REDALH

El proyecto
(CREACION DE REDES DE GESTIÓN DE PROFESIONALES DEL PATRIMONIO)
se articula en varias actividades, cuyos objetivos principales son la recuperación, preservación y puesta
en valor del patrimonio artesanal.
Este taller persigue la difusión y divulgación de los conocimientos adquiridos tras una primera fase de
investigación que se ha centrado en la búsqueda de recursos artesanales y materiales vinculados  a los
elementos decorativos arquitectónicos en el ámbito nazarí y realizados en yeso, madera y cerámica.  El
taller forma parte de la tercera actividad y se llevará a cabo mediante la realización de visitas a diversos
puntos de interés para conocer los principales métodos de extracción, procesado y uso de estos materiales en el territorio granadino. Además se podrán conocer las técnicas artesanales empleadas en la
construcción del monumento nazarí a través de visitas a los talleres de restauración del Patronato de la
Alhambra y Generalife y  al aula de formación.

Patrimonio Cultural Transfronterizo:
Creación de Redes de Gestión de Profesionales del Patrimonio
Taller de recursos materiales y técnicas artesanales en la provincia de Granada
Granada, del 10 al 14 de diciembre de 2012

12 de diciembre

mañana

programa
10 de diciembre

mañana

09:00h. Recogida en hotel  
09:30h. Reunión de trabajo con presentación del proyecto por Francisco Lamolda Álvarez, Director del Proyecto.
11:30h. Visita al taller de Escayolas Beansi (Atarfe).

tarde
16:30h. Visita al taller de Cerámica Árabe Los Arrayanes y de carpintería de lo blanco en Cooperativa Los Tres Juanes (Atarfe).

11 de diciembre

mañana

09:45h. Recogida en el hotel
10.30-11-30h. Presentación a los medios de comunicación del proyecto por la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, El Director del proyecto REDALH, el Director Regional de Cultura de Tánger-Tetuán y el Inspector
Regional de Monumentos Históricos y Yacimientos de Tánger-Tetuán. Y firma de acuerdo de colaboración entre el
Patronato de la Alhambra y Generalife y la dirección Regional de Cultura de Tánger-Tetuán.
11:30h. Visita a los talleres de restauración del Patronato de la Alhambra y Generalife.
14:00h. Comida  de los representantes de ambas partes en el Restaurante la Mimbre.

tarde
16:30h. Visita guiada a la Alhambra

09:00h. Recogida en el Hotel y viaje a Castilléjar.
11.30h. Visita a centros de explotación y hornos de yeso de Castilléjar.  
14:00h. Comida

tarde

16:30h. Taller de Cerámica y Alfarería Popular Accitana Gabarrón (Guadix)   
18:30h. Regreso al hotel

13 de diciembre

mañana

09:00h. Recogida en el Hotel.
10:00h. Visita taller de Cerámicas Castillo Siles SL. (Víznar).    
12:00h. Visita del taller de Cerámica Manuel Torres SL.  (Alhendín).
13:00 h. Visita taller de Cerámicas Viceira Muñoz (Las Gabias).

tarde

Tarde libre para visitar la Alhambra, Albayzin y la ciudad.

14 de diciembre

mañana

09:00h. Recogida en el hotel
09:30h. Reunión de trabajo de ambas partes para mesa redonda del taller y preparación de los talleres en Marruecos.
11:30h. Visitas en el Albayzin:
• Taller de cerámica granadina de FAJALAUZA
• C onstrucciones hispanomusulmanas: Arco de las Pesas,  Mirador de San Nicolás, alminar de San Juan de los Reyes,
Casa del Horno de Oro, Bañuelo, Escuela de Estudios Árabes.
14:30h. Clausura del taller. Comida de despedida.

