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5 Ubicaciones indicadas 

 by Jebulon   

El Palacio de los Olvidados 

"Retelling Jewish History"

Palacio de los Olvidados documents the rough history of Sephardic Jews

(the Jewish community of Spain), their exile from the country, or the

choice of losing lives over exile. The chronology is well-presented, and the

display spurs strong emotions. The museum also hosts other forms of

story-telling, such as the Spanish Flamenco dance, dramatically

demonstrating the skirmish of the bygone era. There are also musical

concerts and and plays. Palacio de los Olvidados is worth a visit for a

glance in this historic time.

 +34 958 10 0840  palaciodelosolvidados.co

m/

 palaciodelosolvidados@gm

ail.com

 Cuesta de Santa Inés 6,

Granada

 by dailyinvention   

Museo de la Alhambra 

"Arte hispano-musulmán"

Se encuentra situado en el recinto monumental de la Alhambra y el

Generalife, concretamente en el Palacio de Carlos V, por lo que la mayor

parte de sus pertenencias son valiosos objetos relacionados con la

Alhambra.En él destacan sus paneles de yeso esculpido y trabajos de

ebanistería, además de colecciones de piezas de bronce y cerámica, entre

ellas el vaso de la Alhambra, que es un jarrón con decorado azul y dorado

sobre fondo blanco.Presenta objetos pertenecientes al arte hispano-

musulmán, entre otros muchos que se encuentran en diferentes salas

temáticas como: la sala de la Fé, la sala de Ciencia y Economía, la

Alhambra y la Arquitectura Palaciega.Entrada: gratuita

 +34 958 027 971  www.alhambra-patronato.es/descu

brir/alhambra-y-generalife/museos/

museo-de-la-alhambra

 Calle de Real de Alhama, (Palacio de

Carlos V), Granada

 by Dorota Strzelecka   

Casa-Museo Manuel de Falla 

"Recuerdos de este músico internacional"

Este edificio está situado en el barrio de El Realejo y cercano al Centro

Cultural Manuel de Falla. Es una casa del siglo XVI, de estilo morisco, de

las denominadas "Carmen" por su estructura: un patio, zona de jardín y

paredes blancas con grandes ventanales. En ella fue donde el compositor

gaditano vivió cerca de 20 años, por lo que estas paredes han visto nacer

muchas de las obras musicales de este compositor internacional.En ella se

conservan recuerdos, libros, documentos y partituras de Manuel de Falla,

así como su piano, en el que compuso homenajes impresionistas a

Debussy y a Dukan. También hay dibujos del conocido Picasso y

autografías del no menos popular Miguel de Unamuno.Entrada: 250 ptas.

 +34 958 22 2188  casamuso@granada.net  Calle de Antequeruela Alta 11, Granada
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 by Martacstilloo   

Huerta de San Vicente 

"Muestra de actividades culturales"

Lo que antes se llamó Huerta de San Vicente, incluida la casa de uno de

los mejores poetas del mundo, Federico García Lorca, está incluida en un

amplio y hermoso parque. Allí estuvo la casa de verano de la familia de

García Lorca, donde el poeta pasó parte de su vida y donde realizó varias

de sus obras. Las visitas al interior de la casa son guiadas y pasan en

grupos de un máximo de 15 personas. Pueden acceder también grupos

concertados.En un principio estuvo situada a las afueras, pero el

desarrollo urbano ha hecho que hoy se encuentre casi en el centro de la

ciudad. Cuenta con una sala de exposiciones donde se pueden ver

dibujos, manuscritos, mobiliario original, fotografías, etc. En ella se

programan diferentes actos culturales como conciertos, exposiciones,

actividades para niños etc.

 +34 958 25 8466  info@huertadesanvicente.com  Calle Virgen Blanca, Granada

 by dr_zoidberg   

Museo Cuevas del Sacromonte 

"Cuevas que son Casas"

Suban hasta el Museo Cuevas del Sacromonte para vivir un día de

aprendizaje y diversión. Entren a las antiguas casas en las cuevas del

pueblo Romaní, quienes habitaron la región, y aprendan todo lo que hay

que saber sobre su historia. Estas moradas cavernosas están muy bien

cuidadas y les permitirán echar un vistazo al pasado. Rodeado de una

belleza natural increíble, el Museo Cuevas del Sacromonte también ofrece

exposiciones de arte, recorridos por las cuevas, espectáculos de flamenco

en vivo, proyecciones de películas y mucho más.

 +34 958 21 5120  www.sacromontegranada.

com/

 info@sacromontegranada.c

om

 Calle Barranco de los

Negros, Granada
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