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introducción

Bienvenidos a nuestro primer festival en la Alhambra, desde donde 
se irradia a la ciudad. Es un placer estar aquí y nos sentimos muy 
honrados de poder compartir las maravillas de este Patrimonio de 

la Humanidad con todos nuestros invitados y amigos.

El Hay Festival ha sido concebido para compartir historias e ideas y para 
reunir a la gente. Es una mezcla de cultura y diversión que tiene como 
objetivo desafiar ideas preconcebidas y explorar nuevos mundos. Y qué 
mejor lugar que el hermoso palacio de la Alhambra para embarcarnos 
en un viaje árabe-europeo lleno de riqueza y escuchar las muchas voces 
que, a través de historias cercanas e íntimas, nos permiten comprender lo 
personal más allá de la historia y del periodismo.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que han 
hecho posible este festival y en especial a los escritores y músicos por su 
imaginación, a MAPFRE por su patrocinio, acertado y creativo, y a Junta 
de Andalucía, Patronato de Alhambra, Caja Granada, Ayuntamiento de 
Granada y British Council por su generosa hospitalidad y su apoyo.

Peter Florence y Mª Sheila Cremaschi
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(1) 19:30 h, biblioteca de andalucía, 5 euros
CINE: La tierra de nadie, coordinado por Alejandro Dueñas
Sinopsis: Escondido entre las paredes del Palacio de Carlos V y el Palacio Nazarí 
hay un espacio sin dueño y sin identidad. Tres artistas de culturas diferentes 
se encuentran para discutir y debatir su trabajo en colaboración: La tierra de 
nadie, primera instalación multipantalla filmada y exhibida en la Alhambra. 
Delfina Foundation comisionó el proyecto especialmente para el Hay Festival a 
tres artistas: Eugenio Ampidia, uno de los artistas digitales más aclamados de 
España, Yazan Al-Khalili, fotógrafo palestino perteneciente a la nueva gene-
ración de las artes visuales y Noel Wallace, coreógrafo y bailarín inglés que ha 
trabajado con el English National Ballet, el Houston Ballet y el Ballet Béjart.
Tras la proyección, Delfina Foundation abrirá el debate hablando sobre su 
compromiso de sostener el diálogo intercultural entre Oriente y Occidente; a 
continuación, los artistas reflexionarán acerca de temas que surgieron durante la 
preparación de la película, como la relación del patrimonio histórico con el turis-
mo y la práctica artística individual, la interacción entre espacio público y espacio 
privado, y las diferentes visiones sobre la significación histórica de la Alhambra.
Traducción simultánea al español.
Patrocinado por: Delfina Foundation para el MAPFRE Hay Festival Alham-
bra 2008, con el generoso soporte del patronato de la alambra y generalife de la 
consejeria de cultura de la junta de andalucia y la colaboración de: Biblioteca 
de Andalucía, Filmoteca de Andalucía, Fundacion Rodríguez Acosta y el 
festival internacional de jóvenes realizadores de granada.

(2) 12:30-13:30 h, carmen de los mártires, 5 euros
Homenaje a Francisco Ayala
Francisco Ayala, Carolyn Richmond, Fernando R. Lafuente, Juan 
Cruz, Emma Rodríguez y Salvador Giner
Premio Cervantes �99� y miembro de la Real Academia Española, 
Francisco Ayala no sólo es uno de los referentes fundamentales de la 
literatura española del siglo XX, sino también testigo privilegiado 
de toda una época. Por ello, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores 
se embarcó, el año pasado, en la publicación de sus Obras completas, de 
las que ahora aparece el primero de los dos volúmenes dedicados a sus 
aportaciones sociológicas. Una cita excepcional que cobra un especial 
significado por celebrarse en Granada, su lugar de nacimiento, y que 
reunirá, además de al propio Ayala y a Carolyn Richmond, directora de 
la edición, a destacados especialistas y conocedores de su vida y su obra.
Patrocinado por: Círculo de Lectores y La Fundación Francisco Ayala.

(3) 17:00-20:00 h, auditorio manuel de falla, 5 euros
Boris Spassky: Uno contra veinte
El ajedrecista soviético Boris Spassky, campeón del mundo en �969, 
jugará simultáneamente con veinte escritores, estudiantes y participan-
tes del Hay Festival. Los veinte intentarán ganar al maestro del ajedrez 
en estas partidas paralelas.

(4) 19:00-20:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
Murid Barguti en conversación con Luis Miguel Pérez Cañada
Murid Barguti, el escritor y poeta palestino que describe su regreso 
a Ramala tras treinta años de exilio en la aplaudida He visto Ramala, 
(Premio Naguib Mahfuz de Literatura �997), conversará sobre litera-
tura, exilio y memoria con el arabista Luis Miguel Pérez Cañada, de la 
Escuela de Traductores de Toledo.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: Casa Árabe.

jueves � abril
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(5) 20:30-21:30 h, auditorio manuel de falla, 5 euros
Musulmanes europeos: el equilibrio entre fe y cultura
Tariq Ramadan
Tariq Ramadan es uno de los intelectuales más destacados de la cultura 
musulmana, reconocido internacionalmente como uno de los pensadores 
más influyentes en ese ámbito. Se ocupa fundamentalmente de las 
interpretaciones del Islam, en especial en las que se formulan desde el 
pensamiento europeo y occidental en general. Actualmente, y entre 
otras actividades, es Senior Research Fellow en la Universidad de 
Oxford y dirige el European Muslim Network.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: British Council.

(6) programa de cine, 5 euros  
(el coste de la entrada permite asistir a las siguientes 
proyecciones)
12:30 h, biblioteca de andalucía 
East Is East (1999) 
Dirección: Damien O´Donnell
Color, 96 min.
V.O. sub. español
Presentado por Ayub Khan-Din, guionista; Chris Hickey, director del 
British Council.
Sinopsis: George Khan (al que sus hijos han puesto el apodo de Gengis) 
es un orgulloso paquistaní propietario de una freiduría de pescado y pa-
tatas (fish ‘n’ chips) y gobierna a su familia con mano de hierro. Cree que 
está criando a sus siete hijos para que sean unos paquistaníes respetables 
pero se encuentran en Manchester en el año �97�. Ella, la esposa inglesa 
de George, a pesar de que ama a su marido, también desea que sus hijos 
sean felices. Estos, que se resisten a caer en la trampa de unos matrimo-
nios concertados, sólo aspiran a ser ciudadanos de un mundo moderno. 
El guionista de la película, Ayub Khan-Din, se encargará de presentarla. 
Nacido en �96�, creció en una familia multirracial en una casa abarro-
tada de una zona de clase obrera blanca de Manchester. Tras dejar los 
estudios, trabajó un breve tiempo como peluquero antes de matricularse 
en una escuela de teatro donde escribió East Is East, inicialmente como 
obra teatral en �997.
Patrocinado por: British Council y la colaboración de Alta Film.

