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GRANADA, PATRONATO DE TURISMO DE GRANADA, LEGADO ANDALUSÍ, FUNDACIÓN EUROÁRABE. 
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LOGLINE 

 

En la oscuridad de la Edad Media la luz brillaba en Al-Ándalus, y bajo esa luz surgió uno de los monumentos más bellos del mundo, la Alhambra. 

Esta es la historia de los visionarios que la soñaron, la diseñaron y la construyeron, buscando alcanzar la fórmula de la belleza perfecta.  

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

La Alhambra, el monumento más importante del arte musulmán de Al- Ándalus, es uno de los edificios más bellos de la tierra, mundialmente 
conocido, pero de manera estática. Vamos a dar por primera vez vida y emoción a sus hermosos 
muros, descubrir quién los construyó, cómo y por qué fue creado, al mismo tiempo que conocemos 
aspectos de la vida, la cotidianidad y las gentes en del Reino Nazarí de Granada; para destacar el 
valor de este extraordinario periodo de la historia de Europa, en el que la cultura andalusí era 
sinónimo de ciencia, poesía, y conocimiento. 

 

Los constructores de la Alhambra es un largometraje documental, que combina elementos narrativos del 
documental tradicional, con recreación histórica, CGI y 3D digitales, para recrear la Granada nazarí y las 
diferentes fases de la construcción de los palacios de la Alhambra. 

El guión del documental se basa en el relato que el polígrafo de la corte nazarí Ibn al Jatib, escribió en el 
siglo XIV, la Crónica de los Reyes de Granada, y se ha desarrollado con el apoyados y la asesoría científica 
de los expertos y técnicos del patronato de la Alhambra, la Unidad de Excelencia Ciencia en la Alhambra 
de la Universidad de Granada, y el CSIC. 

 

El narrador de esta aventura es el propio Ibn al-Jatib, interpretado por Amr Waked (Syriana, Lucy, Salmon fishing in Yemen), cronista, 
poeta, científico, médico, filósofo y visir. Uno de los intelectuales más importantes y desconocidos del siglo XIV en la Península Ibérica. 
Desde su despacho en el Diwan al-Insa (la Cancillería Real), dentro de la Alhambra, nos recuerda y revive la historia del edificio. A su lado 
conocemos a Yusuf I y Mohammed V, los dos reyes que planearon los palacios de Comares y Leones, que todavía hoy fascinan a sus 
visitantes por su belleza y armonía. Y conoceremos también al otro gran poeta de la Alhambra Ibn Zamrak, y a la médica Umm al Hasan, discípulos 
de Ibn al Jatib. 

 



SINOPSIS 

Granada, 1340. Las fronteras del último reino musulmán que queda en Europa se reducen inexorablemente. Yusuf I, y más tarde su hijo Mohammed 

V, los sultanes del Reino de Granada, que se encuentra a la vez en la cima de su desarrollo social y cultural, y en pleno declive militar, quieren mostrar 

al mundo el poder intelectual alcanzado tras casi siete siglos de civilización andalusí. Para ello, plantean a sus élites el desafío de construir un edificio 

que sea la obra de arte perfecta: los palacios nazarís de la Alhambra, que han llegado a nuestros días como uno de los monumentos más icónicos de 

la tierra. 

Ibn Al-Jatib, cronista, primer ministro, filósofo y médico, es como un hombre del Renacimiento, antes del Renacimiento, y es la mano derecha de 

estos dos sultanes. Al-Jatib es protagonista y testigo de primera mano de esta época dorada de Granada. Su testimonio revela este capítulo olvidado 

de la historia de Europa; y también su propia y extraordinaria historia. 

Un largometraje documental histórico con elementos de ficción y reconstrucciones con CGI, con el actor egipcio Amr Waked dando vida a Al-Jatib, 

que cuenta por primera vez la historia de los creadores y constructores del monumento musulmán más importante del sur de Europa. 

