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PROYECTO GENES

Sevilla con Arte

es una empresa creada en el año
2010 con ayuda de “Genes: Generación de Negocios en Sevilla”,
un proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Sevilla.

Fue seleccionada por su carácter innovador y por el
valor económico, social y cultural que aporta a Sevilla.

Sur
Un novedoso proyecto educativo y cultural con el que podréis:

-

Descubrir y conocer el patrimonio cultural andaluz de forma atractiva, divertida y adaptada.

-

Vivir diferentes experiencias y aventuras en Sevilla y en otros muchos lugares.

-

Viajar con la imaginación para revivir épocas pasadas.

-

Emocionaros con la historia y el arte.

-

Valorar y respetar la diversidad histórica y cultural de Andalucía.

-

Participar de forma activa en el disfrute y conservación de ciudades y pueblos.

-

Y muchas otras ...

S

S
Empresa inscrita en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
(Consejería de Cultura)

S

¿Qué nos hace diferentes?
Estamos especializados en la comunicación entre el patrimonio cultural y el público. Interpretamos el patrimonio
de forma clara y comprensible a través de visitas guiadas, rutas, gimkanas, paseos en bici, en kayak y otras actividades
didácticas.
Ofrecemos una herramienta exclusiva para centros educativos especialmente diseñada y adaptada para responder
a las necesidades de padres, docentes y alumnos. Actividades diferentes para cada ciclo de INFANTIL, PRIMARIA y
ESO.
Miramos nuestro entorno con otros ojos. Trazamos
nuestras actividades y rutas buscando de forma minuciosa las
historias, leyendas, detalles, anécdotas,... que hay detrás de
nuestras calles, plazas, monumentos, edificios, artistas,...
Aplicamos la calidad y la creatividad en nuestro método
de trabajo. Utilizamos diferentes recursos y materiales como:
ilustraciones, reproducciones, grabados, láminas de obras de
arte, fotografías antiguas, objetos, grabaciones, música,
disfraces, ... en manos de los mejores profesionales.
Sevilla ayer y hoy

Puntos claves de nuestras actividades didácticas
Programa educativo no formal puesto al servicio de la educación formal.
Contenidos adecuados y adaptados a los niveles curriculares de cada curso, y cuando así se solicite, a las
necesidades y expectativas del centro determinado.
Sirven de apoyo, complemento y refuerzo para optimizar las materias del aula.
Metodología basada en un aprendizaje significativo que prioriza las capacidades de observación y comprensión.
Actividades claras, atractivas y participativas. Tenemos en cuenta las inteligencias múltiples y el aprendizaje
cooperativo. Utilizamos recursos y materiales didácticos.
Estimulan la curiosidad del alumnado logrando un acercamiento al patrimonio cultural andaluz conociéndolo,
valorándolo, respetándolo y sintiéndolo como algo propio.
Se realizan dentro del horario escolar, en presencia del profesor y fuera del aula (monumentos, museos, rutas
por la ciudad, exposiciones,...).
Duran aprox. 90 min. y el precio es de 4 € por alumno/a (IVA incluido).
También pueden solicitarse en inglés y francés por lo que son, además, actividades perfectas para los
departamentos de idiomas, centros bilingües y programas de intercambio. (En este caso 6 € por alumno).
Docentes, alumnado y padres/madres/tutores estarán encantados con el resultado y aprovechamiento de las
actividades programadas fuera del centro.

Sobre nosotros
Licenciados en historia del arte, historia, literatura, gestores culturales, educadores de museo, profesores,
especialistas en educación especial, intérpretes de lengua de signos, actores, artistas,...
comprometidos con la educación, con el patrimonio cultural, con Sevilla, con su historia y con su gente.
Investigamos, preguntamos, escuchamos, leemos, aprendemos... Estamos en continua formación.
Nos encanta recuperar el pasado de ciudades y pueblos para revivir el espíritu original de su historia, de sus
monumentos, de sus edificios,...
Nuestro logo

nos anima a movernos con los ojos bien abiertos para descubrir cosas nuevas
cada día.