17:30 h, biblioteca de andalucía
Woher Kollege - Wohin Kollege (2003)
Director artístico: Thomas Adebahr y Andrea Zimmermann 
Color, 78 min.
V.O. sub. español
Presentado por Nikky Keilholz Rühle, directora del Instituto Goethe 
de Madrid. 
Sinopsis: Un camión de la basura lleno de anhelos y de pequeñas aventu-
ras. Mark Provincial, Andreas Kralik y Dundar Dursun tienen tres cosas 
en común: viven con sus familias en Munich, trabajan para empresas de 
gestión de residuos y los tres sienten amor por su patria. Los espectado-
res viajan con ellos a Ghana, Turquía y Neuperlach. Un film localista, 
gracioso y conmovedor que nos acerca a la problemática de la migración. 
Patrocinado por: Goethe Institut Madrid.
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19:00 h, biblioteca de andalucía
Was lebst Du? (2004)
Director artístico: Bettina Braun 
Color, 8� min.
V.O. sub. español
Presentado por Nikky Keilholz Rühle, directora del Instituto Goethe 
de Madrid. 
Sinopsis: Un documental que observa a largo plazo la vida de cuatro jó-
venes, cuyos padres han venido de Marruecos, Túnez, Albania y Turquía 
a vivir a Colonia.
La cineasta Bettina Braun siguió durante dos años la vida de un grupo de 
adolescentes en Colonia. Ali, Kais, Ertan y Alban tienen entre �6 y 20 
años y algo en común: sus padres provienen de Marruecos, Túnez, Albania 
y Turquía y son inmigrantes en Alemania.
Aunque el alemán no sea la lengua materna de estos chicos, es el idioma en 
el que se comunican entre ellos y en el que escriben sus textos de rap. Tam-
bién comparten los problemas que conciernen a su formación, la escuela se-
cundaria, o la escuela de oficios y la incertidumbre frente a las perspectivas 
para el futuro. En realidad, los chicos tienen más conflictos con sus padres 
de los que quieren admitir delante de la cámara. El abismo que existe entre 
los valores de la vieja y la nueva generación se ve agudizado por la diferen-
cia de las tradiciones que reinan en la antigua y en la nueva patria.
Patrocinado por: Goethe Institut Madrid.

(7) programa de cine, 5 euros  
(el coste de la entrada permite asistir a las siguientes 
proyecciones)
21:00 h, biblioteca de andalucía
Tú, Waguih 
Director: Namir Abdel Messeeh
Color, 29 min.
V.O. sub. español
Sinopsis: La relación en Francia entre un hijo convertido en director de 
cine, Namir Abdel Messeeh, y su padre, antiguo prisionero político 
por sus actividades dentro del movimiento de la izquierda egipcia en 
la época de Nasser. Namir Abdel Messeeh nació en París en �97�. 
De padres egipcios, estudió Dirección de Cine en Francia (FEMIS). 
Además de su cortometraje documental Tú, Waguih, ha realizado 
otro cortometraje de ficción: Something evil. Actualmente se encuentra 
desarrollando su primer largometraje de ficción.
Patrocinado por: Casa Árabe.

21:30 h, biblioteca de andalucía
Hassan, el astuto
Director: Mahmoud al Massad
Color, �5 min. 
V.O. sub. español
Sinopsis: Para un director de cine de Oriente Medio, Shatter Hassan, o 
Hassan, el astuto, es un héroe que representa la nostalgia por una infancia 
perdida. De repente, encuentra a su héroe, Shatter Hassan, en una ciudad 
de Holanda. Es un inmigrante marroquí, convertido en un indigente 
drogodependiente. Una historia sobre estar sin hogar en una ciudad 
extraña, lejos de casa, e ir perdiendo en otro país las raíces y la identidad.
Mahmoud al Massad nació en Alzarka, Jordania, en �969. De padres 
palestinos, estudió Arte y Cine en la Universidad de Alyarmook, en Jor-
dania. Trabajó allí en el campo del cine y la televisión, incluso en calidad 
de actor. Ha vivido en diferentes ciudades europeas, y desde �995 trabaja 
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como director de fotografía y realizador de programas de televisión en 
Holanda, además de dirigir y escribir varias películas de ficción y docu-
mentales, entre las que se encuentra 30 metros de silencio (2006).
Patrocinado por: Casa Árabe.

22:10 h, biblioteca de andalucía
Domat Al-Jandal 
Productora: Ministerio de Información del Reino de Arabia Saudí
Color, 20 min.
V.O. sub. inglés
Sinopsis: Documental arqueológico sobre las ruinas de la que fuera una 
importante urbe histórica, cuya existencia se data a lo largo de varios 
siglos y por donde han pasado varias civilizaciones.
Patrocinado por: Embajada del Reino de Arabia Saudí de España.

22:30 h, biblioteca de andalucía
Conversations (2006)
Director: Mohamed Kais Zayed
Color, �2 min.
V.O. sub. español
Sinopsis: Cortometraje de Mohamed Kais Zayed que trata sobre dos 
soldados heridos y hospitalizados que hablan de la guerra.
Patrocinado por: Embajada de Túnez en España.

22:45 h, biblioteca de andalucía
Visa (2006) 
Color, 26 min.
V.O. sub. español
Realizador: Ibrahim Letayef
Sinopsis: Película que narra los obstáculos para obtener un visado.
Patrocinado por: Embajada de Túnez en España.

(8) 12:00-13:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
Ahdaf Soueif en conversación con Peter Florence
Ahdaf Soueif es la autora del best seller El mapa del amor, finalista del Booker 
Prize for Fiction �999 y traducido a �8 idiomas. Ha escrito sobre cuestiones 
políticas y culturales para The Observer, The London Review of Books, Washington 
Post y Granta, entre otras publicaciones. Su ultimo trabajo fue I Think of You, 
(stories from “Aisha” and “Sandpiper”), publicado en 2007.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: Casa Árabe, British Council.

