Formato: 24 x 29 cm
PVP: 12,5 €
ISBN: 978-84-86827-29-4

Catálogo de la exposición fotográfica  
del artista Bae Bien-U, celebrada entre  
el 16 de julio y el 11 de septiembre  
de 2009 en el palacio de Carlos V, en 
el que se confrontan las fotografías del 
conjunto monumental de la Alhambra y 
el Generalife con las de los Jardines Reales 
de Seúl. La muestra desvela la conexión 
entre el alma oriental y la mediterránea, 
mediante imágenes de paisajes con gran 
carga meditativa y espiritual conectados 
por la especial interacción entre naturaleza 
y arquitectura.

 oferta

EN LOS CONFiNES DE UN  
MiSMO MAR. LOS PALACiOS  
DE LA ALHAMBRA y tOPKAPi  
EN LA FOtOGRAFíA DEL  
ViAJE A ORiENtE

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior; 
TF Editores
Año: 2009
Páginas: 224
Formato: 22 x 26 cm
Idiomas: edición en español, turco e inglés
PVP: 17,5 €
ISBN: 978-84-96933-0

Catálogo de la exposición celebrada entre 
el 6 de abril y el 31 de mayo de 2009 
en el palacio de Topkapi, que plantea 
un diálogo a través de la fotografía 
decimonónica entre este y la Alhambra 
de Granada.

 Aynı denizin uçlarında  
Doğu’ya yolculuğun fotoğrafında El Hamra ve Topkapı Sarayları

En los confines de un mismo mar 
 Los palacios de la Alhambra y Topkapi en la fotografía del Viaje a Oriente

 oferta
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GALLO. iNtERiOR DE  
UNA REViStA. 1928

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife;  
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
Año: 2008
Páginas: 263
Formato: 24 x 21 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 14 €
ISBN: 978-84-96411-52-4

Catálogo de la exposición celebrada entre 
el 20 de mayo y el 14 de septiembre de 
2008 en el palacio de Carlos V, dedicada 
a la revista Gallo, impulsada por Federico 
García Lorca, que apareció en Granada en 
1928. La exposición ofrece un recorrido por 
el panorama intelectual de la Granada de 
los años veinte, así como por la historia y la 
gestación de la revista.

 oferta

LOS JARRONES DE  
LA ALHAMBRA:  
SiMBOLOGíA y PODER

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2006
Páginas: 350
Formato: 30 cm
Idiomas: edición bilingüe español-inglés
PVP: 17,5 €
ISBN: 84-86827-20-5

Catálogo de la exposición, celebrada 
entre el 21 de octubre de 2006 y el 4 
de marzo de 2007, que reúne las piezas 
singulares de carácter monumental de 
los siglos XIV y XV, que fueron ejemplares 
emblemáticos de la dinastía nazarí. 
Se muestran los jarrones que se han 
conservado prácticamente íntegros en 
diversos museos del mundo y aquellos 
fragmentos representativos (golletes, 
asas, cuerpos, etc.) que permiten una 
visualización de lo que significaron 
tales piezas en un contexto del que la 
Alhambra es su innegable referente.

 oferta
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EN LA ALHAMBRA:  
tURiSMO y FOtOGRAFíA  
EN tORNO A UN MONUMENtO

Editorial: Patronato de la Alhambra  
y Generalife; Caja Granada
Año: 2006
Páginas: 180
Formato: 24 x 25 cm
PVP: 10 €
ISBN: 84-96660-01-X

Catálogo de la exposición celebrada 
entre el 8 y el 31 de junio de 2006 en 
el Centro Cultural de Caja Granada, y 
realizada con los fondos gráficos de la 
Agencia Efe.

 oferta

MANUEL DE FALLA  
y LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Fundación Archivo Manuel de Falla
Año: 2005
Páginas: 273
Formato: 26 cm
PVP: 17,5 €
ISBN: 84-86827-18-3

Catálogo de la exposición celebrada entre 
el 20 de septiembre de 2005 y el 15 de 
enero de 2006 sobre la relación del genial 
compositor Manuel de Falla (1876-1946) 
con el monumento.

 oferta
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EL ARtE y tRADiCióN  
DE LOS zULOAGA
LAViN, JAMES D.