Nos apasiona lo que hacemos, creemos en nuestro trabajo, nos encanta estar en contacto con la gente
y estimular conocimientos, emociones, sentimientos, experiencias,...

Disfrutamos y queremos compartirlo con vosotros

infantil
Si se busca la forma adecuada nunca es demasiado pronto para empezar a conocer
Sevilla y divertirse con su patrimonio. Un palacio de ensueño, un museo lleno de
historias y secretos escondidos, un parque lleno de vida, una ciudad romana...

Sevilla es un cofre mágico de tesoros que pueden ser descubiertos con ojos
de niño...
De momento, para los peques del 2º Ciclo de Infantil os
proponemos:

infantil
1.- “Las mascotas del rey”

(Reales Alcázares de Sevilla)

2.- “El museo con los 5 sentidos”

(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

3.- “Veo-veo en el parque”

(Parque de María Luisa)

4.- “¡¡Ave César!!”

(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
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INFANTIL – Segundo Ciclo
“Las mascotas del rey”
(Reales Alcázares de Sevilla)
¿Habéis estado alguna vez en un palacio
encantado?, ¿Qué animales habrá en un lugar
así? Leones, dragones alados, águilas con dos
cabezas, pavos reales, camellos...
El palacio está lleno de animales y como
algunos están escondidos tendréis que ser
buenos detectives para descubrirlos a todos.
Andaremos por un jardín gigante, tendremos
que pasar por un misterioso laberinto,
pasearemos por patios y salas donde han
vivido reyes y donde han ocurrido cosas
fabulosas, escucharemos una fuente mágica en
la que habitan unos duendes músicos, os
nombraremos “caballeros” y “princesas”, y
como por arte de magia irán apareciendo
objetos y sorpresas que nos harán utilizar los
sentidos para viajar con la imaginación.

educacion@sconarte.com
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“El museo con los 5 sentidos”
(Museo de Bellas Artes de Sevilla)
Un museo es como un baúl lleno de aventuras,
historias, sorpresas, ....
¿Podemos escuchar un cuadro?
¿Podemos sentir los olores de un paisaje?
¿Imaginar los sabores de un bodegón de frutas?
Preparad los 5 sentidos porque nos vamos al museo
para descubrirlo de una forma muy especial.

educacion@sconarte.com

INFANTIL – Segundo Ciclo
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“Veo-veo en el parque”
(Parque de María Luisa)

¿Os apetece descubrir el parque más importante de
Sevilla?, ¿Queréis saber por qué a la gente le gusta
tanto?
¡Venid con nosotros!… Lo exploraremos juntos.
Conoceremos cuántos años tiene, quien era María Luisa,
buscaremos árboles y animales, conoceremos los
nombres de sus principales fuentes, alucinaremos con la
Plaza de España, echaremos comida a las palomas y
además, otros muchos secretos que es mejor no
contaros ahora...

educacion@sconarte.com
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“¡¡Ave César!!”
(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
¿Sabíais que muy cerquita de Sevilla podemos visitar
una antigua ciudad romana?.
Todavía quedan huellas de aquellos maravillosos
años así que vamos a viajar en el tiempo 2.000 años
atrás recorriendo las calles de Itálica.
¿Cómo eran y cómo construían sus ciudades los
auténticos romanos?, ¿Cuáles eran los edificios
más importantes?, ¿Qué es una domus?, ¿Cómo
vestían?, ¿Cómo se aseaban?, ¿A qué jugaban los
niños?, ¿Cómo eran los cuadernos para practicar la
escritura?.
Seguro que os vais a sorprender…
NOTA: También podemos trabajar estos contenidos en el Museo Arqueológico de Sevilla.

educacion@sconarte.com

Primaria
Primaria nos ofrece muchísimas posibilidades por lo que hemos desarrollado diferentes actividades didácticas que
van desde lo más básico, como el desarrollo de los sentidos para acercarse al patrimonio, hasta conceptos más
específicos como Hispalis, la Reconquista, las religiones o la convivencia de culturas en Sevilla.

