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Presentación

La propuesta de los talleres de verano en la Fundación Rodríguez-Acosta tienen la finalidad de acercar a 
niños y niñas al patrimonio artístico y cultural a través de diferentes talleres lúdicos y educativos en los 
que los y las participantes vivirán experiencias en torno al arte, la historia, la arqueología, la pintura, la 
arquitectura, la literatura, la creación artística y la naturaleza; en uno de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad de Granada: el carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, declarado por la UNESCO como 
Monumento Nacional en 1982. 

El diseño del carmen ofrece un viaje multisensorial por diferentes culturas y estilos artísticos en un 
ambiente inigualable, sus jardines brindan la posibilidad de vivir una experiencia sensitiva y cognitiva 
dentro de una obra de arte, de manera que el espacio en sí mismo hace que los niños y las niñas entren 
en contacto con la creación, la contemplación artística y el desarrollo de la creatividad.

De forma simultánea, conocerán el museo del Instituto Gómez-Moreno en el que podrán hacer un 
recorrido por la historia del arte  a través de la colección  que alberga piezas desde la prehistoria hasta el 
siglo XIX.  
Además de las actividades programadas en la Fundación y el museo, se realizarán algunas salidas por el 
entorno cultural que rodea a la Fundación para enriquecer los contenidos de los talleres.
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ARTES PLÁSTICAS.
“Verano con arte”
Dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años de edad.

En este taller se darán encuentro diferentes manifestaciones artísticas  (dibujo, pintura, escultura) donde  
los y las paticipantes desarrollarán su creatividad  a través del arte.  Siguiendo la figura de José María 
Rodríguez-Acosta  los participantes tendrán un primer encuentro con los pinceles donde el color será 
protagonista. En una segunda etapa, se dará paso del plano al volúmen tal y como el artista plasmó en el 
diseño y construcción de su carmen estudio, para ello se hará un recorrido por las diferentes esculturas  
y frisos que se encuentran en el carmen para adentrarnos al mundo de las artes plásticas donde cada 
participante se convertirá en artista produciendo sus propias obras de arte.

FECHA:  27 de junio al 1 de julio



Fundación RodRíguez-acosta
Programa educativo- VERANO 2016

ARQUEOLOGÍA.
“Gómez-Moreno”
Dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años  de edad.

El taller de arqueología pretende acercar a los  niños y niñas al mundo de la arqueología, atendiendo a su 
propia etimología: arqueos- antiguo y logos-estudio; aprendiendo en este caso de lo antiguo. 
El taller girará en torno a la figura del historiador y arqueólogo granadino Manuel Gómez-Moreno, para ello 
visitarán el museo del Instituto Gómez-Moreno para profundizar en las piezas arqueológicas de la prehistoria, 
íberas y grecorromanas. Los y las participantes conocerán las nociones básicas de la arqueología para 
comprender la importancia y necesidad de proteger este tipo de patrimonio para la Historia. 

Durante la semana se convertirán en pequeños arqueólogos y arqueólogas,  realizarán una excavación en un 
yacimiento artificial donde encontrarán diferentes piezas arqueológicas que limpiarán y catalogarán según 
sus características siguiendo los procesos propios de la ciencia de la arqueología.
En el taller reproducirán piezas de los diferentes periodos y estilos que irán descubriendo, con la finalidad de 
conocer y comprender las técnicas de elaboración y materiales estimulando la creatividad en el momento de 
crear sus propias piezas.

FECHA:  4 de julio al 8 de julio
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ESCRITURA CREATIVA
Dirigido a niñas y niños de 12 a 16  años de edad.

Este taller está dirigido a participantes adolescentes quienes mediante un juego de rol se convertirán 
en periodistas: redactores y fotógrafos, para elaborar una revista. A lo largo de la semana realizarán una 
serie de artículos, reseñas, entrevistas, cuentos, fotografías, dibujos, etc. en un ambiente estimulante para 
desarrollar la escritura creativa. El taller está planteado como un proyecto en el que los y las participantes 
aportarán desde lo indivudual: con sus escritos, fotografías o dibujos; a lo colectivo: como equipo editorial 
con una finalidad común: la revista del verano en carmen blanco.

El taller se desarrollará en la Fundación Rodríguez-Acosta,  el museo del Instituto Gómez-Moreno e 
incluirá salidas programadas a la Alhambra, algunos lugares de la Dobla de Oro y los alrededores del 
propio carmen para estimular a las participantes a través del patrimonio y el arte de la escritura creativa.

FECHA:  11 de julio al 15 de julio
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LITERATURA Y PATRIMONIO 
“Un viaje por el patrimonio y las palabras”.
Dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años de edad.