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2000
Páginas: 216
Formato: 31 cm
PVP: 7,5 €
ISBN: 84-86827-16-7

Catálogo de la exposición celebrada entre 
enero y abril de 2001 en el palacio de 
Carlos V de los fondos de la organización 
iraní Khalili Family Trust, que atesora 
una de las mayores colecciones de 
damasquinado español, destacando las 
piezas procedentes del taller de los Zuloaga.

 oferta

CARLOS V y LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2000
Páginas: 350
Formato: 20 cm
PVP: 5,5 €
ISBN: 84-86827-11-6

Catálogo de la exposición celebrada 
entre el 24 de julio y el 30 de diciembre 
de 2000 en el palacio de Carlos V, 
realizada con motivo del 5.º centenario 
del nacimiento del emperador Carlos V. 

 oferta
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ARtE iSLáMiCO EN GRANADA:  
PROPUEStA PARA UN MUSEO 
DE LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Comares
Año: 1995
Páginas: 201
Formato: 24 cm
PVP: 15 €
ISBN: 84-8151-135-8

Catálogo de la exposición, celebrada 
entre el 1 de abril y el 30 de septiembre 
de 1995 en el palacio de Carlos V, sobre 
piezas hispanomusulmanas desde el 
siglo IX, periodo emiral, hasta finales del 
periodo nazarí.

 oferta
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CARLOS V y LA ALHAMBRA

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2000
Formato: 1 CD-ROM
PVP: 5,38 €

CAtáLOGO DEL ARCHiVO 
HiStóRiCO DE LA ALHAMBRA
MORENO OLMEDO, MARíA ANGUStiAS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 1999
Formato: 1 CD-ROM
PVP: 8,29 €
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áNGEL BARRiOS. 
GRABACiONES HiStóRiCAS
BARRiOS, áNGEL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Año: 2015
Formato: 2 discos (CD-Audio) 
(CD 1 ca. 64 min. y CD 2 ca. 52 min.) 
+ folleto (31 p.)
PVP: 20 €

El legado del artista y compositor 
granadino Ángel Barrios se encuentra 
depositado en la Alhambra y en el 
Centro de Documentación Musical de 
Andalucía. Fruto del empeño de ambas 
instituciones en la recuperación y puesta 
en valor de esta fi gura, es la presente 
edición de grabaciones históricas de 
parte de su obra que vienen a completar 
los trabajos e investigación que se están 
acometiendo, y de entre los que destaca 
su nueva biografía citada en el capítulo 
de Monografías. 

i CONCURSO DE “CANtE JONDO”. 
GRANADA, 1922

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Año: 2017
Formato: 1 disco (CD-Audio) (ca. 80 min.) + 
folleto (64 p.) 
PVP: 14 €

Reedición de las grabaciones históricas 
del Primer Concurso de “Cante Jondo” 
de Granada celebrado en 1922. Texto de 
José Ramón Ripoll, escritor y musicógrafo. 
Incluye textos de Manuel de Falla y García 
Lorca en español e inglés. 

Ángel Barrios
Grabaciones históricas

gaBriel estarellas, guitarra
ORQUESTA SINFÓNICA DE RTVE. enrique garcía asensio, director
CUARTETO IBERIA, SEXTETO ALBÉNIZ. Ángel Barrios, director
lily Berchman, Pilar lorengar, sopranos
Joaquín Deus, enrique De la Vara, tenores
rafael galinDo, violín
ismael ramos, pianola

 novedad



Audiovisuales 87

ALHAMBRiSMO SiNFóNiCO 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro de Documentación Musical de Andalucía. 
Año: 2014
Formato: 1 disco (CD-Audio) (ca. 61 min.) + 
folleto (32 p.)
PVP: 12 €

