


Enero - Junio ’08

Actividad complementaria a la oferta de arte
contemporáneo centrada en la historia del Monasterio 
de la Cartuja, sede del CAAC.

La vida de los cartujos.
La fábrica de porcelana y loza.
Cristóbal Colón y el Monasterio.

Destinatarios Alumnado de Educación Infantil, Primaria
y primer ciclo de ESO.

Duración 4 horas. De 9:30 a 13:30 h. con cambio 
de actividad cada 30 minutos.

Observaciones Dirigida exclusivamente a grupos 
entre 200 y 250 alumnos de Educación Infantil, Primaria 
y primer ciclo de ESO. 

Septiembre ’07 - Junio ’08

Visitas comentadas adaptadas al nivel de los asistentes
a las exposiciones de arte contemporáneo programadas
para la temporada 2007-08.

Exposición “Geopolíticas de la animación”, en torno a la
relación entre los dibujos animados y las artes visuales.
Exposición “Lo-curas”, historias alternativas sobre 
el papel de la fantasía en la creación artística.
Obras de la colección del CAAC.

Destinatarios Alumnado de 3 a 18 años de edad.
Grupos de adultos. Familias. 

Duración Desde 30 minutos.

Descubre
experimenta
participa
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Programa didáctico 2007-08

Información y reservas: Tel. +34 955 037 096 / 070 | Fax +34 955 037 052 | educ.caac@juntadeandalucia.es | www.caac.es

Septiembre ’07 - Junio ’08

Experiencias con los grupos de niños y jóvenes en 
las salas de exposiciones del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo explorando con actividades participativas 
las relaciones entre las nociones de arte y cine de animación. 
A partir de Enero de 2008 entre arte, fantasía y comunidad. 
Esta actividad se vincula a los contenidos de las 
exposiciones programadas para el curso 2007-08.

Destinatarios Alumnado de 3 a 18 años de edad. Familias. 

Duración 1 hora (30 min. taller + 30 min. exposición).

Observaciones Los contenidos de esta actividad, 
la hacen particularmente interesante para los centros
educativos y permiten diseñar un trabajo interdisciplinar
entre las distintas asignaturas o áreas de conocimiento. 

Talleres y visitas “Fantasías Animadas”