Hércules y Julio César están en la ciudad, ¿Queréis que los busquemos?, ¿Cómo sería Isbiliya cuando Fernando III
la vio por primera vez?, ¿Dónde rezaban los judíos y los musulmanes?, ¿Cómo vivían los sevillanos de otras
épocas?, ¿Cómo eran sus casas?, ¿Dónde iban a comprar?, ¿Cómo vestían?, ¿Cómo eran sus oficios?,... ¿Qué
relación tiene Sevilla con la 1ª circunnavegación de Magallanes y Elcano?

El paso del tiempo va dejando huellas y a nosotros nos
encanta buscarlas, estudiarlas y compartirlas con todos
vosotros de forma clara, atractiva y participativa. Aunque os
parezca increíble, cada día podemos descubrir un montón de
cosas nuevas si miramos con los ojos adecuados.

¿Nos acompañáis? Andando, en bici, en kayak,...

© JUNTA DE ANDALUCIA. Consejería de Cultura
Gabinete Pedagógico de BBAA. Francisco Salado

PRIMARIA: primer ciclo
1.- “Las mascotas del rey”

(Reales Alcázares de Sevilla)

2.- “Una inmensa Catedral”

(Catedral de Sevilla)

3.- “El museo con los 5 sentidos”

(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

4.- “Veo-veo en el parque”

(Parque de María Luisa)

5.- “¡¡Ave César!!”

(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
954 45 97 62

Sevilla con Arte

676 69 49 71
educacion@sconarte.com
www.sevillaconarte.com
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“Las mascotas del rey”
“Una inmensa Catedral”

(Reales Alcázares de Sevilla)
¿Habéis estado alguna vez en un palacio
encantado?, ¿Qué animales habrá en un lugar así?
Leones, dragones alados, águilas con dos cabezas,
pavos reales, camellos...

(Catedral de Sevilla)

El palacio está lleno de animales y
como algunos están escondidos
tendréis que ser buenos detectives
para
descubrirlos
a
todos.
Andaremos por un jardín gigante,
tendremos que pasar por un
misterioso laberinto, pasearemos
por patios y salas donde han
vivido reyes y donde han ocurrido
cosas fabulosas, escucharemos una fuente mágica en la que habitan
unos duendes músicos, os nombraremos “caballeros” y “princesas”, y
como por arte de magia, irán apareciendo
objetos y sorpresas que nos harán utilizar
los sentidos para viajar con la imaginación.

PRIMARIA
Primer Ciclo

¿Os atrevéis a entrar en uno de los edificios más
grandes de Sevilla?, ¿Sabéis que dentro hay un
cocodrilo y un gigante con 6 dedos en un pie?
¡Tranquilos!, si venís con nosotros no habrá
ningún problema.
Contaremos historias, saludaremos al gigante
Cristóbal, al rey Fernando III, a Santa Justa y a
Santa Rufina, veremos a los Reyes Magos con sus
camellos, buscaremos los animales del Arca de
Noé, descubriréis platos con comida por el techo, y
además, otros muchos secretos que es mejor no
contaros ahora...

educacion@sconarte.com
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“Veo-veo en el parque”
(Parque de María Luisa)

“El museo con los 5 sentidos”
(Museo de Bellas Artes de Sevilla)
Un museo es como un baúl lleno de aventuras,
historias, sorpresas, ....
¿Podemos escuchar un cuadro?
¿Podemos sentir los olores de un paisaje?
¿Imaginar los sabores de un bodegón de frutas?
Preparad los 5 sentidos porque nos vamos al museo
para descubrirlo de una forma muy especial.