Reedición que recorre una parte del 
monumento; la Alhambra sonora. 
Esa Alhambra que inspiró a tantos 
artistas a lo largo de los siglos y que 
llegó a desarrollarse desde la música 
en una corriente compositiva propia; 
el Alhambrismo. Una manifestación 
romántica que emana del exotismo 
y del orientalismo inspiradores del 
monumento, de una época en la que 
los viajeros difundían la imagen de 
esa España romántica, pintoresca, 
identificada con lo árabe y por ende con 
lo andaluz. Un siglo que hoy conocemos 
a través de su música. Música de sus 
testigos y admiradores, en ocasiones 
moradores espontáneos de la Alhambra; 
Chapí, Bretón, Monasterio y Carreras 
nos ilustrarán todo un submundo. 
Creadores, todos ellos, de este viaje por 
la esencia romántica española a través 
de su música sinfónica, interpretada por 
la Orquesta Ciudad de Granada, bajo la 
dirección de Juan Udaeta. 

EVOCACióN ANDALUzA.  
áNGEL BARRiOS y LOS 
iNStRUMENtOS DE PLECtRO
BARRiOS, áNGEL

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Centro de Documentación Musical de Andalucía. 
Año: 2014
Formato: 1 disco (CD-Audio) (ca. 56 min.) + 
folleto (20 p.)
PVP: 12 €

Reedición de retazos de una época y 
de un entorno, pero sobre todo de una 
visión; la del polifacético Ángel Barrios. 
Uno de los últimos habitantes de la 
Alhambra y cercano al monumento 
como pocos. A través de su música para 
instrumentos de plectro (música nacida 
a veces o inspirada en tantos otros en un 
entorno tan romántico como castizo, de 
intelectuales y artistas junto a lugareños 
aparecidos en las más típicas estampas 
de la época, el de su vivienda construida 
sobre los antiguos baños de la mezquita 
mayor de la calle Real), interpretada por 
el Trío Chamorro, nos proporciona una 
visión: la evocadora. Una visión rica en 
matices pero, sobre todo, con carácter 
propio. Es este un disco de referencia 
para el repertorio especializado.
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LA ALHAMBRA 
ROSALES, LUiS

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife
Año: 2011  
Formato: 1 DVD (ca. 120 min.) + folleto (18 p.) 
PVP: 30 € 
ISBN: 978-84-86827-53-3

En la primavera de 1982 se presentaba  
en la Madraza de Granada La Alhambra, 
una videograbación con un recorrido  
visual por el monumento nazarí, realizado 
bajo la dirección de Eduardo Noé, con 
música de Ángel Arteaga, y a la que  
puso texto y prestó su voz el poeta  
granadino Luis Rosales. Con motivo de  
la conmemoración del primer centenario  
de su nacimiento en 1910, el Patronato  
de la Alhambra y Generalife rinde 
homenaje a su figura, editando un 
vídeolibro que incorpora este trabajo 
presentado en soporte DVD.

EN LA ALHAMBRA 

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Ibs Artist
Año: 2013
Formato: 1 disco (CD-Audio) (ca. 64 min.) + 
folleto (49 p.)
PVP: 18 €

Disco dedicado a la Alhambra como fuente 
de inspiración para artistas (I. Albéniz,  
C. Debussy, J. Torres, X. Montsalvatge,  
J. Turina, A. Barrios, A. García Abril) que, 
a lo largo de la historia, han dibujado con 
su piano los contornos de sus estancias, 
la belleza y paisaje desde sus miradores, 
el rumor del agua o los juegos de la luz. 
Grabación imprescindible en la que 
el pianista Juan Carlos Garvayo rinde 
homenaje a compositores que encontraron 
en la Alhambra inspiración para sus 
creaciones. 
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EL CAStiLLO ROJO 
LA MAQUiNé  
(JOAQUíN CASANOVA y ELiSA RAMOS)

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada; Sociedad Estatal de Acción Cultural 
Año: 2011 
Formato: 1 DVD + folleto (8 p.) 
Idiomas: contenidos en español  
(subtítulos: español e inglés) 
PVP: 25 € 
ISBN: 978-84-86827-56-4

En el año 2009 el Patronato de la 
Alhambra y Generalife y el Festival 
Internacional de Música y Danza 
de Granada, rindieron homenaje a 
Washington Irving en el 150 aniversario 
de su muerte con una producción teatral 
inspirada en la obra literaria Cuentos de 
la Alhambra. El espectáculo realizado 
por La Maquiné, fue estrenado en la 
58.ª edición del Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada. Este 
DVD contiene el espectáculo completo 
El Castillo Rojo, material divulgativo de 
información acerca de la producción 
teatral y contenidos adicionales.

