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Presentación
Uno de los objetivos de la Fundación Rodríguez-Acosta es acercar a la población en general y específicamente
a las familias al patrimonio artístico que alberga tanto la Fundación como el museo del Instituto GómezMoreno, a partir de experiencias educativas y lúdicas que fortalezcan vínculos afectivos y cognitivos en un
espacio dedicado al arte, la historia y la creación artística, atendiendo al entorno natural y cultural en el que
se encuentran.
Con el programa para familias pretendemos que los visitantes conozcan el carmen, su arquitectura y jardines,
como una pieza artística en sí misma, capaz de ser transitada generando vivencias y experiencias propias,
así como un lugar de encuentro desde una perspectiva holística en interacción constante con el barrio y su
entorno.
Junto al espacio arquitectónico, el museo del Instituto Gómez-Moreno permitirá a los participantes descubrir
distintos elementos estilísticos presentes a lo largo de la Historia del Arte, acercándose al mundo del
coleccionismo con obras que van desde la prehistoria hasta principios del Siglo XX.

Tipo de visitas
VD

Visita dinamizada: itinerario guiado con actividades para comprender e interaccionar
artísticamente con los espacios del carmen y del museo.

VE

Visita entorno: incluye una ruta por los alrededores de la Fundación para conocer el entorno
cultural y natural del barrio. Una vez en la Fundación se realiza una visita dinamizada.
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FORMULARIO FAMILIAS

FORMULARIO GRUPOS
FORMULARIO VISITA GRATUITA

Paso a paso, del Realejo al Carmen Blanco.
Arquitectura y paisaje.
VE

visita entorno

Lo que nos cuentan las imágenes.
Colores y personajes.
VD

visita dinamizada

Descubriendo el bosque de la Alhambra,
vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.
VE
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visita entorno

Siguiendo las huellas de los romanos
desde el Mirador de la Churra.
VE

visita entorno
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FORMULARIO FAMILIAS

Paso a paso, del Realejo al carmen blanco.
Arquitectura y paisaje.
Programa para familias.
VE

visita entorno

Esta modalidad abre la posibilidad de situarnos dentro del contexto histórico
del carmen y el de sus alrededores, al mismo tiempo que permite conocer la
arquitectura del entorno atendiendo al paisaje natural que lo envuelve.
El punto de encuentro es la plaza del Campo del Príncipe situada en el barrio
del Realejo, con la finalidad de acompañar a las familias en un recorrido cultural
y participativo por el barrio hacia el Carmen de las Torres Blancas. Durante el
recorrido enfatizaremos la importancia del arte y la cultura en la sociedad a través
de los cambios arquitectónicos como pistas de lo que aconteció en el pasado.
En la Fundación pasearemos por los jardines resaltando el proceso creativo de
José María Rodríguez-Acosta en el diseño y construcción de su carmen-estudio,
concebido como un lugar de inspiración que invita a vivir experiencias sensitivas
que despiertan emociones.
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Finalmente, en el taller los participantes podrán rediseñar los jardines del carmen
con una maqueta de papel siguiendo la técnica del pop up o kirigami, creando un
diseño original alrededor del edificio.
duración: 2h.

FORMULARIO GRUPOS
FORMULARIO VISITA GRATUITA
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FORMULARIO FAMILIAS

Lo que nos cuentan las imágenes.
Colores y personajes.
Programa para familias.
VD

visita dinamizada

Los participantes realizarán un recorrido por distintas piezas de la Colección del
museo del Instituto Gómez-Moreno atendiendo a cómo cuentan historias las obras
clásicas, del renacimiento, del barroco o del impresionismo, a través de estrategias
didácticas innovadoras relacionadas con el “Pensamiento Visual” (visual thinking).
Tras la visita a la Colección, recorreremos los jardines de la Fundación RodríguezAcosta descubriendo los diferentes tonos cromáticos que hay en el carmen,
pasearemos por dintintos espacios deteniéndonos en las esculturas que esconden
historias mitológicas, atendiendo a los atributos que caracterizan a cada uno de los
personajes.
Durante la visita los y las participantes vivirán una experiencia artística dando rienda
suelta a su imaginación para contar a través del dibujo los misterios, sensaciones,
colores y personajes que alberga el Camen de las Torres Blancas.
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duración: 2h.