Este taller gira en torno al patrimonio artístico y cultural de la Fundación Rodríguez-Acosta partiendo 
de la figura de los viajeros del romanticismo, quienes plasmaban en sus cuadernos de viaje historias, 
aventuras, descripciones, leyendas y  cuentos de las distintas culturas que descubrían en sus viajes por 
el mundo. Los y las participantes del taller se convertirán en viajeros del tiempo y elaborarán su propio 
cuaderno de viaje en el que se darán encuentruentro la pintura, el dibujo, la literatura, la mitología,  y 
el arte en general. A lo largo de la semana irán sumando contenidos con imágenes pictóricas, literarias, 
sellos o estampas que elaborarán a través de juegos de pistas y actividades que los harán viajar de Oriente 
a Occidente, al mundo clásico de Grecia y Roma o al Medievo árabe, tanto en la Fundación como en las 
salidas previstas a los alrededores del carmen.

FECHA:  18 de julio al 22 de julio



Fundación RodRíguez-acosta
Programa educativo- VERANO 2016

Reserva y matrícula.

Para realizar la reserva de los talleres de verano de la Fundación Rodríguez-Acosta es necesario rellenar el formulario de solicitud y 
enviarlo debidamente cumplimentado y firmado por correo electrónico a:   educacion@fundacionrodriguezacosta.com

El número de niñas y niños  será de 20  participantes por cada taller, respetando el orden de recepción de solicitudes.

Se abonará la tarifa de 60 € por taller en el siguiente número de cuenta de LA CAIXA : ES22 2100 1617 9102 0015 8665. 
En el concepto debe indicar nombre y apellidos del participante y la semana en que realizará la actividad.

Una vez realizado el ingreso deberá enviar el resguardo de pago al correo electrónico: 
educacion@fundacionrodriguezacosta.com

Finalmente recibirá un documento de confirmación de la reserva con información relevante sobre los talleres.

Datos de interés.
Se  concederán 4 becas por cada taller a hijos de  familias en desempleo  (es imprescindible presentar  tarjeta de demanda de empleo).
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EL CARMEN DE LOS SENTIDOS
Dirigido a familias con niños y niñas con y sin discapacidad visual y auditiva.

Este taller dejará de lado la concepción de que para disfrutar del carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta 
hay que observar y ver todo con los ojos, centrándonos en la idea de vivir una experiencia basada en los 
olores, los sabores, las texturas y las evocaciones que nos transmite el carmen a través de los sentidos.

El objetivo de las actividades será doble: por un lado, busca facilitar el acceso a la información visual o auditiva 
(visita en sí) del público con discapacidad visual, con el fin de ampliar su conocimiento de las artes visuales 
y patrimoniales. Por otro lado, pretende fomentar sus hábitos de visitas culturales y ofrecer un entorno 
de aprendizaje y ocio inclusivo. Estos dos objetivos se pueden unir en el objetivo final: ofrecer alicientes 
y animar al uso de otros sentidos para disfrutar de una experiencia artística, enriquecedora y cultural en 
familia.

La actividad consiste en una visita guiada audiodescriptiva y multisensorial por el carmen de la Fundación 
Rodríguez Acosta y sus jardines, finalizando con un taller de expresión artística donde los y las  participantes 
serán los verdaderos protagonistas.

FECHAS:   -  sábado 2 de julio 
                  -  sábado 16 de julio 

*  La reserva e inscripción de esta visita-taller realiza a través del correo electrónico: educacion@fundacionrodriguezacosta.com
     enviando el formulario de solicitud debidamente cumplimentado. Cualquier duda puede llamar al teléfono  628 592 403  
     

VISITA ESPECIAL 

CON INTÉRPRETE EN LENGUA

 DE SIGNOS ESPAÑOLA

HORARIO: de 11:30 a 13:30 hrs.
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HORARIO:

Horario Talleres: de lunes a viernes
                         de  10:00h a 14:00 h.

Horario Visita Especial
El carmen de los sentidos:
- sábado 2 de julio 11:30- 13:30 h.
- sábado 16 de julio 11:30-13:30 h.

CÓMO LLEGAR

Calle Aire Alta - 18009 Granada

a pie: 5 minutos desde Plaza Nueva, Alhambra y 
Campo del Príncipe

bus urbano: líneas C3 y C4

INFORMACIÓN Y RESERVAS

La información y reserva para cada uno de los talleres 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 

www.fundacionrodriguezacosta.com

PUNTO DE ENCUENTRO Y RECOGIDA de Talleres:
Entrada del taller de la Fundación Rodríguez-Acosta

Entrada Taller 
de la Fundación

 Rodríguez-Acosta
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