LA ROSA DE LA ALHAMBRA:  
CUENtOS DE WASHiNGtON iRViNG: 
MúSiCA DE LOS SiGLOS xiV AL xix 
PANiAGUA, EDUARDO

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife; 
Pneuma
Año: 2009
Formato: 1 disco (CD-Audio) (ca. 62 min.) + 
folleto (15 p.)
PVP: 18 €

Obra del compositor Eduardo Paniagua, 
interpretada por el quinteto Música 
Antigua, inspirada en la “Leyenda de las 
Tres Hermosas Princesas” y la “Leyenda 
de la Rosa de la Alhambra” escritas por 
Washington Irving en los Cuentos de la 
Alhambra.



90Catálogo de Publicaciones  2018   Patronato de la Alhambra y Generalife

EVOCACióN DE GRANADA 
ALBéNiz, iSAAC

Editorial: Patronato de la Alhambra y Generalife;  
Universidad de Granada 
Año: 2009
Formato: 1 disco (CD-Audio) (ca. 76 min.) + 
folleto (34 p.)
PVP: 38 €

El pianista Guillermo González interpreta 
once piezas del compositor catalán  
Isaac Albéniz, en las que evoca directa  
o indirectamente la ciudad de Granada.  
Un recorrido etéreo sin grafitis ni basura 
por las esquinas. Según el prestigioso 
intérprete, en el disco, destaca su 
investigación alrededor de Isaac Albéniz. 
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CAtáLOGOS DE ExPOSiCiONES

∙  Monumento y modernidad (1868-1936).  
En el 150 aniversario de la Alhambra  
como bien cultural. 

AUDiOViSUALES

∙  La rondeña del siglo XIX.  
Del Murciano a Falla. 

PUBLiCACiONES PERióDiCAS

∙ Cuadernos de la Alhambra, n. 48

MONOGRAFíAS

∙  La puerta de Bibarrambla de Granada y el flanco 
occidental de la muralla de la madina hasta 
Bibalmazán

∙  Al-Murabitun (los almorávides):  
un imperio islámico occidental 

∙ El enigma del palacio de los Leones

COLECCiONES

∙ En Lectura Fácil, n. 2. La Dobla de Oro 



DAtOS DE VENtA y DiStRiBUCióN

iNFORMACióN y VENtA 

Para más información sobre las publicaciones, tanto actuales como de años anteriores, 
se puede consultar el Catálogo de Publicaciones del Patronato de  
la Alhambra y Generalife ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.alhambra-patronato.es

O dirigirse por e-mail a: publicaciones.pag@juntadeandalucia.es          

DiStRiBUCióN iNStitUCiONAL  
E iNtERCAMBiO DE PUBLiCACiONES

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
C/ Real de la Alhambra, s/n
18009 GRANADA 
telefono: 958 027 907
e-mail: publicaciones.pag@juntadeandalucia.es
www.alhambra-patronato.es

DiStRiBUCióN COMERCiAL

MINORISTA 
Tiendas - Librerías de la Alhambra
teléfono: 958 22 78 46
e-mail: info@alhambratienda.es
www.alhambratienda.es 

MAYORISTA
Andalucía: Azeta Distribuciones 
teléfono: 902 13 10 14
e-mail: info@azeta.es 

Resto de España: Pórtico Librerías
teléfono: 976 35 03 03
e-mail: distrib@porticolibrerias.es
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Esta publicación, que inaugura la colección  

En Lectura Fácil, está concebida como una guía  

que nos acerca de una forma atractiva y sencilla 

al Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife.

