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comunidad escolar
INFORMACIÓN Y RESERVAS

Alrededor de las Torres Blancas es un programa que pretende generar un espacio de
reflexión, trabajo y colaboración en torno a la relación existente entre la cultura,
la práctica artística y el entorno social.

El programa se ha diseñado para poder comprender los cambios sociales y
culturales que se están produciendo, fomentando el diseño y la consolidación de
un barrio en consonancia con nuestra nueva realidad social.

Las diferentes acciones se fundamentan en propuestas propias de la creación
artística y la pedagogía. Los participantes se aproximarán al barrio a través de
una mirada exploratoría crítica basada en las estrategias del Arte Colaborativo.

Los centros participantes realizarán dos o más visitas a la Fundación, y recibirán
un material didáctico para trabajar en el aula. Al final del curso escolar se editará
un libro digital donde se recojan los proyectos del alumnado.
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El laberinto de las emociones
Visitaremos el Carmen a través de una perspectiva artística para analizar cómo Rodríguez-Acosta diseñó cada
detalle del entorno para poder inspirarse.
Un tunel de colores
Los niños y niñas dialogarán sobre los colores, su importancia, su utilidad y su presencia en nuestra
cotidianidad. Después diseñarán su propio túnel del colores, a través del cual transitar y relacionarse con los
colores.
¿DE QUÉ COLOR ES MI COLEGIO?
Analizaremos qué colores hay en el centro y dónde se sitúan. Una vez localizados, los niños y niñas realizarán
una intervención en el centro a través de la cual compartirán con el resto de compañeros sus impresiones.
UN MAPA A TODO COLOR
Analizaremos los colores que hay en el trayecto que realizan los niños y niñas desde casa al colegio.
IMAGINAR Y REDISEÑAR NUESTRO BARRIO
Cada estudiante diseñará con materiales reciclados elementos arquitectónicos. Con todos se diseñará un
barrio ideal, en consonancia con sus intereses y necesidades.
UNA HISTORIA EN COLORES
En el Museo de la Fundación veremos cómo narran los cuadros, para después crear nuestro propio cuento
sobre el carmen y el barrio.
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PARTICIPANTE

LUGAR

ACTIVIDAD-ACCIÓN

DURACIÓN

PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA

PROFESORADO

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA y Visita general a la Fundación

2,5h

VISITA
DINAMIZADA

ALUMNADO

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

EL LABERINTO DE LAS EMOCIONES

1,5h

CENTRO EDUCATIVO

UN TÚNEL DE COLORES

2h

CENTRO EDUCATIVO

¿DE QUÉ COLOR ES MI COLEGIO?

2h

CENTRO EDUCATIVO

UN MAPA A TODO COLOR

1h

CENTRO EDUCATIVO

IMAGINAR Y REDISEÑAR NUESTRO BARRIO

2h

1,5h

PROPUESTAS
DIDÁCTICAS
DIGITALES
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La Fundación editará un libro electrónico
donde se recojan los trabajos realizados
por los participantes en el programa.

EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN LA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA
El proyecto no tiene una fecha concreta de implementación
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El Carmen de las Torres Blancas como un lugar para la inspiración
Conoceremos a través de una perspectiva artística cómo Rodríguez-Acosta diseñó cada detalle
del carmen para poder trabajar y crear.
Interpretación artística del centro educativo
A partir del lenguaje artístico de Rodríguez-Acosta se realizarán varias piezas artísticas que unidas
generen una pieza colectiva.
Mapeando mi trayecto casa-centro educativo
Los estudiantes recogerán la impresión de su trayecto a través de fotografías, textos verbales,
sonidos, etc.
Imaginar y rediseñar nuestro barrio
Cada alumno realizará una interpretación visual de la fachada de su casa. A través de cada una
analizaremos apectos funcionales y estéticos del barrio.
Mapa de voces del Realejo
Realizaremos una pieza donde se representará una imagen ideal del barrio del Realejo.
Cartografiar el Patrimonio
Visitaremos el museo para observar las estrategias usadas por los artistas para crear narrativas
visuales. Después diseñaremos un mapa audiovisual del carmen.
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PARTICIPANTE

LUGAR

ACTIVIDAD-ACCIÓN

DURACIÓN

PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA

PROFESORADO

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
DEL PROGRAMA y Visita general a la Fundación

2,5h

VISITA
DINAMIZADA

ALUMNADO

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

EL CARMEN DE LAS TORRES BLANCAS COMO UN
LUGAR PARA LA INSPIRACIÓN

2,5h

CENTRO EDUCATIVO

INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DEL CENTRO

2h

CENTRO EDUCATIVO

TRAYECTO AL CENTRO-AULA

2h

CENTRO EDUCATIVO

IMAGINAR Y REDISEÑAR NUESTRO BARRIO

2,5h

CENTRO EDUCATIVO

MAPA DE VOCES DEL REALEJO

2h

2,5h

PROPUESTAS
DIDÁCTICAS
DIGITALES
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CARTOGRAFIAR EL PATRIMONIO

EDICIÓN DEL
LIBRO

PROFESORADO Y
ALUMNADO

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA

La Fundación editará un libro electrónico
donde se recojan los trabajos realizados
por los participantes en el programa.

EXPOSICIÓN PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN LA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA
El proyecto no tiene una fecha concreta de implementación
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HORARIO

La información y reserva para cada una de estos programas
se puede realizar a través de las siguientes vías:

628 592 403

[de lunes a viernes de 9:30h a 13.30h]

educacion@fundacionrodriguezacosta.com

Horario de Verano
del 15 de marzo al 14 de octubre: de 10:00h a 20h
Horario de Invierno
del 15 de octubre al 14 de marzo: de 10:00h a 18:30h

La reserva de la visita se realiza mediante un formulario
de reserva:

formulario
COSTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
El coste de las visitas a la Fundación es de 4€ por
estudiante (los acompañantes no pagan entrada).
El asesoramiento y los materiales didácticos
son gratuitos.

CÓMO LLEGAR
Callejón Niños del Rollo, 8 - 18009 Granada
a pie: 5 minutos desde Plaza Nueva, Alhambra y
Campo del Príncipe
bus urbano: líneas C3 y C4
mapa

www.fundacionrodriguezacosta.com
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2014-2014
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DATOS DEL CENTRO
Nombre del centro:
Localidad y provincia:
Dirección postal:
Código Postal:			

CIF:

Teléfono:			

Correo electrónico:

Nombre del docente responsable:

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA SOLICITADA
GRUPO 1
Curso:				
Periodo*:

Nº alumnos (máximo 25):

1er trimestre

2do trimestre

Nº profesores (máximo 2):
3er trimestre

anual

GRUPO 2
Curso:				
Periodo*:

Nº alumnos (máximo 25):

1er trimestre

2do trimestre

Nº profesores (máximo 2):

3er trimestre

anual

* Una vez definido el perido, se concretarán y reservarán las fechas de vista al centro y a la Fundación.
PROCEDIMIENTO DE RESERVA
■■ Se contactará con el equipo de gestión del programa educativo para definir el perido de desarrollo del
programa.
■■ Se enviará el formulario debidamente cumplimentado y firmado o sellado por correo electrónico a:
educacion@fundacionrodriguezacosta.com
■■ Recibirá un documento donde se detallará la fomarma de pago y otra información relevante.
■■ El centro enviará el resguardo del pago de la visita por correo electrónico a:
educacion@fundacionrodriguezacosta.com
■■ Recibirá un documento de confirmación de su reserva.

628 592 403

[de lunes a viernes de 9:30h a 13.30h]

educacion@fundacionrodriguezacosta.com
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Sello Oficial del centro