  



NOTAS DE LA DIRECTORA 

Descubrí la figura de Ibn al-Jatib pocos meses después de empezar a prepararme para escribir este proyecto, y entendí  que ya no se trataba simplemente 

que  quisiera hacer este documental, sino que era necesario hacerlo. Como en los techos de la Alhambra, los astros se han alineado construyendo el camino 

perfecto, una historia que lo tiene todo: el edificio más admirado y misterioso de Europa, que es un homenaje arquitectónico a la ciencia y en especial a las 

matemáticas, y la figura literaria más importante e influyente de su época, absolutamente desconocida para la inmensa mayoría de la gente, coincidiendo en 

el tiempo y el espacio. ¡No puede ser una simple coincidencia! 

Me he perdido por la Alhambra decenas de veces, fotografiando sus intrincados espacios 

intentando captar el rastro de las gentes que la construyeron y la habitaron. ¿Cómo debieron 

ser esas vidas? ¿Qué impulso les guiaba cuándo la construyeron? 

La Alhambra es la materialización de todo el conocimiento de la edad de oro de la civilización árabe, 

tiempos de cultura, de mente abierta y de saber. Y esa edad de oro sucedió en el continente europeo y duró 

cientos de años. Entre el siglo VIII y el XIV convivieron en Al Ándalus musulmanes, cristianos y judíos, y 

produjeron uno de los mayores centros de innovación y conocimiento desde el mundo clásico. 

Granada fue la heredera de ese conocimiento, y el último episodio de ese periodo histórico.  

Reconstruimos ese mundo para intentar entenderlo, y proyectar su sabiduría hacia nuestro presente. 

Desde la subjetividad y con una mirada centrada en el impulso humano por entender, por 

descifrar las claves del universo, y por dejar una huella de su existencia. La excitación 

que produce la creación y la necesidad de trascender guiaron la obra de “Los Constructores de la 

Alhambra”, y el resultado fue ese edificio que es un mensaje que nos manda señales que hablan 

de ellos. Queremos  descifrar ese mensaje, y sumergir a la audiencia en ello. 

Los Constructores de la Alhambra es una ficción documental histórica para el aquí y el 

ahora. Habla del legado de los musulmanes en Europa. Un proyecto para acercar culturas y recordarnos 

que el ser humano que somos está construido de múltiples capas, y que lo que a menudo vemos como extraño, forma también parte de nosotros. 

BIOFILMOGRAFIA AMR WAKED 



Amr Waked, con nacionalidad francesa y residencia española, nació en El Cairo, Egipto en 1972 y estudió 

economía y teatro en la American University en El Cairo. Tras su experiencia en el teatro, Waked filmó 

su primer papel en la gran pantalla en 1999 con Gannet El Shayateen de Ossama Fawzy. En 2003, Waked 

se unió al elenco de Syriana (2005) de Stephen Gegan, en su primera aparición en una película 

internacional, a la que siguieron la serie House Of Saddam (2008) Salmon Fishing In The Yemen (La 

pesca del Salmón en Yemen) en 2011. En 2012, Amr produjo su primer largometraje Winter Of 

Discontent, dirigido por Ibrahim El Batout, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, y fue 

premiado como mejor actor en el Dubai International Festival y en el El Cairo Internacional Film Festival. En 2014 coprotagonizó Lucy de Luc 

Besson, junto con Scarlett Johanson y Morgan Freeman. Entre sus trabajos más recientes destacan la serie Marco Polo (2014) de Netflix, la 

serie británica Riviera (2017), la película tunecina Writing in snow (2017), y la serie Ramy (2019, 2020) de Hulu. 



BIOFILMOGRAFIA ISABEL FERNANDEZ 

Directora, guionista y productora independiente de documentales. En 2004 realizó la serie 

documental “Hospital Sur” de Mediapro y Mediasur para CANAL SUR. Ha dirigido 

documentales en coproducción europea y sus trabajos se han visto en Holanda (NTR), 

Bélgica (VRT), Suecia (SVT, y UR), Finlandia (YLE), Italia (RAI), Portugal (RTP), Irlanda (RTE 

y TG4), Austria (ORF), República Checa (Czech TV), Polonia (TVP), Croacia (HRT), Serbia 

(RTS), Bielorusia (BTRC), Turquía (TRT). 