Una herramienta muy útil para conocer y valorar  

su extraordinario patrimonio,  

y permitirnos un mayor disfrute de su visita.

ANA SÁNCHEZ PEINADO

Ilustraciones de LUISA TIMMERMANS
Edita Colaboran

Catálogo de Publicaciones  
Patronato de la Alhambra y Generalife

La inestabilidad en la frontera nazarí y castellana en la 
Andalucía a mitad del siglo XIV, con cambios de poder a 
uno y otro lado,  donde los enemigos en apariencia, Mu-
hammad V y Pedro I, acuciados por sus propios problemas 
internos,  se auxiliaban mutuamente, fue un factor fructífe-
ro, sin embargo, de diálogo cultural. Diálogo en el terreno 
de las ideas y sobre todo de las formas, como ejemplifica 
precisamente el objeto de este libro: el patio de los Leo-
nes, en la Alhambra granadina, y el de las Doncellas, en 
los Alcázares sevillanos. Un diálogo cultural en su tiempo 
que los autores del volumen lo han hecho transcurrir por 
jardines, arquitecturas, elementos estéticos y epigrafías. En 
los siglos siguientes, en especial en el XIX y XX, estos diá-
logos tomaron formas de conservaciones, restauraciones, 
reinterpretaciones e invenciones. Lo mismo que al inicio 
de ser ideados, levantados y ornados Leones y Doncellas 
mezclaron sus destinos en el imaginario de los viajeros y 
por ende de las manifestaciones expositivas internaciona-
les de la contemporaneidad, para devenir ejemplo único 
del histórico estilo andaluz.

Escriben en el libro José Antonio González Alcantud, 
editor del volumen, María Jesús Viguera Molins, Emilio 
González Ferrín, Carlos Vílchez Vílchez, Pedro Cano Ávi-
la, Pedro Galera Andreu, Antonio Almagro Gorbea, Con-
cepción Rodríguez Moreno, D. Fairchild Ruggles, Antonio 
Malpica Cuello, Anna McSweeney, Juan Manuel Barrios 
Rozúa, José Tito Rojo, Edhem Eldem y Rafael López Guz-
mán.

LEONES y 
DONCELLAS

JoSé AnTonIo GonzÁLEz ALCAnTUD (Ed.)

Dos patios palaciegos andaluces en 
diálogo cultural (siglos XIV al XXI)LE
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18Este libro recoge numerosas plantas que 

podemos disfrutar al pasear por el conjunto  

monumental de la Alhambra y el Generalife. Cuenta  

con una cuidada selección de 80 especies descritas  

botánicamente y con bellas ilustraciones dibujadas de forma  

expresa para esta obra. Planos, artículos y anexos completan  

este libro indispensable para acercarse a la Alhambra más verde.
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I.S.B.N.: 978-84-7169-167-5

Plantas
de la

ALHAMBRA
80 especies imprescindibles

Rafael de la Cruz Márquez 
José Manuel García Montes

Ilustraciones
Pilar Campos Fernández-Fígares

MIRA 
LA ALHAMBRA

Montse Ganges 
Imapla

PVP: 15 € 

Mira la Alhambra con los ojos de sus grandes personajes. 
Mírala como nunca antes se había visto.

Estar en la Alhambra es atravesar la historia. Si las piedras hablan, seguro 
que nos cuentan su historia a través de aquellos que las han transitado. 

En este libro, algunos de los principales personajes de la Alhambra 
(de al-Áhmar hasta García Lorca; siete siglos de peripecias) resucitan cada 

uno gracias a la magia de un espacio emblemático de la ciudad palatina, 
y sumando las historias de todos seremos capaces de entender la riqueza 

de la Alhambra de una forma divertida y amena.

www.comanegra.com

/2018

I.S.B.N.: 978-84-7169-173-6
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textos de  maría elena díez y josé tito

PEPE NAVARRO (Barcelona) es licenciado en Ciencias 
Económicas y en Historia Contemporánea por la Univer-
sidad de Barcelona y Máster EADA en Comunicación.

