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ALHAMBRA CREACTIVA posibilita
el acercamiento a los valores del
Conjunto Monumental de la Alhambra
y el Generalife y otros espacios
patrimonio mundial a través de
experiencias creativas y participativas.

Taller de expresividad
y creatividad infantil:

EXPLORADORES
DEL ARTE
en el palacio de
Dar Al-Horra

Vive el patrimonio
mundial a través de
experiencias creativas
y participativas

El objetivo principal de 
estos talleres de arte es el 
acercamiento de los partici-
pantes a los valores visuales, 
sensoriales y plásticos de su 
patrimonio mundial a través 
de su propia experiencia 
creativa.

Las niñas y los niños tendrán 
la oportunidad de explorar 
las formas arquitectónicas, 
la vegetación y el agua que 
les rodea en un espacio 
patrimonial singular como 
el palacio de Dar al-Horra, 
expresando plásticamente su 
visión del mismo a través de 
volúmenes y texturas, luces 
y sombras, formas y colores...

El programa ofrece talleres y master class 
gratuitos para niños, jóvenes y adultos 

que posibilitan vivir el patrimonio desde 

distintas sensibilidades y disciplinas:

como fuente de inspiración y creación 

a través de talleres artísticos o como 

contexto para explorar temas

especiales de la mano de expertos. 

En los talleres artísticos los participantes 

profundizarán en una técnica o modalidad 

específica de pintura, fotografía, escritura, 

artes escénicas, etc., realizando una creación 

personal que después compartirán física o 

virtualmente. 

En los talleres especiales los participantes 

realizarán un taller práctico sobre un área 

especializada vinculada al patrimonio 

tangible o intangible como la astronomía, 

la cetrería, etc.

Imparte: Elena Carcedo 
(artista plástica)

Lugar: Palacio de Dar al-Horra.
Callejón de las Monjas, s/n. Granada 
(junto plaza de San Miguel Bajo)
Dirigido a: niñas y niños de 6 a 12 años
Precio: actividad gratuita 
Número de plazas: 15 por turno
Solicitud: a través de formulario online 
en nuestra web o escaneando el código.

Más información:
www.alhambra-patronato.es
(Qué hacer en la Alhambra
Exposiciones y otras actividades
Otras actividades culturales) 
Correo: actividadesculturales.pag
@juntadeandalucia.es

Turno 1: 28 y 29 de junio
Turno 2: 5 y 6 de julio 
Turno 3: 12 y 13 de julio 
Turno 4: 19 y 20 de julio 
Turno 5: 26 y 27 de julio

Fechas:

Horario: 10:00 a 12:30h


