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El departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, con la colaboración del

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Fundación Euroárabe, el Legado Andalusí y el

Grupo de Investigación Patrimonio Hispanomusulmán en Al Andalus ha organizado el curso

Técnicas Artísticas Nazaríes y sus problemas de conservación.

Es la primera vez que se organiza una actividad docente de estas características que reúne a

los máximos experto en el área de la restauración y conservación del arte nazarí. Además la

ciudad es el escenario idóneo para el desarrollo de estas enseñanzas, pues la Alhambra es la

máxima expresión artística del último periodo musulmán en la Península Ibérica.

Los alumnos tendrán el privilegio de realizar la parte práctica del curso en la Alhambra, ya

que visitarán el monumento con especialistas, como Carmen Tienza Durán, restauradora de

los leones. El curso se celebrará en el mes de noviembre y la inscripción está abierta hasta

el 20 de octubre. Pretende profundizar en el conocimiento técnico y material del arte nazarí

en su vertiente constructiva y decorativa. La temática del curso busca completar la visión

estética, simbólica e histórica del arte nazarí.
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La ciudad de Fray Leopoldo
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