(9) 13:30-14:30 h, palacio de carlos v
(sala de conferencias), 5 euros
Voces desde el rincón vacío
Raja Alem en conversación con Jonathan Levi
Con siete novelas a sus espaldas, entre ellas la aclamada Fatma, varias 
obras de teatro y colecciones de poesía, Raja Alem es una de las pocas 
escritoras saudíes cuyo trabajo ha sido publicado fuera de su país. 
Conversará con el escritor y crítico Jonathan Levi, autor de A Guide for 
the Perplexed, que transcurre en parte en Granada, y gran conocedor de 
Arabia Saudí, país acerca del cual ha publicado artículos en las revistas 
Condé Nast Traveler y Granta, de la que fue editor-fundador.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: Casa Árabe.

jueves � abril
viernes � abril
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(10) 13:30-14:30 h, carmen de los mártires, 5 euros
España y el Oriente Medio: ¿una relación especial o un mito?
Fred Halliday y Marianne Hens
Fred Halliday, experto en Oriente Medio y catedrático de Relaciones 
Internacionales de London School of Economics, colabora regularmente 
con las cadenas BBC, ABC, Al-Jazeera y CBC; también es autor de nu-
merosos libros, entre ellos Oriente Medio y relaciones internacionales: Poder, 
política e ideología y 100 mitos sobre el Oriente Medio.
Conversará con Marianne Hens, periodista de la BBC. 
Con el apoyo de: London School of Economics and Political Science.

(11) 17:00-18:00 h, palacio de carlos v 
(patio circular), 5 euros
Boris Spassky en conversación con Peter Florence 
El ajedrecista ruso Boris Spassky se proclamó campeón del mundo en �969, 
título que cedió en �972 al estadounidense R. Fischer en plena Guerra Fría, 
en un encuentro que fue declarado como “la partida del siglo”. Miles de 
aficionados llegaron a Reykjavik para presenciarlo y cientos de periodistas se 
acreditaron para cubrir la información diaria de las partidas. Nunca el ajedrez 
levantó tanta expectación como aquel día. Conversará sobre sus experiencias.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.

(12) 17:00-18:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
Cubriendo Oriente Medio en la prensa
Jon Lee Anderson, Sami Mouyaben, Francesco Battistini, Paolo 
Calimberti y Miguel Ángel Aguilar
Jon Lee Anderson, uno de los cronistas de plantilla de The New Yorker, que 
escribe también para medios como The New York Times, The Financial Times, 
The Guardian, El País, Harper’s y Time, ha cubierto más de una decena de 
guerras alrededor del mundo. Algunos de sus libros son Crónicas de la guerra 
de Afganistán, y La caída de Bagdad, basado en las cartas que escribió desde 
la sitiada capital iraquí para los lectores de The New Yorker; Sami Mouyaben  
es analista político, periodista y autor sirio. Sus artículos sobre el Oriente 
Medio aparecen en una variedad de periodicos entre ellos al-Ahram Weekly, 
Gulf News, The Daily Star y Asia Times. Es autor de varios libros sobre Siria 
moderna. Francesco Battistini es experto en Medio Oriente y Norte de 
Africa y periodista del diario milanés Corriere della Sera. Paolo Calimberti 
es una de las grandes firmas internacionales de la Reppublica. Conversarán 
con el periodista Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación 
de Periodistas Europeos y uno de sus fundadores, sobre la relación de los 
medios de comunicación europeos con lo que acontece en Oriente Medio.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.

(13) 19:00-20:00 h, palacio de carlos v
(patio circular), 5 euros
Almudena Grandes en conversación con Paul Preston
La escritora Almudena Grandes, autora de obras como Las edades de 
Lulú, Malena es un nombre de tango, Los aires difíciles y El corazón helado, 
(2007) su novela más ambiciosa, en la que traza, a través de dos fami-
lias, un panorama emocionante de la historia reciente de nuestro país . 
Conversará con el historiador Paul Preston, hispanista británico que han 
dedicado su esfuerzo al estudio de la historia reciente española.
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(14) 19:00-20:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
Últimos suspiros - Elias Khoury en conversación con Jonathan Levi
Desde su nacimiento en Beirut en �9�8, Elias Khoury ha obtenido 
numerosos premios tanto en Líbano como a nivel internacional con sus 
novelas y libros de ensayo, entre ellos el premio Oweis 2007, lo que le 
ha convertido en uno de los autores más reputados de Oriente Medio. 
Catedrático en Estudios Islámicos en la Universidad de Nueva York, 
ofrece una visión múltiple y privilegiada de Palestina, El Líbano y el 
papel de los escritores en el mundo. Conversará con el escritor y crítico 
Jonathan Levi.
Se ofrecerá traducción simultánea al español. 
Patrocinado por: Casa Árabe.

(15) 20:30-21:30 h, auditorio manuel de falla, 5 euros
El mundo de los signos: Lo feo y lo falso
Umberto Eco en conversación con Jorge Lozano
Umberto Eco, eminente semiólogo italiano, novelista, Premio Príncipe 
de Asturias y doctor honoris causa por la Universidad Complutense, 
entre otras, autor de unos cincuenta libros, centenares de artículos, 
traducciones, y un largo etcétera, publicó su primer libro en �956, 
con el título El problema estético en Santo Tomás. Sus obras literarias 
más recientes son Del árbol al laberinto: estudios históricos sobre el signo, 
y Historia de la fealdad, ya traducido al español. Desde tiempos de los 
griegos, el signo es algo que figura en lugar de otra cosa y, siguiendo 
este hilo conductor, Umberto Eco definió en su día la Semiótica como 
la disciplina que estudia todo lo que puede ser usado para mentir. En 
el debate con su colega Jorge Lozano abordará lo feo y lo falso, entre 
tantos otros signos.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.

(16) 20:30-21:30 h, carmen de los mártires, 5 euros
Escritores de viajes
Tahir Shah, Chris Stewart y Michael Jacobs con Juan Antonio Díaz
Tres autores describen su visión personal sobre la literatura de viajes, 
así como la percepción que se tiene de España y del mundo islámico 
desde el extranjero, poblada aún de estereotipos románticos. Tahir 
Shah, autor y director de documentales, ha escrito varios libros en los 
que describe su exploración de diversas áreas remotas del planeta; su 
última publicación, In Arabian Nights, nos habla de cómo los cuentos 
son empleados en Marruecos para trasmitir ideas, valores e informa-
ción. Chris Stewart, antiguo batería de la famosa banda Genesis, es el 
autor del best seller internacional Entre limones. Historia de un optimista; 
su obra más reciente Almond Blossom Appreciation Society, está ambien-
tada en parte en Marruecos, e incluye referencias sobre la inmigración 
ilegal marroquí en España. Michael Jacobs es autor de literatura de 
viajes, hispanista y crítico; entre sus libros encontramos Alhambra, In 
the Glow of the Phantom Palace y Ghost Train through the Andes. En con-
versación con el académico y experto en literatura de viajes británica, 
Juan Antonio Díaz.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.

viernes � abril
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(17) 12:00-13:00 h, auditorio manuel de falla, 5 euros
La Guerra del Líbano en la literatura 
Elias Khouri, Hoda Barakat y Mathias Enard en conversación con 
Gonzalo Fernández
Los participantes describirán cómo la experiencia de la guerra ha marcado su 
obra. Elias Khouri, novelista, dramaturgo y crítico libanés, galardonado con 
el Premio Oweis en 2007 y autor de, entre otros, La puerta del sol; Mathias 
Enard, arabista y escritor francés, autor de La perfección del tiro; y Hoda 
Barakat, autora libanesa ganadora del premio Naguib Mahfuz en el año 2007 
con El labrador de aguas. Moderado por Gonzalo Fernández Parrilla, profesor 
de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: Casa Árabe.