FORMULARIO GRUPOS
FORMULARIO VISITA GRATUITA

Fundación Rodríguez-Acosta
programa FAMILIAS
INFORMACIÓN Y RESERVAS

FORMULARIO FAMILIAS

Descubriendo el bosque de la Alhambra,
vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.
Programa para familias.
VE

visita entorno

Con la finalidad de conocer el entorno cultural y natural que rodea a la Fundación
Rodríguez-Acosta se ha diseñado un itinerario que incluye una ruta para
descubrir el Bosque de la Alhambra. Comenzaremos la visita en la Puerta de las
Granadas adentrándonos simultáneamente en la historia de los monumentos que
encontraremos durante el recorrido y conociendo la gran variedad de especies de
vegetación que hay en el bosque las cuales crean un microclima lleno de frescor
y biodiversidad. Reconocer las diferentes plantas y árboles así como atender a los
sonidos de las aves, del agua y del viento harán de la visita un viaje multisensorial
que culmina en los jardines de la Fundación donde los participantes realizarán una
serie de actividades para entender el carmen como una obra de arte en sí misma en la
que la naturaleza ha sido un elemento primordial desde su diseño y construcción.
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duración: 2h.

FORMULARIO GRUPOS
FORMULARIO VISITA GRATUITA
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FORMULARIO GRUPOS

Siguiendo la huella de los romanos
desde el mirador de la Churra.
Programa para familias.
VE

visita entorno

Esta visita tiene como punto de partida el mirador de la Churra para disfrutar de
una vista panorámica del barrio del Albaicín del que comentaremos brevemente
su historia, mencionando las diferentes culturas que se establecieron en la colina
gozando de una situación geográfica privilegiada dada la cercanía del río Darro.
Enfatizaremos en los periodos de asentamiento íbero y romano para seguir su huella
tanto en los jardines del carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta como en el
museo del Instituto Gómez-Moreno.
A través de las diferentes esculturas, columnas y frisos que encontraremos en los
jardines de la Fundación nos acercaremos a la cultura romana como parte de nuestra
herencia artística y cultural ayudándonos a comprender el estilo neoclásico que define
al carmen-estudio del pintor José María Rodríguez-Acosta.
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Con la finalidad de que los participantes vivan una experiencia artística dedicaremos
un tiempo de taller en el que los y las participantes elaborarán una escultura inspirada
en los exvotos ibéricos que descubrirán durante la visita.
duración: 2h.

FORMULARIO VISITA GRATUITA
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MÁS INFORMACIÓN.
Las visitas del programa para familias se llevarán a cabo en las fechas establecidas
[ver calendario] si surge una mayor demanda de grupos se ampliará el calendario.
FORMULARIO FAMILIAS

Podrán realizarse reservas especiales para grupos (15 personas como mínimo),
eligiendo como fecha de visita sábado o domingo por la mañana fuera del
calendario establecido.
FORMULARIO GRUPOS

Enfatizando la labor social de la Fundación ofrecemos visitas gratuitas a grupos de
entidades que trabajen con colectivos en riesgo de exclusión social.
FORMULARIO VISITA GRATUITA * sujeto a revisión para otorgar gratuidad
El número máximo de participantes por grupo en cada visita es de 25 personas.
Los niños y niñas participantes deben ir acompañados de un adulto en todo
momento durante la vista.
Es importante tener en cuenta que la visita entorno incluye un recorrido a pie por
los alrededores del barrio hacia la Fundación.
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Las actividades requieren de la participación activa y conjunta por parte de todos
los participantes con la idea de fomentar el trabajo colaborativo en la familia.
Se ruega llegar 5 min. antes del inicio de la visita.
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CALENDARIO DE VISITAS.

13 de noviembre
Paso a paso, del Realejo al carmen blanco. Arquitectura y paisaje.
20 de noviembre
Descubriendo el bosque de la Alhambra, vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.
27 de noviembre
Lo que nos cuentan las imágenes. Colores y personajes.
4 de diciembre
Siguiendo la huella de los romanos desde el mirador de la Churra.
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FORMULARIO FAMILIAS

FORMULARIO GRUPOS

€

INFORMACIÓN Y RESERVAS
La información y la reserva previa para cada una de estas
visitas 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
formulario familias

TARIFAS

FORMULARIO VISITA GRATUITA

Adultos: 4€
Niños de 13-15 años: 2€
Niños menores de 12 años: 0€
Condiciones: 1 ó 2 menores de 12 años por cada
adulto que abone su tarifa de la visita.

HORARIO

formulario grupos

Las visitas del programa para familias
comienzan a las 11:30 h.

formulario visita gratuita

www.fundacionrodriguezacosta.com

CÓMO LLEGAR a la Fundación Rodríguez-Acosta:
Callejón Niños del Rollo, 8 - 18009 Granada
a pie: 5 minutos desde Plaza Nueva, Alhambra y
Campo del Príncipe
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bus urbano: líneas C3 y C4
mapa
Con la participación de:
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Programa Familias
2016-2017

FAMILIAS

Fundación
Rodríguez-Acosta

DATOS DE CONTACTO
Nombre del padre, madre o tutor:
Teléfono:
Correo electrónico:

VISITAS selecciona la visita que deseas realizar (marcar solo una opción).
Paso a paso, del Realejo al carmen blanco.
Arquitectura y paisaje.

