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La noche (1941) fue el último cuadro que pintó José María
Rodríguez-Acosta, en él aparece una rosa blanca sobre una mesa.

Conoce la vegetación del carmen 

de la Fundación Rodríguez-Acosta

Hablando de vegetación...una de las primeras cosas que se hicieron cuando 
comenzó la construcción del carmen-estudio de José María Rodríguez-Acosta fue 
plantar los cipreses en las diferentes terrazas, para que fuesen creciendo como 
parte del conjunto arquitectónico. 

Mira si en tu casa tenéis algo de vegetación, observa las plantas y flores si tenéis alguna.

Dentro del carmen-estudio también hay naranjos, pomelos, un magnolio y algunos 
ejemplares de rosal de banks, una especie asiática trepadora que florece en abril 
regalándonos unas flores blancas pequeñitas.

Pensando en acompañar a las familias 
desde casa, hemos diseñado un 

material didáctico para que conozcáis 
y disfrutéis de las actividades que 

propone el Programa Educativo de la 
Fundación Rodríguez-Acosta. 

Cada propuesta sigue una temática 
diferente para compartir un momento 

cultural y artístico en familia.
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La tipología de carmen granadino 
en época nazarí era una finca de recreo 

a las afueras de la ciudad.
Hoy en día encontramos cármenes en el 

barrio del Albaicín y del Realejo, la mayoría 
de ellos son viviendas pero el de José María 

Rodríguez-Acosta no era su casa sino
 su estudio de pintura.

La palabra carmen viene del árabe -karm- 
que significa viña, y una viña es un 
terreno cultivado con vides. 
Pero el carmen granadino 
es mucho más que eso, 
además de jardines con distintas plantas, flores,
y fuentes; también tenían o tienen huerto.

En el siglo XX la vid se sustituyó de los
cármenes granadinos por la glicinia 
ya que la vid atraía mucho a las avispas.
La glicinia o flor de la pluma tiene su origen 
en China y Japón, florece en primavera, es 
de color lila y adorna la mirada el verla.

En los jardines del 
carmen-estudio de la 
Fundación hay una 

escultura del dios Baco, 
que es el dios del vino!
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En el criptopórtico de la Fundación hay una fuente 
adornada con peces y una flor de loto cerrada, este 
espacio es muy oscuro y no permite la entrada de 
la luz del sol. Imagina que un rayo de sol ilumina la 
fuente y la flor se abre... 

Cada miembro de la familia dibuja con un lápiz en un 
folio en blanco un árbol del entorno cercano.
Podéis pintarlo con acuarelas, o con lo que tengáis en casa.
(Si usáis acuarelas, recomendamos tener a mano un folio 
en sucio para ir probando la cantidad de agua y la 
intensidad del color en el pincel antes de pintar el dibujo).
Al final, cuando esté seco, podéis repasar el contorno 
con un bolígrafo negro fino.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES EN FAMILIA:  TODOS A DIBUJAR!  

¡No tengáis miedo de dibujar; la naturaleza, como el 
dibujo, es libre y los árboles siempre son todos diferentes, 

en formas, colores y estilos! 

Dibuja en un papel ¿cómo crees que es la flor de esta fuente? 

Envíanos tus dibujos a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com

 
      Recuerda que lo importante de dibujar 
no es tanto el resultado sino disfrutar
de la experiencia de hacerlo juntos, en familia.

!