(18) 13:30-14:30 h, palacio de carlos v 
(patio circular), 5 euros
Las noticias: Interpretando la realidad
Adam Boulton y Mohammed Krichen
Adam Boulton es el director de la sección de política de Sky News. Ha 
sido galardonado con el premio Royal Television Society’s Supreme Judges’ 
Prize   y su espacio de noticias fue votado como el programa del año. Adam 
ha entrevistado a todos los primeros ministros británicos desde Sir Alec 
Douglas-Home hasta Gordon Brown y a estrellas internacionales como 
Jane Fonda, Spike Lee, Al Gore y Lech Walesa. Adicionalmente Adam 
escribe con frecuencia en revistas y periódicos como The Times, Sunday Times, 
Guardian, Spectator, New Statesman, Independent, Sunday Express y Sunday 
Mirror. Mohammed Krichen es uno de los presentadores principales de Al 
Jazeera, Ha participado en casi toda la cobertura internacional de AlJazeera 
y ha entrevistado a grandes personalidades mundiales. Ha publicado dos 
libros, P.L.O. History and Fractions, y el segundo sobre el canal Al Jazeera.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: British Council.

(19) 17:00-18:00 h, palacio de carlos v 
(sala de conferencias), 5 euros
Jon Lee Anderson en conversación con Juan Cruz
Jon Lee Anderson es uno de los cronistas de plantilla de The New Yorker. 
Empezó en �979 como reportero del semanario peruano The Lima Times. 
Con el tiempo, ha escrito para medios como The New York Times, The 
Financial Times, The Guardian, El País, Harper’s y Time. Entre otros, ha 
escrito los perfiles de Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto 
Pinochet, el rey Juan Carlos I, Saddam Hussein, y Hugo Chávez. Ha 
cubierto más de una decena de guerras alrededor del mundo. Algunos 
de sus libros son Guerrillas, una exploración del mundo insurgente; la 
biografía Che Guevara: Una vida revolucionaria; La tumba del león, cróni-
cas de la guerra de Afganistán; y La caída de Bagdad, basada en las cartas 
que escribió desde la sitiada capital iraquí para los lectores del New 
Yorker. Conversará con el periodista y escritor Juan Cruz.

(20) 17:00-18:00 h, auditorio manuel de falla, 5 euros
Juan Goytisolo en conversación con Jerónimo Páez
Juan Goytisolo se define a sí mismo como “castellano en Cataluña, 
afrancesado en España, español en Francia, latino en Norteamérica, 
nesrani en Marruecos y moro en todas partes”. Juan Goytisolo nació en 
Barcelona en �9��. Se instaló en París en �956 y comenzó a trabajar 
como asesor literario de la editorial Gallimard. Entre �969 y �975 
fue profesor de literatura en universidades de California, Boston y 
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Nueva York, actividad que no ha abandonado a lo largo de su vida. 
La trayectoria literaria de Juan Goytisolo es una de las más relevantes 
de la segunda mitad del siglo XX. Es autor de una extensa y variada 
obra narrativa y ensayística. Ha cultivado géneros como el reportaje, la 
literatura de viajes, o las memorias. Además de su labor estrictamente 
literaria, Goytisolo es un intelectual influyente y colaborador habitual 
en prensa. Conversará con Jerónimo Páez, director de la Fundación El 
Legado Andalusí.
Se ofrecerá traducción simultánea al inglés.

(21) 18:30-19:30h palacio de carlos v 
(sala de conferencias), 5 euros
Granadinos de la época islámica: Poetas, Emires y Visires
Hamid Triki
A través de una serie de retratos historico - biograficos, el historiador 
marroquí Hamid Triki presentará diversas visiones, tanto masculinas 
como femeninas,  de los granadinos y del espacio urbano en el que 
vivieron entre los siglos IX y XIV. La charla describirá de un modo 
ameno y accesible la vida de los habitantes de Granada durante estos 
siglos a través de la poesía, la historia, las evidencias y anecdotas.
Se ofrecerá traducción simultanea al español.
Patrocinado por: Casa Árabe.

(22) 18:30-19:30 h, palacio de carlos v
(patio circular), 5 euros
Entre música y poesía 
Joaquín Sabina y Luis García Montero en conversación con
Tom Martín Benítez
El cantautor Joaquín Sabina, una de las grandes estrellas de la música 
española y el poeta Luis García Montero, galardonado con el Premio 
Nacional de Poesía por Habitaciones separadas y Premio Nacional de la 
Crítica por La intimidad de la serpiente, además de autor de otros libros, 
conversarán con Tom Martín Benítez, periodista de Canal Sur Radio.
Se ofrecerá traducción simultánea al inglés.

(23) 20:00-21:00 h, auditorio manuel de falla, 5 euros
Escribir la história: Corresponsales de guerra
Paul Preston
Lo más granado de la prensa y literatura internacional ha acudido en 
grandes momentos de la historia española del XX a dar fe de lo que 
ocurría y redactar lo que en muchas ocasiones sería el primer borrador 
de la historia. Ernest Hemingway, Martha Gellhorn, John Dos Passos, 
Mijail Koltsov, W.H. Auden, Arthur Koestler, Cyril Connolly, George 
Orwell, Kim Philby y muchos otros pasaron por España y escribieron 
sobre lo que presenciaron. Paul Preston, Catedrático de London School 
of Economics, Doctor en Historia por la Universidad de Oxford y direc-
tor del Centro Cañada Blanch para el Estudio de la España Contemporá-
nea, es uno de los hispanistas británicos que han dedicado su esfuerzo al 
estudio de la historia reciente española.
Organizado con el London School of Economics and Political Science.

(24) 20:00-21:00 h, palacio de carlos v
(sala de conferencias), 5 euros
Fadia Faqir
Fadia Faqir es una escritora británica de origen jordano y la primera 
persona en recibir el Doctorado en Escritura Creativa de la Universidad 
de East Anglia. Es la autora de las novelas Nisanit, Pillars of Salt y su 
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tercera obra, My name is Salma, una historia de amor prohibido, honor y 
exilio, ha sido traducida  a once lenguas, entre ellas al castellano. Fadia 
hablará de escritura multicultural y leera fragmentos de sus textos.
Se ofrecerá traducción simultánea al español. 
Patrocinado por el British Council.

