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Disfruta de un verano lleno de experiencias 
con los talleres para niños y jóvenes en torno 
al arte, la arqueología, la arquitectura, la 
fotografía y el cómic, a través del patrimonio 
cultural y natural que brinda la Fundación 
Rodríguez-Acosta, declarada Monumento 
Nacional en 1982.

La programación de verano está diseñada 
para que todos los participantes sean 
protagonistas de vivencias propias, donde 
la creatividad y el juego se darán encuentro 
para la realización de distintas actividades.

Todos los talleres incluyen salidas por el entorno 
cernano a la Fundación con la idea de conocer 
el barrio en el que se encuentra  y descubrir otros 
monumentos o centros culturales enriqueciendo 
así los contenidos a desarrollar.
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ARQUITECTURA

25 de junio- 29 de junio

De  6 a 12 años

ARQUEOLOGÍA

9 de julio - 13 de julio

De  6 a 12 años

PINTURA 

3 de julio - 6 de julio

De  6 a 12 años

CÓMIC

23 de julio- 27 de julio

De  6 a 12 años

FOTOGRAFÍA

3 de julio- 6 de julio

De  12 a 16 años
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ARQUITECTURA
“El arte de construir”

La arquitectura está presente en nuestras vidas a través de los diferentes espacios que habitamos, 
desde nuestra casa, la escuela, y la ciudad; no sólo en relación con los edificios construidos sino 
como elemento fundamental que modifica el paisaje.  Por ello nos parece importante desarrollar un 
taller en torno a la arquitectura  con el fin de aprender a ver  y con ello a comprender los distintos 
monumentos que nos rodean y poner en  valor sus diferencias y usos a lo largo del tiempo.

José María Rodríguez-Acosta, importante pintor granadino del siglo XX  diseñó y construyó con la 
ayuda de cinco arquitectos su carmen-estudio, dando como resultado una obra de arte en sí misma. 
La arquitectura del carmen invita a la reflexión del mismo modo que despierta los sentidos.  Edificio 
construido y vegetación se dan encuentro a través de formas y volúmenes  que llenan de encanto y 
misterio todos los rincones del carmen considerado como Monumento Nacional desde 1982 dadas 
sus características y singularidad.

El obejtivo del taller es acercar a  los  participantes a la arquitectura de una forma divertida, a través 
de juegos creativos diseñarán y elaborarán maquetas con distintos materiales, harán construcciones 
e instalaciones en los jardines del carmen con la idea de  aprender a transformar y habitar  diferentes 
espacios.  
Asimismo, realizaremos salidas a distintos monumentos e itinerarios por el barrio donde 

¿Aquién va dirigido?:  A niños y niñas de 6 a12 años.

Fecha:    25 al 29 de junio

Duración: 1 semana de lunes a viernes de 10:00- 14:00 h.  

Punto de encuentro y recogida: En el  taller de la Fundación, c/ Aire alta, s/n

 *consultar la posibilidad de aula matinal desde las 9:00 h.
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PINTURA En este taller se darán encuentro diferentes técnicas artísticas donde los y las paticipantes 
desarrollarán su creatividad  a través del arte.  

Siguiendo la figura de José María Rodríguez-Acosta importante pintor granadino del siglo XX,  
los participantes tendrán un primer encuentro con los pinceles donde el color será protagonista; 
del mismo modo, visitaremos el museo Gómez-Moreno donde  aprenderemos a “mirar de otro 
modo”,  enfatizando los diferentes estilos pictóricos a lo largo del tiempo.

Durante el taller los participantes realizarán una serie de propuestas en torno a la pintura y el 
dibujo, desde lo figurativo a lo abstracto, elaborarán bocetos que seguidamente plasmarán en 
los lienzos, experimentarán con el color, las formas y diferentes pinceladas en la búsqueda de 
su propio estilo desarrollando así su creatividad y su capacidad de expresar ideas, emociones, 
sueños, vivencias, etc. a través del lenguaje pictórico. 

 

“Verano con arte”

¿Aquién va dirigido?:  A niños y niñas de 6 a 12 años.

Fecha:   2 al 6 de julio

Duración: 1 semana de lunes a viernes de 10:00- 14:00 h. 

Punto de encuentro y recogida: En el  taller de la Fundación, c/ Aire alta, s/n

 *consultar la posibilidad de aula matinal desde las 9:00 h.
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El taller de fotografía está pensado para que los  jóvenes puedan desarrollar su creatividad a 
través de una de las herramientas que más han cambiado nuestra manera de relacionarnos con 
lo que nos rodea: la fotografía. Hoy en día tenemos la posibilidad de tomar cientos de fotografías 
con los dispositivos móviles, podemos recibir y enviar imágenes en segundos, estamos inmersoas 
en la cultura visual y la producción de imágenes cobra cada día más fuerza. Ante esta situación 
proponemos un taller de fotografía para que los  participantes produzcan imágenes fotográficas de 
forma artística,  con conocimientos básicos sobre la materia con la finalidad de utlizar la fotografía 
como un lenguaje propio con el que aprenderán a mirar, a través del objetivo de la cámara,  el 
patrimonio de nuestra ciudad jugando con la perspectiva, la luz, las sombras y el contraste.