PRIMARIA
Primer Ciclo

¿Os apetece descubrir el parque más importante de
Sevilla?, ¿Queréis saber por qué a la gente le gusta
tanto?
¡Venid con nosotros!… Lo exploraremos juntos.
Conoceremos cuántos años tiene, quien era María Luisa,
buscaremos árboles y animales, conoceremos los
nombres de sus principales fuentes, alucinaremos con la
Plaza de España, les echaremos comida a las palomas y
además, otros muchos secretos que es mejor no
contaros ahora...

educacion@sconarte.com

PRIMARIA – Primer Ciclo
Pág. 3 de 3

“¡¡Ave César!!”
(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
¿Sabíais que muy cerquita de Sevilla podemos visitar
una antigua ciudad romana?.
Todavía quedan huellas de aquellos maravillosos
años así que vamos a viajar en el tiempo 2.000 años
atrás recorriendo las calles de Itálica.
¿Cómo eran y cómo construían sus ciudades los
auténticos romanos?, ¿Cuáles eran los edificios
más importantes?, ¿Qué es una domus?, ¿Cómo
vestían?, ¿Cómo se aseaban?, ¿A qué jugaban los
niños?, ¿Cómo eran los cuadernos para practicar la
escritura?.
Seguro que os vais a sorprender…
NOTA: También podemos trabajar estos contenidos en el Museo Arqueológico de Sevilla.

educacion@sconarte.com

Sevilla con Arte

PRIMARIA: segundo ciclo

1.- “Mil y una historias de palacio”

(Reales Alcázares de Sevilla)

2.- “Historias, leyendas y secretos de la Catedral” (Catedral de Sevilla)
3.- “Investigando en el museo”

(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

4.- “Viajamos a la época romana”

(Museo Arqueológico de Sevilla)

5.- “¡¡Ave Híspalis!! Venimos a verte”

(Ruta a pie + Antiquarium)

6.- “Fernando III conquista Isbiliya”

(Ruta desde Torre del Oro a Pza Nueva)

7.- “La aviación en Sevilla”

(Acuartelamiento Aéreo de Tablada)

8.- “Un día en Itálica”
954 45 97 62

676 69 49 71

¡¡NOVEDAD!!

(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
educacion@sconarte.com
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“Mil y una historias de palacio”

“Historias, leyendas y secretos de la catedral”

(Reales Alcázares de Sevilla)

(Catedral de Sevilla)

A lo largo de los siglos los reyes, reinas, príncipes y
princesas que han vivido en los Reales Alcázares
han originado multitud de relatos, poemas,
curiosidades, deseos, amoríos, asesinatos, secretos,
...
Vamos a recorrer uno de los lugares más mágicos de
Sevilla para descubrir todas sus historias y leyendas
desde un punto de vista muy especial.

Muchas
personas
entran diariamente a
este
lugar,
sin
embargo, hay multitud
de detalles que suelen
pasar desapercibidos.

Entre los muros de una de las catedrales más
grandes del mundo, que anteriormente fue
mezquita, nos esperan curiosas historias,
leyendas milagrosas y algún que otro secreto …

PRIMARIA
Segundo Ciclo
educacion@sconarte.com
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“Investigando en el museo”

“Viajamos a la ép0ca romana”

(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

(Museo Arqueológico de Sevilla)

Lo hemos organizado todo para que en esta
visita al museo aprendan muchas cosas y
conozcan las claves básicas para disfrutar de
las obras de arte.

Los museos arqueológicos son como
máquinas del tiempo… ¿Quieres viajar con tus
amigos a la época romana? Pues entonces
tienes que venir a este museo que está en el
Parque de María Luisa.
Utensilios de cocina, útiles de aseo,
herramientas de trabajo, esculturas, mosaicos,
letras labradas en piedra, ánforas para
transportar aceite, monedas,…

¿En qué detalles debemos fijarnos?
¿Por qué hay obras que tienen mensajes
ocultos?
¿Por qué en Sevilla han trabajado tantos
artistas? ....
Venid al museo y lo descubriremos juntos.

