
28º EDICIÓN DEL DÍA DE SOLIDARIDAD DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 
8 y 11 de septiembre de 2021 

Programa de Actividades 

 

8 de septiembre 

Origen y evolución del Albaicín y la Alhambra. Visita guiada 

Visita guiada organizada por el Patronato de la Alhambra y el Generalife sobre los orígenes y la evolución del territorio de las ciudades de Granada 
y de la Alhambra, subrayando las similitudes y aprendizajes en su concepción y construcción. Comenzando en San Miguel Alto, se abordará la realidad 
geográfica, territorial y geológica de Granada, su implantación y crecimiento urbano. Paralelamente se conocerá la situación de la Alhambra y los 
mecanismos constructivos similares entre ambas urbes. 

Punto de encuentro: San Miguel Alto. Bus urbano N9. 
Hora: 10:30 h 
Guía: Blanca Espìgares Rooney 
Número de participantes: 20. Edad mínima recomendada: mayores de 16 años. 
Duración: 150 min. El recorrido finalizará aproximadamente a las 13:00 horas. 
Solicitud de plaza: Mediante inscripción en este formulario on line de la web del Patronato de la Alhambra: https://bit.ly/3zQFIi6 (el formulario de 
solicitud de cada actividad se mantendrá activo hasta completar aforo) 
 

Paseo fotográfico por los monumentos andalusíes. Taller de técnicas fotográficas 

Propuesta didáctica organizada por el Patronato de la Alhambra y el Generalife  que explora la incorporación y resignificación de la fotografía en 
las prácticas de mediación cultural en la arquitectura y el patrimonio construido. Articulado en base a un recorrido urbano desde el que expandir los 
aprendizajes derivados de la experiencia sensorial propiciada por la arquitectura a través de la creación visual y artística, entendiendo la fotografía 
como un medio de activación del pensamiento crítico y consciente en el encuentro de los espacios históricos con sus habitantes. 

Las experiencias didácticas darán comienzo en la casa Horno de Oro, continuarán por el Bañuelo y el entorno de la Casa de Zafra y el Maristán; y 
concluirán en el Corral del Carbón, tomado el río Darro como elemento vertebrador del programa al vincularse tanto física como funcionalmente con 
cada uno de los monumentos y al representar una de las claves del paisaje histórico de la ciudad. 

Más información e inscripción en esta página de la web del Patronato de la Alhambra y el Generalife: https://bit.ly/38KzDb6 



 

Jornada de Puertas abiertas en Casa de Zafra 

Organizado por la Agencia Albaicín, en su horario habitual de visita de 10,30 a 13,30 horas. Podrás contemplar la arquitectura domestica de 

una casa típica de una familia nobiliaria nazarí, así como disfrutar del contenido del Centro de Interpretación del Albaicín y la exposición 

temporal de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, que albergan el interior de sus salas.  

 

Jornada de Puertas abiertas en el Carmen del Aljibe del Rey 

Organizado por la Fundación Agua Granada en horario de 10 a 14 horas. También se podrá acceder al interior de su aljibe, el más grande de los 
conservados en el Albaicín, a las 10, 11, 12 y 13 horas (aforo limitado) 

 

11 de septiembre 

Concierto «Música para el Patrimonio»  

A cargo de la Banda Municipal de Música y organizado por la Agencia Albaicín  
Lugar: Plaza del Triunfo (junto al Arco del Elvira) alas 19,30 h. 
Inscripción: La inscripción se realizara por  riguroso  orden de llegada, formándose una fila para acceder al interior del especio del concierto, el cual 
estará acotado por un recinto y se abrirá la puerta para acceder a su interior 15 minutos antes del inicio del concierto. No estará permitido guardar 
asientos a aquellas personas que no se encentre guardando su turno en la fila. Durante la espera para acceder al concierto, todas las personas que estén 
guardando la fila deberán llevar mascarilla para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias anti-Covid. 

Piezas musicales: 
Gitana del Albaicín (P.D.), Pascual Marquina 
En La Alhambra (Serenata), Tomás Bretón 
Abén Humeya (Fantasía Morisca), Ángel Barrios 
La Corte de Granada (III. Serenata), Ruperto Chapí 
Capricho Árabe, Francisco Tárrega 
Granaína y media (P.D.), Dámaso Torres   
La Alambra Iluminada (Fantasía), José Faus 
Una Noche en Granada (Poema Lírico), Emilio Cebrián 

Director: Ángel López Carreño 