(25) 22:00 h, palacio de carlos v
(patio circular), 25 euros
Enrique Morente en concierto
Enrique Morente es uno de los grandes innovadores del flamenco actual. 
Fue el primero en adaptar letras de poetas españoles para elaborar sus 
cantes, y en su amplia discografía encontramos magistrales lecciones 
de cante clásico pero también el insólito encuentro entre poesía mística 
y cante: Cruz y luna (�98�); entre orquesta sinfónica y cante jondo: 
Alegro, soleá y fantasía de cante jondo (�995); entre poesía surrealista y 
flamenco: Omega (�996). San Juan de la Cruz, Lorca, Hernández, Hierro, 
Machado, Alberti… nunca antes de Enrique Morente, el cante se había 
enriquecido tan copiosamente con la adopción de textos de poetas 
cultos. El cantaor recibió en �99� el Premio Nacional de Música.
Patrocinado por: Junta de Andalucía - Agencia Andaluza para el desarrollo 
del flamenco.

(26) 12:00-13:00 h, palacio de carlos v
(sala de conferencias), 5 euros
Najat El Hachmi en conversación con Mathias Enard
Najat El Hachmi es una escritora catalana nacida en Nador (Marrue-
cos, �979). Ha sido galardonada con el Premi de les Lletres Catalanes 
Ramon Llull en 2008, contando con la unanimidad del jurado. La obra 
premiada, L’últim patriarca, plantea un ajuste de cuentas entre las nuevas 
generaciones, hijos de inmigrantes, adaptados a un entorno nuevo, y la 
generación anterior, aquella que sigue pensando en su tierra y costum-
bres. Conversará con Mathias Enard, escritor y miembro del jurado del 
Premio Ramon Llull.
Patrocinado por: Casa Árabe.

(27) 12:00-13:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
La afirmación de la identidad árabe femenina desde la novela histórica
Radwa Ashour en conversación con José Miguel Puerta
José Miguel Puerta conversará con la escritora egipcia sobre lo que cons-
tituye el verdadero eje de su vida y de su esfuerzo literario e intelectual: 
la afirmación y renovación de la identidad femenida árabe desde los 
valores humanistas de la cultura y la tolerancia en un mundo globali-
zado, asimétrico e injusto. En su espléndida novela histórica Trilogía de 
Granada, Radwa ha recurrido al periodo de al-Andalus para reivindicar 
el papel en la Historia de “los perdedores”, y en especial el de la mujer. 
Granada es, en sus propias palabras, no un paradigma de la pérdida, 
sino “un jardín de significados escondidos en el fondo de la tierra” y una 
invitación a construir sociedades abiertas, fértiles y creadoras.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
Patrocinado por: Casa Árabe.
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(28) 13:30-14:30 h, palacio de carlos v 
(sala de conferencias), 5 euros
Menna Elfyn en conversación con Peter Florence
Menna Elfyn, poeta y dramaturga, es una de las escritoras galesas con 
mayor proyección internacional y destaca por transformar la identidad 
de su país en un itinerario poético universal. Tiene publicados libros de 
poemas, Eucalyptus (�995) y Cusan Dyn Dall (Blind Man´s Kiss, 200�), 
obras de teatro y libretos de ópera. Su elección de expresarse en galés ha 
permitido conocer una literatura que indaga en la realidad de una cul-
tura propia. Conversará con Peter Florence, Director del Hay Festival, 
sobre su obra y sobre el movimiento feminista en Europa.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.

(29) 13:30-14:30 h, carmen de los mártires, 7 euros
La cocina española y el legado de Al-Andalus
Sam Clark, Claudia Roden y Alicia Ríos en conversación con
Michael Jacobs
La gastronomía española está actualmente en la cima de su populari-
dad a nivel internacional, después de años de desinterés. Y uno de sus 
elementos más característicos es la notable marca dejada por los siete 
siglos de dominio islámico en el país. Hablarán sobre estas influencias la 
experta en comida e historiadora Alicia Ríos, organizadora del festival 
culinario Eat London; el chef británico Sam Clark, dueño-fundador 
del famoso restaurante londinense Moro y pionero en la fusión entre 
las tradiciones culinarias españolas, marroquíes y de Oriente Medio; y 
la experta en cocina mediterránea más respetada internacionalmente, 
Claudia Roden, nacida en Egipto, autora de varias obras sobre cocina de 
Oriente Medio y gastronomía judía, y que actualmente trabaja en un 
libro sobre cocina española. En conversación con el escritor de literatura 
de viajes, hispanista y crítico gastronómico Michael Jacobs.
Al finalizar el evento se ofrecerá una degustación de tapas inspiradas en la 
cocina de Al-Andalus, a cargo del chef Juan Matías del Moral, conocido por sus 
investigaciones sobre cocina medieval y tradicional.
Se ofrecerá traducción simultánea al español. Con apoyo de: El Corte Inglés.

(30) 17:00-18:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
Catalina de Aragón, Granada e Inglaterra 
David Starkey
David Starkey revisa la biografía de Catalina de Aragón, primera esposa 
de Enrique VIII y personaje clave en la definición de las relaciones entre 
la Corte española y la inglesa, que afectaron de manera importante a la 
ciudad de Granada; Catalina presenció la reconquista de la ciudad y es-
cogió precisamente su símbolo (la granada) como su emblema personal.
Starkey es uno de los historiadores más conocidos de Inglaterra; gradua-
do en Cambridge, su especialidad es el período de la dinastía monár-
quica de los Tudor. Ha participado en la producción de varias series de 
televisión, así como en programas de debate histórico. Entre los libros 
producto de sus investigaciones figuran Henry VIII: A European Court 
in England (�99�), Elizabeth: Apprenticeship (2000) y The Six Wives: The 
Queens of Henry VIII (200�).
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
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(31) 18:30h-19:30 h, carmen de los mártires, 5 euros
Lectura de poesía
Menna Elfyn, Raja Alem, Murid Barguti, Luis García Montero, 
Daniel Rodríguez Moya, Fernando Valverde y Luis Antonio de Villena
Los siguientes poetas invitados al festival leeran sus poemas; Menna 
Elfyn, es una de las poetas galesas con mayor proyección internacional, 
Raja Alem, considerada como uno de las principales escritoras y poetas 
de Arabia Saudi; Murid Barguti, autor de trece libros de poesia y de He 
visto Ramala; Luis García Montero, uno de los principales poetas españo-
les y con extensa obra publicada, lo más reciente Vista cansada e Infancia; 
Daniel Rodríguez Moya y Fernando Valverde, poetas y directores del 
Festival Internacional de Poesía de Granada, y el poeta, ensayista, 
periodista y maestro de ceremonias Luis Antonio de Villena, autor entre 
muchos libros de La Prosa del Mundo.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.
En Colaboración con el Festival Internacional de Poesía de Granada.