A través de las piezas originales más
emblemáticas del museo nos sumergiremos
en uno de los periodos más interesantes de
nuestra historia.

educacion@sconarte.com
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“¡Ave Híspalis! Venimos a verte”
(Entorno del Ayuntamiento, Pza del Salvador, la Alfalfa y entrada al Antiquarium)

¿Sabías que Híspalis fue una de las ciudades más
importantes de su época? Si Julio César estaba enamorado
de ella, por algo sería...
Todavía quedan huellas de aquellos maravillosos años así
que vamos a recorrer calles y plazas de la Sevilla actual
como si lo estuviésemos haciendo por Hispalis. Seguro que
os vais a sorprender. Viajaremos en el tiempo 2.000 años
atrás para saludar a Julio César, descubriremos cómo
construían las ciudades
los
auténticos
romanos,
pasearemos
por
el
Cardo
Maximus,
conoceremos supersticiones,
pasearemos por el foro en
dirección
a
las
Termas,
visitaremos una domus...
¿Queréis convertiros en auténticos romanos?

“Fernando III conquista Isbiliya”
(Entorno de la Torre del Oro, Torre de la Plata, Catedral, Alcázar y Pza Nueva)

Hemos encontrado un viejo baúl con objetos, dibujos,
historias fantásticas y leyendas increíbles de una época
en la que estas tierras se llamaban Isbiliya...
¿Cómo pensáis que era la Sevilla musulmana?, ¿Os
imagináis paseando por ella? Los sevillanos de aquellos
años vestían de forma distinta, hablaban otra lengua,
tenían otra religión, se llamaban Abdelaziz, al-Mutamid,
Itimad, Axataf...
Si abrimos bien los ojos veremos un puente de barcas,
cadenas en la Torre del Oro, murallas con centinelas
escondidos entre almenas y saeteras, un palacio ...
Si nos concentramos podremos oír al muecín llamando a
la oración desde la Giralda...
Podremos oler especias de Oriente y delicados
perfumes...
Tocar sedas de Damasco en la Alcaicería...
Vamos a movernos por las calles de la Sevilla actual para
descubrir la ciudad que conquistó el rey Fernando III en
1248.

educacion@sconarte.com

¿Cuánto duró el asedio?, ¿Qué cosas pasaron?
Animaros, un montón de historias, leyendas, sorpresas y
curiosidades nos esperan.

PRIMARIA – Segundo Ciclo
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¡¡NOVEDAD!!
¿Queréis visitar el Acuartelamiento Aéreo de Tablada?

En colaboración con el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada y el Ejército del Aire
hemos organizado esta visita guiada en
sus instalaciones para sumergirnos en el
apasionante mundo de la aviación y su
importante y poco conocida relación con
Sevilla.

¿Queréis conocer más detalles?
Preguntadnos...

“La aviación en Sevilla”
(Acuartelamiento Aéreo de Tablada)

¿Sabías que la Dehesa de Tablada en Sevilla tuvo una
importante presencia en el desarrollo de los primeros
años de la aviación europea?
Desde que en el año 1910 unos aventureros,
“chalados con sus locos cacharros”, empezaron a
utilizar nuestra ciudad como escala para los “grandes
vuelos” que por primera vez se efectuaban entre
diferentes ciudades, Sevilla ha seguido estrechamente
relacionada con el campo de la aviación. No es
casualidad que actualmente sea uno de los centros de
referencia en la actividad aeroespacial europea.
Acompañadnos al Acuartelamiento Aéreo de Tablada...
En la Sala Histórica conoceremos los acontecimientos
más notables de la historia de la aviación en Sevilla
relacionándolos con otros momentos generales de la
historia de España y del mundo.
Seguidamente recorreremos sus instalaciones
descubriremos muchas curiosidades....