Renunció a su trabajo como técnico de marketing para 
dedicarse a viajar, fotografiar y escribir. Gracias a ello, 
ha podido recorrer numerosos países y especializarse en 
la fotografía de retrato y de arquitectura.

Si hay algo que ha caracterizado su trabajo es el respe-
to, tanto en la realización de los retratos de los perso-
najes que ha podido conocer como en la interpretación 
personal del paisaje y la arquitectura de los diversos paí-
ses en los que ha trabajado.

Entre sus libros publicados pueden destacarse: La Haba-
na. Arquitectura del siglo XX; Niñastros; Sarajevo huma-
no; La Sagrada Familia de Gaudí; Barcelona, espacios 
singulares; Barcelona reina mestiza; Valencia, secreto a 
voces; Las voces del agua; o, Medellín que estás en el 
cielo.

es la Alhambra es un recorrido visual, realizado a lo 
largo de varios años, que nos permite adentrarnos en la 
belleza de los grandes espacios y recrearnos en la suti-
leza de los más pequeños detalles de este monumento 
único y universal.

MARÍA ELENA DÍEZ JORGE es profesora en el departamen-
to de Historia del Arte de la Universidad de Granada. 
Se ha dedicado durante más de veinte años a la inves-
tigación en la Alhambra, abordándola desde lecturas 
multiculturales que intentan analizar cómo se produjo 
la confluencia de culturas en la ciudad palatina. Fruto 
de esta inquietud fue un primer libro titulado El Palacio 
islámico de la Alhambra. Propuestas para una lectura 
multicultural (1998) y al que le han seguido numerosos 
trabajos publicados en diferentes países y lenguas. Por 
otro lado ha compaginado esta línea de trabajo con la 
de los estudios de género, haciendo especial referencia 
a los espacios que las mujeres y hombres ocuparon en 
los antiguos palacios. Con el fin de acercar la investi-
gación a la sociedad en general editó La Alhambra y 
el Generalife. Guía histórico-artística (2006), intentando 
recuperar la tradición del género de la guía para la di-
vulgación del saber.

JOSÉ TITO ROJO es conservador del Jardín Botánico de 
la Universidad de Granada. Investiga en historia de los  
jardines y del paisaje, ocupando buena parte de sus 
publicaciones en el tema concreto de los islámicos, asun-
to que recoge su libro El jardín hispanomusulmán: los 
jardines de al-Andalus y su herencia (2011), escrito en 
colaboración con Manuel Casares. Como paisajista ha 
diseñado jardines y parques, privados y públicos, en 
diversos países árabes y europeos. Especializado en res-
tauración de jardines históricos ha intervenido en nume-
rosos declarados bien de interés cultural, entre ellos el 
Patio de la Acequia del Generalife (2002). Es miembro 
del Comité Científico de la Fondazione Benetton Studi Ri-
cerche y del Comité Internacional de Paisajes Culturales 
del ICOMOS-IFLA.

Cuando apareció publicada por primera vez esta Historia del pensamiento 
estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica (Madrid, Akal, 1997), la Estéti-
ca venía a reencontrarse con una parte importante de su historia olvidada, al con-
templarse en el espejo de una cultura como la árabe, tan determinante en el deve-
nir de la Historia pero con frecuencia apartada de nuestra mirada. El profesor José 
Miguel Puerta Vílchez no sólo suministró un nutrido aparato documental y crítico 
para conocer y valorar la aportación árabe al campo conceptual de la Estética, en 
la que al-Andalus jugó un papel fundamental, sino que incentivó también a los 
estudiosos de las artes del Islam a tomar en consideración los referentes ��losó��-
cos y textuales árabes clásicos, y animó al esteta a que se acercara con provecho al 
multiforme vocabulario de esta rica cultura humanista. El interés suscitado por la 
obra, sobre todo en el mundo anglosajón, motivó que fuera vertida recientemente 
al inglés a cargo de la prestigiosa editorial Brill (tr. de Consuelo López-Morillas, 
Leiden-Boston, 2017).