(32) 20:00-21:00 h, carmen de los mártires, 5 euros
Simon Schama presentado por Peter Florence
Raza, Religión y Libertad en la Historia de Inglaterra y de los 
Estados Unidos
Catedrático de Historia e Historia del Arte en la Universidad de Co-
lumbia, Simon Schama es un aclamado historiador que combina rigor 
academico con un acercamiento más personal hacia el análisis histórico. 
Tras ejercer como profesor en las universidades de Cambridge, Oxford y 
Harvard, Schama se instala en Nueva York; desde �995, escribe crítica  
de arte para la revista The New Yorker y ha dirigido varios exitosos 
programas sobre arte e historia para la BBC. Caballero de la Orden del 
Imperio Británico, ha recibido numerosos premios como el NCR Book 
Award en �990; entre sus obras se incluyen Landscape and Memory, Dead 
Certainties, Rembrandt’s Eyes, éxito de ventas internacionalmente y su 
historia de la Revolución Francesa Citizens.
Se ofrecerá traducción simultánea al español.

(33) 22:00 h, auditorio manuel de falla, 20 euros
Anouar Brahem en concierto
Anouar Brahem nació en Túnez en �957. Tras estudiar el oud (equi-
valente al laúd en los países árabes) y conocer el repertorio de música 
tradicional, se interesa por las tradiciones musicales de la India e Irán, 
y por el jazz. Su música se caracteriza por el diálogo entre ritmos tradi-
cionales con una aproximación más experimental, y sus composiciones 
han sido utilizadas por coreógrafos (Maurice Béjart en Thalassa Mare 
Nostrum) y directores de cine (Costa Gavras en Hanna K); residente en 
París durante varios años, ha servido como puente entre la tradición 
musical tunecina y el jazz francés. Ha publicado varios álbumes en 
los que encontramos composiciones como “Andalousiat” (�990); 
estará acompañado del acordeonista Jean-Louis Matinier y del pianista 
François Couturier.
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A Human Form In A Deathly Mould, �999
fibra de vidrio, resina, tela, cuerda
ca. ��6,5 x �� x �� cm (dimensiones variables)
Colección del artista

Julião Sarmento: Literal
La exposición se enmarca dentro de la próxima edición del Hay Festival 
of Literature and the Arts, que organiza para este año 2008 el MAPFRE 
Hay Festival Alhambra (�-6 de abril de 2008), y está centrada en la 
relación de Sarmento con la literatura. Su comisario, Delfim Sardo, uno 
de los mayores conocedores de la obra de Sarmento, ha seleccionado, 
en conversación con el autor, un conjunto representativo de trabajos en 
distintos soportes y pertenecientes a diferentes épocas. En sus propias 
palabras: “Desde las obras más distantes en el tiempo, la presencia de 
referencias literarias informa el modo como Sarmento encara la creación 
artística independientemente del soporte que usa en cada momento. Ci-
tas y remisiones a Raymond Carver, Sade, Sacher Masoch, Flaubert, Ba-
taille, Casanova, James Joyce o Fernando Pessoa atraviesan recurrente-
mente su obra, unas veces de una forma más directa, otras como alusión 
discreta, pero siempre como resultado de una relación íntima. Imagen 
y palabra, que tienen, como decía Foucault, una relación tan difícil, 
se entrecruzan en su recorrido, a veces de manera intercambiable: hay 
palabras que funcionan en sus pinturas como imágenes e imágenes que 
tienen el valor de signos: como una escritura pictográfica que se repite. 
Más allá de esa intimidad entre palabra e imagen, existe una compul-
sión narrativa en su trabajo, aun si la narración es oblicua, fragmentaria 
e inconclusa, esto es, claramente proyectiva para el espectador”.

Lugar y fecha: Centro José Guerrero, del 2 de abril 
al �8 de mayo de 2008 
Horario: �2:00-��:00 h / �7:00-2�:00 h.
Patrocinador: Fundación MAPFRE, Diputación de Granada
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El cielo de Beirut. Diario de Mazen Kerbaj
“¿Dónde estás, cielo azul de Beirut?”, se pregunta el artista ante el 
humo negro de los bombardeos que cubre la noche libanesa. En el vera-
no de 2006, cuando Israel bombardeaba el Líbano, la mirada lúcida de 
Mazen Kerbaj, artista gráfico y músico, capturaba en un bloc de dibujo 
la vida cotidiana bajo las bombas y la transmitía al mundo a través 
de internet. Su trabajo permitió que centenares de miles de personas 
pudieran trascender las fotos fijas y los grandes análisis mediáticos y 
contemplar de cerca la larga pesadilla que vivieron los libaneses entre el 
�� de julio y el 27 de agosto de 2006. 
El diario de Mazen Kerbaj intenta plasmar gráficamente no tanto la 
guerra como sus consecuencias humanas, la transformación íntima y 
brutal que engendra en la persona asediada el ruido de los aviones, el 
estruendo de las bombas, los inquietantes silencios, las noches en vela, 
las esperas, los cortes de luz, la 
contemplación de la destrucción, 
el miedo, la ira, la consciencia 
de la indiferencia del mundo, el 
intento desesperado de mantener, 
en medio de todo ello, chispas de 
humor, retazos de normalidad. 
La serie de dibujos —2�� en to-
tal, de los que aquí se expone una 
muestra significativa— merece 
ser vista no sólo por su cualidad 
testimonial: Mazen Kerbaj es 
un gran dibujante, un original 
cartelista que ha sabido conjugar 
la urgencia del testimonio con 
un impecable rigor formal, 
dando lugar a una obra tan bella 
como efectiva en su voluntad de 
denuncia. 
Puede verse el diario completo y 
otras obras de Mazen Kerbaj en:
mazenkerblog.blogspot.com

Lugar y fecha: Auditorio Manuel de Falla, del 2 al 7 de abril de 2008.
Horarios: �2:00-��:00 h / �7:00-2�:00 h.
Comisario: Juan Pérez de Ayala.
Patrocinador: Casa Árabe.

program
a artes visuales



2� www.hayfestival.com

Fundación Delfina – Programa Cinematográfico
La tierra de nadie
Oculto entre las paredes del Palacio de Carlos V y el Palacio Nazarí 
existe un espacio sin propietario o identidad. Este es el único lugar en 
la Alhambra que permanece indefinido por la sensibilidad oriental u 
occidental: es un terreno de nadie, la tierra de nadie. Nacido fuera de 
conflicto y resultado de una necesidad de Carlos V por dejar su huella en 
la Alhambra, este espacio desocupado, con forma triangular y alargada, 
actúa de frontera entre las paredes de estilo renacentista del Palacio de 
Carlos V y el Palacio Nazarí, de influencia islámica. En este espacio, el 
Este se yuxtapone al Oeste, pero se unen en su punto más estrecho, el 
ápice del triángulo.