y
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“Un día en Itálica”
(ITÁLICA. Conjunto arqueológico)
Hoy no es un día como los demás. Vamos a conocer una auténtica
ciudad romana. Está a 7 km de Sevilla y se llama Itálica.
Si tuvieseis que construir una ciudad al igual que lo hacían los
romanos ¿En qué deberíais fijaros para elegir un buen terreno?, ¿Por
dónde empezaríais?, ¿Dónde situaríais el foro y las calles principales?,
¿Tendrían aceras, alcantarillas y pasos de peatones?, ¿Qué dioses
deberíamos representar en esculturas de piedra?, ¿Qué partes tiene
que tener una domus?,…
Y además, ¿Cómo deberíamos ir vestidos?, ¿En que lengua
deberíamos hablar?, ¿Qué significa S.P.Q.R.?, ¿A qué jugaban los
niños?, ¿Para qué servían las tablillas de cera?, ¿Es cierto que los 7
días de la semana se llaman así por los nombres de varios dioses?,…
Y muchas curiosidades más …

Si queréis formar parte de mi
selecto grupo de gladiadores
tendréis que demostrarlo en el
anfiteatro.
¡¡Nos vemos en Itálica!!

Sevilla con Arte
954 45 97 62
676 69 49 71
educacion@sconarte.com
www.sevillaconarte.com

PRIMARIA
Segundo Ciclo

954 45 97 62 // 676 69 49 71

Sevilla con Arte

PRIMARIA: tercer ciclo

educacion@sconarte.com

1.- “Un palacio de moros y cristianos”

(Reales Alcázares de Sevilla)

2.- “De mezquita a Catedral”

(Catedral de Sevilla)

3.- “Dando vida a cuadros y esculturas”

(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

4.- “Fernando III conquista Isbiliya”

(Ruta desde Torre del Oro a Plaza Nueva)

5.- “Judíos, musulmanes y cristianos en Sevilla”

(Ruta por el centro histórico de Sevilla)

6.- “El mudéjar de Sevilla”

(Ruta por el centro histórico de Sevilla)

7.- “Las huellas de América en Sevilla”

(Ruta por el centro histórico de Sevilla)

8.- “Triana producto artesanal”

(Visitas a talleres de maestros artesanos)

9.- “La aviación en Sevilla”

¡¡NOVEDAD!!

(Acuartelamiento Aéreo de Tablada)

10.- “Visitas teatralizadas”

(Rutas por el centro histórico de Sevilla)

11.- “Gimkanas culturales”

(Gimkanas con varias opciones)

12.- “En KAYAK por el Guadalquivir”

(Ruta cultural y deportiva en piragua)

13.- “En BICI por Sevilla”

(Ruta cultural y deportiva en bicicleta)

PRIMARIA – Tercer Ciclo
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“Un palacio de moros y cristianos”

“De mezquita a catedral”

(Reales Alcázares de Sevilla)

(Catedral de Sevilla)

Hubo un tiempo en el que por Sevilla podían verse cruces, estrellas y
medias lunas, es decir, cristianos, judíos y musulmanes. Unas veces
con respeto y convivencia, pero otras, con odio e intolerancia.
El Alcázar ha sido un testigo de excepción de todos estos cambios.
Aquí se escribieron poemas árabes, se tramaron asesinatos y
venganzas, se construyó un extraordinario palacio mudéjar, se fueron
colocando castillos, leones y águilas con dos cabezas, se proclamaron
importantes leyes,...
Vamos a recorrer sus salas para descubrir historias y leyendas de
musulmanes, cristianos, mudéjares, moriscos y judíos. Los muros del
Alcázar todavía esconden muchos secretos ...

