Granada, 16 de mayo de 2018

La Fundación Rodríguez-Acosta ofrece
visitas temáticas gratuitas con motivo del Día
Internacional de los Museos
La celebración se traslada al domingo 20 de mayo para realizar
actividades especiales en familia y visitas guiadas al Museo GómezMoreno
La Fundación Rodríguez-Acosta celebra el próximo domingo, 20 de mayo, el Día
Internacional de los Museos, que este año se conmemora bajo el lema “Museos
hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos”. Los pases de visita general serán
gratuitos y guiados, y con ellos se podrá recorrer el Patio del Teatro, Terraza Central,
Jardín de Baco, Criptopórtico, Patios de Venus, Galería Subterránea, Templo de
Psiquis, Área de descanso, Jardín bajo, Paseo Funerario y Museo Gómez- Moreno. Los
grupos se organizarán hasta completar su capacidad, momentos antes de comenzar cada
pase, a intervalos de una hora, desde las 10:30 horas hasta las 18:30 horas.
También se ofrecerán dos visitas temáticas gratuitas al Museo Gómez-Moreno. La
primera, a las 11 horas, acercará al público a “Manuel Gómez-Moreno Martínez y su
entorno familiar”, y estará a cargo de José Manuel Gómez-Moreno, profesor del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. La segunda “Manuel
Gómez-Moreno, arqueólogo”, tendrá lugar a las 12 horas, y estará dirigida por Pedro
Aguayo de Hoyos, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR.
Se podrá asistir a ambas charlas en el Museo previa inscripción en el correo electrónico
actividades@fundacionrodriguezacosta.com
Por otro lado, se han programado una serie de actividades en familia enmarcadas dentro
del programa educativo de la Fundación. Se llevará a cabo un “Taller de arte: fotos,
dibujos y pinturas sobre la Fundación” que permitirá a los más pequeños,
acompañados de sus familiares, expresar su creatividad en formato y técnica libre
(dibujo, pintura, escultura, fotografía, relato y poesía), teniendo como referencia el
carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta. La actividad se podrá realizar in situ o por
internet, siendo el 21 de mayo a las 14 horas la fecha límite de recepción de las obras.
Para participar en esta actividad es necesario inscribirse en el correo
educacion@fundacionrodriguezacosta.com
La publicación digital de la exposición virtual se compartirá en el blog de la Fundación
el próximo 28 de mayo, en la página www.fundacionrodriguezacosta.com/
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Más información en:
http://www.fundacionrodriguezacosta.com/blog/celebracion-del-dia-internacional-delos-museos-2018-en-la-fundacion-r-20-mayo-2018
https://www.facebook.com/fundacionrodriguezacosta
_@FRodriguezAcost
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