Fundación Delfina es una nueva iniciativa para apoyar el intercambio 
cultural entre artistas que viven en Occidente y Oriente, y que tiene 
como foco inicial España, Reino Unido y el Oriente Medio. El pro-
grama cinematográfico (La tierra de nadie, película  comisariada por la 
Fundación Delfina, responde artísticamente a este espacio simbólico.
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Comisión Especial de una Instalación
La parte central del programa es una película y una instalación de audio 
nacida de la  colaboración interdisciplinaria, multicultural y única de 
tres artistas. Está es la primera instalación de vídeo proyectada en la 
Alhambra.  

La Fundación Delfina aprovechó el formato triangular del espacio La tie-
rra de nadie como metáfora para juntar a tres artistas de tres disciplinas 
artísticas y tres culturas diferentes. Los artistas Yazan Al-Khalili (Pales-
tina / Fotografía), Eugenio Ampudia (España / Arte digital de película), 
y Noel Wallace (Gran Bretaña / Baile) colaboraron sobre un proceso 
artístico abierto. La creación del trabajo —y su resultado final— impli-
ca la noción de propiedad, relaciones y representaciones de la Alhambra 
como un icono mundial en su contexto histórico y contemporáneo.

Lugar y fecha: Capilla en el Palacio de Carlos V y La tierra de nadie 
(entrada de la cripta de Carlos V), del � al 7 de abril de 2008.
Horario: �0:00-�9:00 h expuesto con un loop continuo.
Patrocinador: Delfina Foundation con el generoso soporte del Patrona-
to de la Alhambra, de la Junta de Andalucía y del Generalife.

Cortometrajes
Junto a la nueva comisión, Fundación Delfina está programando una 
serie de cortometrajes que yuxtaponen diferentes perspectivas sobre 
temas e ideas comunes tanto para el Oriente Medio como el Oeste. 
Entre los países representados se encuentran el Líbano, Palestina, Siria, 
Kurdistán (Irak / Turquía), Reino Unido, Egipto, España, Colombia, 
Túnez, Alemania, y Argentina. 
Versiones originales con subtítulos en español o inglés.  

Lugar y fecha: Cripta del Palacio de Carlos V, del � al 7 de abril de 2008.
Horario: �0:00-�9:00 h expuesto con un loop, tres veces cada día (visite 
el vestíbulo de la instalación para otros horarios).
Patrocinador: Delfina Foundation.
Socios internacionales: Biblioteca de Andalucía, Embajada de 
Túnez, Festival Internacional de Jóvenes Realizadores, Filmoteca, 
Fundación Rodríguez Acosta, Goethe Institut, Festival de Cortome-
trajes Kurdos (Londres), Townhouse Gallery (Cairo), Hay Festival y 
Junta de Andalucía.
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Máster en Gestión Cultural
Los estudiantes del Máster en Gestión Cultural, a través de un acuerdo 
con el Hay Festival, trabajarán en la oficina de prensa y promoción en la 
Biblioteca de Andalucía a partir  del 25 de marzo.
El Máster en Gestión Cultural es un título propio de las universidades 
de Granada y Sevilla y se imparte en ambas sedes de manera consecutiva, 
compartiendo el mismo programa académico y profesorado. El máster 
combina la formación teórica con la práctica, está destinado a titulados 
universitarios en diversas especialidades y cuenta con profesionales tanto 
de la gestión cultural como del ámbito universitario entre sus docentes.
En el intento de lograr un objetivo de calidad, el Máster en Gestión 
Cultural participa en redes internacionales dedicadas a la formación, lo 
que permite compartir recursos e intercambiar propuestas metodológi-
cas, de formación de formadores, etc. De ahí la importancia de destacar 
que el Máster en Gestión Cultural, que ya inicia su tercera edición, esté 
abierto a la colaboración con instituciones culturales públicas y privadas 
que alcance los ámbitos nacional e internacional; muestra de sus inquie-
tudes es la colaboración con el Hay Festival.

Universidad de Granada y Unión Europea
A través de un acuerdo entre el Hay Festival, la Universidad de Granada 
y la Unión Europea, se ha desarrollado el programa de Voluntariado 
Cultural para la organización del Mapfre Hay Festival Alhambra 2008. 
Incluye un entrenamiento dirigido por Pete y Stella Ward para los 
estudiantes.
La Universidad de Granada se fundó en �5�� por iniciativa del em-
perador Carlos V, mediante una bula del papa Clemente VII. De esta 
forma, Granada afirmaba su vocación de ciudad universitaria abierta 
a la cultura, a los pueblos y a las creencias. La institución continuaba 
de este modo la tradición de la universidad árabe de Yusuf I (Madraza, 
siglo XIV).
Con �75 años de tradición, la universidad ha sido testigo singular de la 
historia, al tiempo que ha ido aumentando su influencia en el entorno 
social y cultural de la ciudad hasta erigirse, por derecho propio, en 
núcleo intelectual y cultural al sur de España, lo que la ha situado entre 
las primeras universidades españolas. 

Granada College
A través de un acuerdo entre el Hay Festival y Granada College se ha 
desarrollado el programa de Voluntariado Cultural para la organización 
del Mapfre Hay Festival Alhambra 2008. Incluye un entrenamiento 
dirigido por Pete y Stella Ward para los estudiantes.
Granada College presenta un proyecto educativo que da respuesta al 
modelo de educación de calidad que demanda nuestra sociedad: privado, 
plural, mixto y bilingüe. 
Granada College está diseñado especialmente para preparar a los niños/
as de Granada para la sociedad europea de la que van a formar parte, 
respetando las identidades y las diferencias culturales, transmitiendo co-
nocimientos y formándolos en el espíritu de la tolerancia, la pluralidad 
y la solidaridad.
Granada College desarrolla el sentimiento de compartir una identidad 
europea, favoreciendo la capacidad para adaptarse a la transformación en 
un entorno común, económico, social y cultural. En Granada College 
se sigue una metodología activa y creativa, en la que los niños/as son 
los protagonistas, participando activamente en la construcción de su 
aprendizaje.
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n ADQUISICIÓN DE ENTRADAS PARA LOS ACTOS DEL HAY 

FESTIVAL ALHAMBRA

Desde el �� de marzo hasta el 2 de abril se pondrán a la venta las 
entradas:

• En el Teatro Isabel la Católica (tel 958 22� 5�� señor Paco) 
dirección Calle Acera del Casino s/n; horario de taquilla �2-��; �5-�9.