En este libro, para cuya reedición el autor ha llevado a cabo una minuciosa 
labor de revisión y actualización, se analizan los discursos sobre la belleza, las 
artes y la percepción estética en lengua árabe desde la época preislámica y la 
revelación coránica (siglo VII) hasta los poemas de la Alhambra de Granada (siglo 
XIV), prestándose especial atención a pensadores tan relevantes  como Ibn Ḥazm, 
Ibn Bāŷŷa, Ibn Ṭufayl, Ibn Rušd, Ibn ‘Arabī o Ibn Jaldūn, y otros autores anda-
lusíes,  además de a los Hermanos de la Pureza, al-Tawḥīdī, al-Fārābī, Ibn Sīnā, 
Ibn al-Hayṯam o al-Gazālī, pertenecientes al Oriente árabe e islámico. Asimismo, 
Puerta Vílchez traduce, examina y confronta entre sí otros textos de signi��cación 
estética que abarcan desde el legado poético, las bellas letras y la prosa histórica, 
hasta la tratadística caligrá��ca, musical, literaria y erótica.

José Miguel Puerta Vílchez

Doctor en Filología Árabe y Profesor Titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada, es autor de Los códigos de utopía de la Alham-
bra de Granada (1990), La aventura del cálamo. Historia, formas y artistas de la 
caligrafía árabe (2007), Leer la Alhambra. Guía visual del Monumento a través de 
sus inscripciones (2010, reed. 2015),  La poética del agua en el Islam (2011), El sentido 
artístico de Qurtuba (2015) o Un asceta en la corte nazarí (2016). Ha sido también 
codirector y redactor de la Biblioteca de al-Andalus (2002-2012).

C o l e c c i ó n  A r t e  y  A r q u e o l o g í a
S e c c i ó n  A r t e HISTORIA 

DEL PENSAMIENTO 
ESTÉTICO ÁRABE
Al-Andalus y la estética árabe clásica

José Miguel Puerta Vílchez
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Un asceta en 
la corte nazarí
Los siete misterios de los sentidos,  

la imaginación y la creatividad 

José Miguel Puerta Vílchez

فَِقرٌي يف باَلِط الَحْمرَاء

األرسار السبعة يف الحس والخيال واإلبداع

بقلم خوسيه ميغيل بويرتا
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En este relato, basado en la vida y obra del asceta del 
Valle de  Lecrín, Ibn Ya‘far al-Qunchi (s. XIV), según la 
información recogida por Ibn al-Jatib, visir de Yusuf I, 
se  recrean las  ideas que sobre las artes y la arquitectura 
áulica se  debatían en la época en que se edificaron al-
gunas de las más importantes estancias de la Alhambra.

José  Miguel Puerta Vílchez es profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Granada.

الُقْنِجي  جعفر  ابن  سـرية  من  املستوحاة  الـقصة  هذه  تعيد 
)القرن 14  م( وأعامله، حسبام دّونها لسان الدين بن الخطيب، 
حول  اآلراء  عرض  يوسف،  الحجاج  أيب  النرصي  السلطان  وزير 
اإلبداع الفني والعامرة البالطية التي نوقشت يف عرص أنشئت فيه 

بعض من أهم مباين قصور الحمراء. 

خوسيه ميغيل بويرتا هو أستاذ تاريخ الفن يف جامعة غرناطة.
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00
ISBN  978-84-338-5845-0 Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo Barcode Maker Demo 

    I BN
ZAMRAK,
EL POETA
 de la ALHAMBRA
 por

EMILIO GARCÍA GÓMEZ

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
GRANADA�

PALACIO DE LOS LEONES 

VEA-17-CUBIERTA-IC_000_0001 - Scale = 100.00% - 05/06/17 11:14

Fo
co

s 
de

 n
ue

va
 lu

z 
so

br
e 

la
 c

ol
in

a 
de

 la
 A

lh
am

br
a 

 · 
 E

l c
ar

m
en

 d
e 

la
 F

un
da

ci
ón

 R
od

rí
gu

ez
-A

co
st

a

Focos

nueva luz

El carmen de la Fundación 
Rodríguez-Acosta

Alhambra
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Fundación Rodríguez-Acosta
Del 22 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018
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