
ODALISCAS DE INGRES A PICASSO

SEMINARIO INTERNACIONAL
9 y 10 de septiembre de 2021
Sala de conferencias del Palacio de Carlos V, Alhambra
Modalidad presencial y virtual

Con la colaboración de



LUGAR
Sala de conferencias del Palacio de Carlos V 
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

FECHAS
9 y 10 de septiembre de 2021

ORGANIZA
Patronato de la Alhambra y Generalife

COLABORA
Fundación ”la Caixa”

Con motivo de la exposición Odaliscas. De Ingres a Picasso, el Patronato de la Alhambra 
y Generalife organiza este seminario internacional que tiene como objetivos exponer 
por parte de diversos especialistas cómo la odalisca se convierte en un tema clave 
que recorre, de manera transversal, los siglos xix y xx, el siglo y medio de mayores 
transformaciones estéticas de la pintura occidental, mostrando la vigencia e importancia 
del tradicional desnudo femenino, y reflexionar sobre el homenaje de artistas como 
Picasso o Matisse hacia pioneros de la modernidad como Ingres y Delacroix, lo que 
permite comprender cuestiones básicas de la gestación del arte moderno. 

La Alhambra se convirtió en uno de los escenarios más prestigiosos de la 
modernidad a lo largo de los siglos xix y xx, en el lugar en el que los grandes artistas 
de la vanguardia soñaron a sus odaliscas. Su cualidad única como lugar que albergó 
hasta el siglo xv esta realidad del Reino Nazarí, evocada e imaginada por los escritores 
y artistas en los siglos xix y xx, hace de la Alhambra un espacio privilegiado para 
presentar estas reflexiones.

INSCRIPCIÓN
Gratuita tanto en la modalidad presencial como virtual. 

Seminario presencial dirigido a expertos en patrimonio y museos, o estudiantes  
de la universidad, entre otros.

Plazo de solicitud de inscripción para la modalidad presencial hasta el día 7 de 
septiembre, siempre que queden plazas disponibles. El número de plazas presenciales 
está limitado a 40 asistentes, las cuales se cubrirán por riguroso orden de entrada  
de solicitudes.

Para matricularse puede dirigirse al siguiente enlace: Inscripción Seminario Odaliscas

https://www.alhambra-patronato.es/inscripcion-seminario-odaliscas-9-y-10-septiembre-2021


PROGRAMA

Jueves 9 de septiembre

9.00  Entrega de documentación
9.30 Inauguración 
 Patricia del Pozo (Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía)

 Rocío Díaz Jiménez (Directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife)

 Amador Carmona Acedo (Director Comercial de Caixabank en Granada, Jaén y Córdoba)

10.00 Odaliscas. Orientalismo, desnudo y arte moderno 
 María López Fernández (comisaria de la exposición)

11.00 Los harenes del mundo islámico medieval y su supervivencia romántica  
 en el Norte de África
 Bárbara Boloix Gallardo (Universidad de Granada)

12.00 En la estela de Fortuny. Querencias y carencias de un motivo recurrente 
 Francesc Quílez Corella (Museu Nacional d’Art de Catalunya)

13.00  Odaliscas profanadas
 José Lebrero Stals (Museo Picasso de Málaga)

18.30 Visitas guiadas
 Visita a la exposición con María López (comisaria de la exposición)

 Visita a la Torre de la Cautiva y Torre de las Infantas con Purificación Marinetto  

 (Patronato de la Alhambra y Generalife) 

 Visita al Harén en el Palacio de los Leones con Bárbara Boloix (Universidad de Granada)

Viernes 10 de septiembre

10.00  «Este trozo capital (…) es pintura y nada más». Algunas reflexiones 
sobre Mujeres de Argel de Delacroix y su restauración

 Sébastien Allard (Musée du Louvre)

11.00 Delacroix y la Odalisca imposible
 Côme Fabre (Musée du Louvre)

12.00   La creación de la Odalisca en Ingres y sus elementos icónicos
 Florence Viguier-Dutheil (Musée Ingres Bourdelle) 

18.30 Visitas guiadas
 Visita a la exposición con María López (comisaria de la exposición)

 Visita a la Torre de la Cautiva y Torre de las Infantas con Purificación Marinetto  

 (Patronato de la Alhambra y Generalife) 

 Visita al Harén en el Palacio de los Leones con Bárbara Boloix (Universidad de Granada)

El Patronato de la Alhambra y Generalife aplicará en sus actividades formativas y culturales todas  
las medidas sanitarias que las autoridades establezcan para prevenir la COVID-19.


