
Desde el Programa Educativo de la Fundación Rodríguez-Acosta 
proponemos realizar una exposición virtual con fotos, dibujos, pinturas, 

y relatos para celebrar 
el Día Internacional de los Museos 2018. 

Siguiendo el tema que propone el ICOM de este año:
“Museos hiperconectados. Enfoques nuevos, públicos nuevos” 
buscamos crear conexiones más allá del espacio físico, aprovechando 
los medios tecnológicos actuales para hacer llegar las obras que realicen 
los participantes desde cualquier lugar del mundo.

Para la realización de las obras proponemos una temática concreta:
El carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta.

Formato y técnica libre:
Dibujo, pintura, escultura, fotografía, relato, poesía.

Cómo participar

In situ. Ven a la Fundación a realizar tu obra en la visita guiada destinada para 
esta propuesta del Programa Educativo el Domingo 20 de mayo de 11:30-13:30 
Aforo limitado. Es imprescindible reserva previa a través del correo electrónico: 
educacion@fundacionrodriguezacosta.com o por teléfono 628 592 403

Recuerdos. quienes hayan visitado el carmen harán uso de la memoria para 
plasmar los recuerdos que tienen del  lugar.

Vista desde lejos. Desde distintos puntos de la ciudad de Granada se ve el edificio 
del carmen por lo que también pueden realizar su obra desde la distancia y plasmar 
cómo se ve la Fundación Rodríguez-Acosta desde lejos. 

Visita virtual. Los que no puden trasladarse al carmen o están fuera de Granada 
pueden consultar la página web y realizar la visita virtual por los jardines con la idea 
de poner en contexto la temática y utilizar los vídeos como fuente de inspiración.

Jardín de Baco: 
Área de descanso: 
Jardín Bajo: 

Escanear o fotogrfiar la obra realizada para enviarla a: 
educacion@fundacionrodriguezacosta.com con el nombre del autor (o si lo 
prefiere como Anónimo), edad y lugar de procedencia.

¿ ?

FECHA LÍMITE para envío de obras: 21 de mayo 2018, 14:00 h.

La publicación digital de la exposición virtual se publicará en el blog de la 
Fundación el 28 de mayo 2018.
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https://www.youtube.com/watch?v=pSeh-RJh7h0
https://www.youtube.com/watch?v=f5oNy2uOfCM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qGoTmO-wCtw
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