PROPUESTA DE ACTIVIDAD DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE PRIMAVERA
DEL REAL ALCÁZAR DE SEVILLA.
“Los ojos en las hojas del Alcázar”

Introducción
Los jardines del Alcázar con sus más de 170 especies catalogadas son
ahora en primavera uno de los lugares más extraordinarios de la ciudad, junto a
su carga histórica y su riqueza en mitos y leyendas constituyen un espacio donde
las propuestas culturales cobran una dimensión sensorial y de contenido de gran
interés para el público en general y en especial para los niños.
Un acercamiento a la diversidad natural de este lugar y las fábulas
mitólogicas que contienen sus jardines, serán los ejes sobre los que gire la
actividad propuesta.

Los ojos en las hojas del Alcázar
“Los ojos en las hojas del Alcázar” es un taller de experimentación artística
que invita a los participantes a observar las diferentes hojas de las especies que
habitan los jardines como elementos de partida para una narración gráfica. (a
modo de collage). Con apoyo del dibujo se plantea ilustrar algunos de los mitos
que contiene el jardín, partiendo del mito de Perséfone y su relación con la
llegada de la primavera y el comienzo de un nuevo ciclo .
Se trata de poner en valor la riqueza natural e histórica del conjunto en el
que se enmarca la actividad, ofreciendo a los niños la posibilidad de expresar su
creatividad a través de un lenguaje poético.

A quién va dirigido
A niños y niñas de entre 5 y 12 años. Los grupos contarán con un máximo de
15 participantes. Cada niño podrá ir acompañado de un adulto.

Secuencia de la actividad.
a. Paseo por los jardines.
b. Narración de algunos de los mitos relativos a los jardines y alusión al mito
de Perséfone y al nacimiento de la primavera.

c. Explicación y puesta en marcha de la actividad creativa.

Materiales
•
•
•
•

Hojas
Lápiz de grafito
Cola Blanca
Pequeño bloc de papel (tipo album japonés)

Todos los materiales utilizados son no tóxicos y seguros para los niños.
El desarrollo de la actividad tendrá lugar en los jardines, serán necesarias sillas y
una mesa de trabajo .

Temporalización de la actividad
Los talleres se impartirán en domingos alternos durante los meses de Abril, Mayo
y Junio, en horario de mañana (11-13 h). Se plantean dos sesiones en un día, de
una hora de duración cada una.
El calendario será el siguiente:
- 24 de abril
- 8, 15 y 22 de mayo
- 5 y 19 de junio

Datos de contacto
Dpto. De Actividades culturales Real Alcázar de Sevilla
Teléfono: 954 50 23 24 (horario de mañana)
e- mail: actividades@patronato-alcazarsevilla.es