VE

visita entorno

Descubriendo el bosque de la Alhambra,
vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.

VE

visita entorno

Fecha de visita:

Lo que nos cuentan las imágenes.
Colores y personajes.

VD

visita dinamizada

Siguiendo la huella de los romanos
desde el mirador de la Churra.

VE

visita entorno

Horario: 11:30 h.

Participantes en la visita (en el caso de los menores especificar edad).
1. Nombre:

Adulto:

Niño/a

años

2. Nombre:

Adulto:

Niño/a

años

3. Nombre:

Adulto:

Niño/a

años

4. Nombre:

Adulto:

Niño/a

años

5. Nombre:

Adulto:

Niño/a

años

6. Nombre:

Adulto:

Niño/a

años

Total de plazas de reserva:
Especificar si alguno de los participantes tiene necesidades especiales:

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
■■ Se enviará el formulario de solicitud de la visita debidamente cumplimentado por correo electrónico a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com
■■ Recibirá un documento de confirmación de su reserva con la fecha, horario de visita e información relevante de la misma.
■■ El abono de la tarifa se efectuará en la taquilla de la Fundación en el momento en que la mediadora lo indique.
■■ Para cualquier duda puede contactar con el programa educativo al número de contacto o por correo electrónico.

628 592 403

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

educacion@fundacionrodriguezacosta.com
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Programa Familias_grupos

FAMILIAS

2016-2017

Fundación
Rodríguez-Acosta

DATOS del grupo
Nombre del responsable del grupo:
Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre del Centro

(AMPA, Asociaciones u otro):

Dirección postal:
Código Postal:

Localidad y provincia:

Correo electrónico del centro:

VISITAS
Paso a paso, del Realejo al carmen blanco.
Arquitectura y paisaje.

VE

Lo que nos cuentan las imágenes.
Colores y personajes.

VD

visita entorno

Siguiendo la huella de los romanos
desde el mirador de la Churra.

Descubriendo el bosque de la Alhambra,
vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.

VE

visita dinamizada

VE

visita entorno

visita entorno

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA SOLICITADA
GRUPO 1 (máximo 25 personas)
Visita a realizar:
Nº niños/niñas (menores de 12 años):

Nº niños/niñas (de 12 a 16 años):

Fecha de visita:

Nº adultos:

Horario: 11:30

Especificar si en el grupo hay participantes con necesidades especiales:

GRUPO 2 (máximo 25 personas)
Visita a realizar:
Nº niños/niñas (menores de 12 años):

Nº niños/niñas (de 12 a 16 años):

Fecha de visita:

Nº adultos:

Horario: 11:30

Especificar si en el grupo hay participantes con necesidades especiales:

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
■■ Enviar el formulario de solicitud de la visita debidamente cumplimentado por correo electrónico a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com
■■ Recibirá un documento donde se detallará la forma de pago y otra información relevante.
■■ Enviar el resguardo de pago por correo electrónico a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com
■■ Recibirá un documento de confirmación de su reserva con la fecha, lugar y horario de su visita.

628 592 403

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

educacion@fundacionrodriguezacosta.com

Con la participación de:
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Programa Familias_grupos

FAMILIAS

VISITA GRATUITA
2016-2017
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DATOS
Nombre del responsable del grupo:
Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre del Centro

(AMPA, Asociación u otro):

Dirección postal:
Código Postal:

Localidad y provincia:

Correo electrónico del centro:
¿Con qué colectivos trabaja y qué tipo de acciones realizan?

¿Por qué razón solicita la visita gratuita?

VISITAS . Selecciona la visita que deseas realizar (marcar solo una opción).
Paso a paso, del Realejo al carmen blanco.
Arquitectura y paisaje.

VE

Lo que nos cuentan las imágenes.
Colores y personajes.

VD

visita entorno

Siguiendo la huella de los romanos
desde el mirador de la Churra.

Descubriendo el bosque de la Alhambra,
vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.

VE

visita dinamizada

VE

visita entorno

visita entorno

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA Y EL GRUPO
Fecha de visita:

Horario: 11:30 h.

Total de participantes en la visita: _______
Nº niños/as menores de 12 años: _______

Nº niños/as de 12 a 16 años: _______

Nº adultos: _______

Nº monitores: _______

Especificar si alguno de los participantes tiene necesidades especiales:
__________________________________________________________________________________________
PROCEDIMIENTO DE RESERVA
■■ Se contactará con el equipo de gestión del programa educativo para iniciar el proceso de reserva de la visita.
■■ Se enviará el formulario debidamente cumplimentado por correo electrónico a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com
■■ La solicitud queda sujeta a revisión para otorgar la gratuidad en la visita.
■■ De ser aceptada la solicitud recibirá un documento de confirmación de su reserva con las fechas y horarios de la visita.

*
628 592 403

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

educacion@fundacionrodriguezacosta.com
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