En la Fundación seguiremos la pista de dos personajes: el pintor José María Rodríguez-Acosta y 
el arquéologo Manuel Gómez-Moreno, ambos importantes personalidades de la vida cultural y 
artística de Granada.
De igual forma,  se realizarán salidas por el entorno donde llevarán a la práctica los conocimientos
adquiridos durante el taller. 

¿Aquién va dirigido?:  Jóvenes de 12-16 años.

Fecha:  2 al 6 de julio

Duración: 1 semana de lunes a viernes de 10:00- 14:00 h. 

Punto de encuentro y recogida: En el  taller de la Fundación, c/ Aire alta, s/n

 *consultar la posibilidad de aula matinal desde las 9:00 h.

FOTOGRAFÍA
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ARQUEOLOGÍA

¿Aquién va dirigido?:  A niños y niñas de 6 a 12 años.

Fecha:  9 al 13 de julio

Duración: 1 semana de lunes a viernes de 10:00- 14:00 h. 

Punto de encuentro y recogida: En el  taller de la Fundación, c/ Aire alta, s/n

El taller de arqueología pretende acercar a los  niños al mundo de la arqueología, atendiendo a su 
propia etimología: arqueos- antiguo y logos-estudio; aprender en este caso de lo antiguo, de tal 
manera que los participantes conocerán las nociones básicas de la arqueología para comprender 
la importancia y necesidad de proteger, estudiar y difundir este tipo de patrimonio del pasado para 
comprender nuestro presente.

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 (situado en la propia Fundación) para concoer las 
piezas  arqueológicas de la prehistoria, íberas y grecorromanas pertenecientes a la colección.

Durante la semana se convertirán en pequeños arqueólogos, realizarán una excavación en un 
yacimiento artificial donde encontrarán diferentes piezas que limpiarán y catalogarán según sus 
características, siguiendo los procesos propios de la ciencia de la arqueología de manera divertida, 
con contenidos adapatados para su comprensión y disfrute.

En el taller reproducirán piezas de los diferentes periodos y estilos que irán descubriendo, con la 
finalidad de conocer las técnicas de elaboración y materiales utilizados en la antiguedad.

“Gómez-Moreno”

 *consultar la posibilidad de aula matinal desde las 9:00 h.
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CÓMIC El taller de cómic está pensado para que los jóvenes puedan desarrollar su creatividad de una forma 
lúdica, ya que el propio formato del cómic en sí invita a contar historias de manera divertida.  Los 
cómics o historietas son una serie de dibujos que constituyen un relato, en este ámbito consideramos 
fundamental que los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para contar un historia,  que 
puedan expresar así sus ideas, emociones, miedos, vivencias, reflexiones, pensamientos, etc. que 
puedan narrar su propia historia, real o imaginaria,  con oden, congruencia,  sentido y,  sobre todo, 
de forma creativa.

En la Fundación seguiremos la pista de dos personajes: el pintor José María Rodríguez-Acosta y 
el arquéologo Manuel Gómez-Moreno, ambos importantes personalidades de la vida cultural y 
artística de Granada con reconocimiento internacional.  Por otro lado, abordaremos las historias 
mitológicas de las esculturas presentes en los jardines del carmen.  Asímismo, realizaremos algunas 
salidas por el entorno de la Fundación con el fin de enriquecer los relatos creando en diferentes 
espacios y ambientes.

¿Aquién va dirigido?:  Niños y niñas de 6 a 12 años.

Fecha:  23 al 27 julio

Duración: 1 semana de lunes a viernes de 10:00- 14:00 h. 

Punto de encuentro y recogida: En el  taller de la Fundación, c/ Aire alta, s/n

 *consultar la posibilidad de aula matinal desde las 9:00 h.



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 por correo electrónico a:   educacion@fundacionrodriguezacosta.com

El número de  participantes será de 15  niños por cada taller, respetando el orden de recepción de solicitudes. 
En caso de no cubrirse el mínimo de 10 participantes  la Fundación Rodríguez-Acosta se reserva el derecho de cancelar el taller por no 
alcanzar el mímino de solicitudes establecido.

El horario de los talleres será de 10:00-14:00 h.  con posibilidad de solicitar servicio de “aula matinal” de 9:00-10:00 con un coste adicional 
de 10€ (en caso de no cubrirse el mínimo de 5 participantes no se realizará este servicio). 

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 menor participante y la semana en que realizará la actividad.
* En caso de solicitar el servicio de “aula matinal” deberá abonar 70€  (60€ por taller + 10 € aula matinal)

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  concederá 1 beca por cada taller a hijos de  familias en desempleo teniendo en cuenta el orden de recepción de la solicitud.
(es imprescindible presentar  tarjeta de demanda de empleo).
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HORARIO:

Horario Talleres: de lunes a viernes
                         de  10:00h a 14:00 h.
(en caso de haber un mínimo de 5 participantes se dará servicio de 

aula matinal a las 9:00 h. con un coste adicional de 10€))

CÓMO LLEGAR

Calle Aire Alta, s/n - 18009 Granada

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

bus urbano: líneas C3 y C4

INFORMACIÓN

Para más información sobre cada uno de los talleres se 
puede contactar a través de las siguientes vías:

628 592 403  [de lunes a viernes de 10:00h a 14:00h]

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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RESEVAS
Las reservas se realizarán únicamente a través del correo 
electrónico enviando el formulario de inscripción debidamente 
cumplimentado a: 

educacion@fundacionrodriguezacosta.com 
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