En 2010, El fill de son pare/His father’s son (2010) recibió la Mención Especial del Jurado en 

PRIX EUROPA en Berlin. Con el largometraje Corredores de fondo (2013) recibió el      premio 

a la Mejor Directora en Aljazeera International Documentary Film Festival 2014,  el  premio  

al  Mejor Guión Documental en Europe-Orient du Filme Documentaire en Assilah, Marruecos 2015, y participó en el Bargad Film Festival, el 

festival de cine femenino Olhares do Mediterraneo, y fue nominada al Prix Europa. En otoño de 2013 fundó su productora Al Pati Produccions, 

para desarrollar y producir proyectos documentales de ambición global, y con especial interés en la innovación audiovisual. 

Con Al Pati, ha dirigido y producido el documental El pati del darrere (El patio trasero, 2015), y el mediometraje La Vecina (2015) en coproducción 

con NTR, HTR, UR y Czech TV, premio Public Liberties & Human Rights Award en Aljazeera  International  Documentary  Film  Festival  2015, 

y el largometraje documental La ciutat de los turistas (2017). Es una de las pioneras del audiovisual interactivo en Cataluña, y es la creadora y 

productora del documental web Orgull de Baix (2016) en coproducción con Televisió de Catalunya, y Orgull d’Horta con A Punt Media y el 

Instituto Valenciano de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA ARTISTICA 

 

Ibn al-Jatib    Amr Waked   

Umm al Hassan   Farah Hamed Ali 

Ibn Zamrak     Sofian El Ben 

Muhamed Adulto   Adil Koukouh 

Yusuf I     Abdelhamid Krim 

Ismail     Diego León García Manotas 

Muhammed Adolescente  Ari Inti Ruiz Girón 

Al Shativi    Manuel Rodríguez Pérez 

Encargado de Obra   Abel Gutiérrez Romera 

Ibn Zamrak niño   Pablo Jiménez Cantero 

Jaldún     Medhi Regragui 

Al Yayyab    Jorge de Juan García 

Fátima     Alicia Mohino 

 

 

 

 



 

EQUIPO TECNICO 

 

  

Dirección    Isabel Fernández 

 

Guión     Isabel Fernández 

      Margarita Melgar  

 

Asesores Históricos   Antonio Malpica Cuello 

      Adela Fábregas 

      José Miguel Puerta Vílchez 

      Jesús Bermúdez 

      Julio Navarro 

      Julia Carabaza 

      Servicio de Conservación y Restauración 

del Patronato de la Alhambra 

 

Productores    Isabel Fernández 

      Carles Brugueras 

 

Producción Ejecutiva   Isabel Fernández 

      Carles Brugueras 

Julián Hidalgo 

 



       

   Productores Delegados  César Martínez 

      Marieke Van Den Bersselaar 

 

Dirección de Producción  César Martínez 

 

Dirección de Fotografía  Tote Trenas 

 

Dirección Artística   Llorens Miquel 

 

Vestuario    Virginia Serna 

 

Maquillaje    Gloria Pinar 

 

Peluquería    Carmela Martin 

 

Sonido Directo    Pepe Aguirre 

 

Montaje    Elodie Leuthold 

 

Música     Kurt Adametz 

 

Post producción Sonido  Fernando Novillo 

 

Dirección efectos Digitales VFX Jordi Costa (Entropy Studio) 



 

 

 

 

 

 

 

El de las Dos Vidas A.I.E. 

Al Pati Produccions S.L. 

Polar Star Films S.L. 

Calle de Ventalló, 11, 1 08025 Barcelona  

Tel. 609 11 29 56 