• Por Internet: www.hayfestival.com/granada
En español: 00�� 9�5 77 �� �7 (de �� a �9 h). T.: 6�8 09 27 87
En ingles: 00�� ��97 822 620 (de 9 a 5 –GMT-). 
entradas@hayfestival.com

Las ventas a través de Internet y telefónicas tendrán un recargo único 
por la compra total realizada cada vez, sin importar el numero de 
entradas (de � euros).
Son validas las tarjetas Visa, Mastercard, Amex, Delta, Solo, UK Maes-
tro y Visa Electron. Estas entradas se pueden recoger solamente desde 
el 3 de abril en la taquilla del auditorio Manuel de Falla y en el día 
del evento como mínimo �5 minutos antes de la hora de comienzo del 
mismo (horario ��-��; �6-2�.�0). 
Será necesario mostrar la identificación en el momento de retirarlas.

Desde 3 hasta el 6 de abril, durante los días del Festival, la taquilla 
del Hay Festival estará abierta al público solamente en la taquilla del 
auditorio Manuel de Falla.
(horario ��-��; �6-2�.�0 y tel 6�8 09 27 87) para:
• la venta directa (en efectivo);
• la recogida de las entradas adquiridas de forma anticipada por Inter-
net en entradas@hayfestival.com;
• entradas gratuitas para estudiantes con identificación (hasta 20% de la 
capacidad de cada sala y de cada evento).

1) Sedes del MAPFRE Hay Festival Alhambra 2008

• Palacio Carlos V, patio circular (colina de la Alhambra)
• Palacio de Carlos V, sala de conferencia (colina de la Alhambra)
• Carmen de los Mártires (paseo de los Mártires s/n)
• Auditorio Manuel de Falla (paseo de los Mártires s/n)
• Fundación Rodríguez Acosta (callejón del Niño Royo 8)
• Biblioteca y Filmoteca de Andalucía (c/ Profesor Sainz Cantero 6)
• Centro José Guerrero (c/ Oficios 8)
• Teatro Municipal Isabel la Católica (calle Acera del Casino s/n)
• Caja Granada (Sede Central, Calle Fernando de los Ríos 6)
Se organizará la venta y la firma de libros en español, en ingles y en 
árabe al finalizar cada evento en las diferentes sedes del Hay Festival 
Alhambra.
Dos sedes central de ventas de libros. Una se encontrará en el Paseo de 
los Mártires (entre el Carmen de los Mártires y el Auditorio Manuel de 
Falla) y estará abierta durante los cuatro días del Festival. La otra en la 
ciudad, en la Puerta Real.

2) Contacto del Hay Festival en Madrid

Tel.: 9�5 779 506 / 6�8 092 787
Dirección: c/ Ayala 7, 2º D - 2800�. Madrid
Correo electrónico: hfs@grupointramuros.com
Web: www.hayfestival.com
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3) Hoteles

En Granada: 
Alhambra Palace Hotel
Plaza Arquitecto García de Paredes, � - �8009. Granada
Tel.: 958 22 �� 68
Web: www.h-alhambrapalace.es

En Segovia:
Hotel Palacio San Facundo
Pl. San Facundo, � - �000�. Segovia
Tel.: 92� �6� 06�
Web: www.hotelpalaciosanfacundo.com

4) Cómo llegar a Granada

En avión
Aeropuerto Federico García Lorca
En Chauchina, a �5 km de la ciudad por la autovía A-92.
Teléfono: 958 2�5 200/2�

Aeropuertos con conexión a Granada
Desde España: 
• Barcelona
• Madrid
• Girona 
• Melilla
• Palma de Mallorca

En tren
La provincia de Granada posee cuatro estaciones de tren de relevancia: 

Granada 
Avenida de Andaluces, s/n
�80�� Granada
Teléfono de contacto: 958 20� 000
Teléfono de reservas nacionales: 902 2�0 202
Teléfono de reservas internacionales: 9�� 90� �22
Horario de la estación: 7:00 h a 2�:�0 h
Correo electrónico:  atencionviajero@renfe.es 
Web: www.renfe.es

Tren turístico Al-Andalus Expreso
Teléfono: 902 �69 900 
Correo electrónico: alandalus@alandalusexpreso.com   
Web: www.alandalusexpreso.com

En taxi
Tele-Radio- Taxi  
958 280 65� (�2 líneas)

Radio Taxi G. S. L.  
958 ��2 �2� (2� horas)  

Servi-Taxi 
Servicio permanente del cinturón de Granada.
958 �00 �99

m
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Autobuses
Estación de Autobuses de Granada
Situada en la Avenida de Jaén, entrada y salida de los autobuses de largo 
recorrido que conectan con la ciudad. 
Teléfono de información: 958 �85 �80

Empresas que ofrecen servicios en esta estación:
Alsina Graells Sur
Destinos en Andalucía.
Teléfono: 958 �85 �80 - 902 �22 2�2
Web: www.alsa.es 

Bus Madrid 
Teléfono: 958 �85 �80 - 902 �22 2�2
Web: www.alsa.es 

En coche
Accesibilidad en coche a la ciudad de Granada.
Se puede acceder a Granada:
• Desde dirección Sevilla: A-92
• Desde dirección Málaga: N-��2 / A-92
• Desde dirección Motril: A-��
• Desde dirección Córdoba: N-��2
• Desde dirección Madrid: A-��
• Desde dirección Murcia: N-��2 / A-92
• Desde dirección Padrollano (Sierra Nevada): Gr-�20
• Desde dirección Almería: A-92

5) Alojamiento en Granada

Oficinas de turismo de Granada:
• Oficina de Información Turística del Patronato Provincial
www.turgranada.es, +�� 958 2� 7� 28, Pza. Mariana Pineda, �0 bajo

• Oficina de turismo de la Junta de Andalucía
www.andalucia.org, +�� 958 57 52 02, Calle Santa Ana, 2

• Oficina de turismo de la Junta de Andalucía en la Alhambra
www.andalucia.org, +�� 958 5� �0 02, Avda. Generalife, s/n

Hay Festival contribuye a la conservación del medio ambiente.
Este folleto ha sido impreso con procesos respetuosos con el medio 
ambiente, en papel ecológico y libre de cloro.

m
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