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Información general sobre los talleres:

• Las actividades son gratuitas, con reserva previa 
a través de formulario ubicado en la web institucio-
nal. La solicitud no implica disponibilidad de plaza, 
que se le confirmará por correo electrónico. 

• La solicitud de participación implica la aceptación 
de todas las condiciones detalladas en los folletos y 
correos electrónicos, así como de los avisos legales 
y la política de privacidad publicados en la web del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

• Los materiales y herramientas de trabajo serán 
aportados por la organización.

• Todos los talleres se impartirán en español.

• La organización se reserva el derecho a cancelar o 
modificar las actividades por motivos meteorológi-
cos u organizativos.

Más información y reservas:
www.alhambra-patronato.es (ver carrusel de actualidad)

Correo electrónico:
actividadesculturales.pag@juntadeandalucia.es
Solicitud de plaza: bit.ly/SolicitudCreactiva



Vive el patrimonio
mundial a través de
experiencias creativas
y participativas

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.

El programa ofrece talleres gratuitos para 
un público infantil, joven y adulto que 
posibilitan vivir el patrimonio desde distintas 
sensibilidades y disciplinas: como fuente de 
inspiración y creación a través de actividades 
artísticas o como contexto para explorar temas 
especiales, siempre de la mano de personas 
expertas.

En los talleres artísticos los participantes 
profundizan en una técnica o modalidad 
específica de pintura, teatro, fotografía, danza, 
poesía, etc., realizando una creación personal.

En los talleres especiales los participantes 
realizan actividades prácticas sobre temas 
relacionados con el patrimonio material o 
inmaterial como el flamenco, la astronomía,
la cetrería, etc.

Las actividades del programa ALHAMBRA 
CREACTIVA se ofertan en distintos momentos
a lo largo de todo el año.

Creatividad
EXPLORADORES DEL ARTE
EN LOS JARDINES DEL PARTAL
Aprende a ver con ojos de artista, descubre una 
Alhambra hecha de formas y volúmenes, luces y 
sombras, texturas y colores y crea tu propia obra 
de arte inspirada en el monumento y en la obra 
de artistas contemporáneos.
Imparte: ELENA CARCEDO, artista plástica

Dirigido a: niñas y niños de 7 a 14 años
(distintos turnos). 
Fechas (a elegir una):
7 a 10 años: miércoles 11, 18 y 25 de julio
11 a 14 años: jueves 12, 19 y 26 de julio
Horario: 9 a 13 h.
Lugar: Torre de la Justicia
y jardines del Partal

Escritura creativa
JUEGOS GEOMÉTRICOS
Crea tus propios versos y metáforas inspirándote 
en la Alhambra, Lorca y Washington Irving uti-
lizando un juego basado en las composiciones 
geométricas de los alicatados del monumento.
Imparte: ASOC. GRANADA CIUDAD DE ESCRITURA

Fechas, horario y edad:
16 de julio, de 10 a 13 h. Edad: 14 a 17 años  
1 de agosto, de 9 a 13 h. Edad: 8 a 11 años 
(acompañados de un adulto).  
2 de agosto, de 9 a 13 h. Edad: 12 a 14 años 
Lugar: Torre de la Justicia
y Museo de la Alhambra 

Astronomía
BAJO EL CIELO DE LA ALHAMBRA
Descubre la faceta astronómica de la Alhambra y 
explora las huellas que la ciencia árabe ha dejado 
en el firmamento realizando observaciones noc-
turnas con telescopios de la luna y los planetas.
Imparte: AZIMUTH

Dirigido a: público familiar
a partir de 6 años. 
Fechas (a elegir una):
18, 23 y 30 de julio; 6 y 27 de agosto
Horario: 21.30 a 24.00 h.
Lugar: Castillo de Santa Elena (Silla del Moro).

Marionetas
EL ASTRÓLOGO ÁRABE Y LA LEYENDA
DE LA VELETA DEL GALLO DEL VIENTO
Descubre el palacio de Dar al-Horra de la mano de 
sus antiguos habitantes, realiza tu marioneta ins-
pirada en los personajes de la época y representa 
tu propia versión de la historia y las leyendas que 
rodean al monumento.
Imparte: ASOC. CULTURAL Y EDUCATIVA
4 DIMENSIONES

Dirigido a: niñas y niños de 8 a 12 años
Fechas: sábado 8 de septiembre “Día de la soli-
daridad de las ciudades patrimonio mundial”
Horario: 10 a 13.30 h.
Lugar: Palacio de Dar al-Horra

Dieta Mediterránea
UN PATRIMONIO PARA CHUPARSE LOS DEDOS 
LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Y LA DIETA MEDITERRÁNEA
Descubre las huertas medievales del Generali-
fe a través de todos tus sentidos, recolecta sus 
productos y prepara un plato sencillo con el que 
descubrirás los sabores y colores de la dieta medi-
terránea, patrimonio inmaterial de la humanidad.
Imparte: CENTRO INTEGRAL DE ESTUDIOS 
MEDIOAMBIENTALES CIEMPIÉS

Dirigido a: familias con niñas y niños
a partir de 3 años
Fechas (a elegir una): sábados
15 y 22 de septiembre
Horario: 10 a 13 h.
Lugar: Casas de la Mimbre
y huertas del Generalife

Día 11 de 09 a 13h
EXPLORADORES
DEL ARTE

Día 12 de 09 a 13h
EXPLORADORES
DEL ARTE

Día 16 de 10 a 13h
JUEGOS
GEOMÉTRICOS

Día 18 de 09 a 13h
EXPLORADORES
DEL ARTE

Día 18 de 21:30 a 24h
BAJO EL CIELO
DE LA ALHAMBRA

Día 19 de 09 a 13h
EXPLORADORES
DEL ARTE

Día 23 de 21:30 a 24h
BAJO EL CIELO
DE LA ALHAMBRA

Día 25 de 09 a 13h
EXPLORADORES
DEL ARTE

Día 26 de 09 a 13h
EXPLORADORES
DEL ARTE

Día 30 de 21:30 a 24h
BAJO EL CIELO
DE LA ALHAMBRA

Día 01 de 09 a 13h
JUEGOS
GEOMÉTRICOS

Día 02 de 09 a 13h
JUEGOS
GEOMÉTRICOS

Día 06 de 21:30 a 24h
BAJO EL CIELO
DE LA ALHAMBRA

Día 27 de 21:30 a 24h
BAJO EL CIELO
DE LA ALHAMBRA

Día 08 de 10 a 13:30h
EL ASTRÓLOGO
ÁRABE Y LA LEYENDA

Día 15 de 10 a 13h
UN PATRIMONIO PARA
CHUPARSE LOS DEDOS

Día 22 de 10 a 13h
UN PATRIMONIO PARA
CHUPARSE LOS DEDOS

Septiembre
Solicitar a partir 
del día 27 de Agosto

Agosto
Solicitar a partir 
del día 16 de Julio

Julio
Solicitar a partir 
del día 05 de Julio

DESCRIPCIÓN
TALLERES

RESUMEN
ACTIVIDADES

Solicitud de plaza: bit.ly/SolicitudCreactiva
Localización de espacios: bit.ly/mapaVERANOALHAMBRA