PRIMARIA
Tercer Ciclo

“Hagamos una iglesia tan hermosa y tan
grandiosa que los que la vean terminada nos
tengan por locos” No hay duda de que lo
consiguieron...
La Catedral es un edificio tan completo y
espectacular que puede descubrirse desde
diferentes puntos de vista. ¿Habéis pensado
alguna vez todo lo que puede enseñarnos este
lugar? Si nos fijamos bien está lleno de pistas
que pueden trasladarnos a épocas pasadas:
un patio con naranjos, la Virgen de las
Batallas, una llave árabe y otra judía, San
Lorenzo en la parrilla, las santas Justa y
Rufina acompañadas de un león, Santiago
Matamoros en su caballo blanco, e incluso, el
asesinato de un inquisidor a manos de dos
judíos...
Un marco incomparable para conocer de
forma novedosa el devenir de tres culturas
muy distintas en la ciudad de Sevilla:
musulmanes, judíos y cristianos.
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“Dando vida a cuadros y esculturas”
(Museo de Bellas Artes de Sevilla)

Cualquier artista, ya sea un pintor, un escultor, un
cantante o un compositor, busca siempre lo mismo.
¿Sabéis el qué? Intenta contarnos una historia. A
veces nos cuenta su vida, lo que siente en un
momento determinado, y otras veces nos cuenta
las historias de los demás.
Vamos a recorrer uno de los mejores museos de
España para conocer mejor a los artistas, descubrir
lo que nos quieren decir y comprender sus técnicas
de trabajo.
¿En qué detalles debemos fijarnos?
¿Por qué hay obras que tienen mensajes ocultos?
¿Por qué en Sevilla han trabajado tantos artistas?
¿Conocéis a El Greco, Francisco Pacheco,
Velázquez, Zurbarán, Murillo,....?

MURILLO
También podemos enfocar la visita en
el museo haciendo especial alusión a
Murillo o incluso realizar con vuestro
alumnado una ruta por el centro
histórico basada en aquellos lugares
relacionados con la vida y obra del
gran maestro de la escuela barroca
sevillana.

¿Queréis conocer más detalles?
Preguntadnos. Murillo nos espera ...

PRIMARIA – Tercer Ciclo
Pág. 3 de 8

“Fernando III conquista Isbiliya”
(Entorno de la Torre del Oro, Torre de la Plata, Catedral, Alcázar y Plaza Nueva)

“Judíos, musulmanes y cristianos en Sevilla”:
entre la convivencia y la intolerancia
(Ruta por la antigua judería, la morería y algunos barrios cristianos de Sevilla)

Hemos encontrado un viejo baúl con objetos, dibujos,
historias fantásticas y leyendas increíbles de una época
en la que estas tierras se llamaban Isbiliya...
¿Cómo pensáis que era la Sevilla musulmana?, ¿Os
imagináis paseando por ella? Los sevillanos de aquellos
años vestían de forma distinta, hablaban otra lengua,
tenían otra religión, se llamaban Abdelaziz, al-Mutamid,
Itimad, Axataf...
Si abrimos bien los ojos veremos un puente de barcas,
cadenas en la Torre del Oro, murallas con centinelas
escondidos entre almenas y saeteras, un palacio ...
Si nos concentramos podremos oír al muecín llamando a
la oración desde la Giralda...
Podremos oler especias de Oriente y delicados
perfumes...
Tocar sedas de Damasco en la Alcaicería...
Vamos a movernos por las calles de la Sevilla actual para
descubrir la ciudad que conquistó el rey Fernando III en
1248. ¿Cuánto duró el asedio?, ¿Qué cosas pasaron?
Animaros, un montón de historias, sorpresas y leyendas
nos esperan.

Mozárabes, musulmanes, mudéjares, moriscos,
judíos, conversos, cristianos viejos, cristianos
nuevos,... todos han pasado por Sevilla, aquí tenían
sus casas, sus tierras, sus talleres, sus tiendas, sus
mezquitas, sus sinagogas, sus iglesias... Sevillanos
de distintas religiones que con alegrías y penas
fueron labrando la historia y el destino de esta gran
ciudad.
¿Qué fue de todo aquello?, ¿Todavía existe la
alcaicería?, ¿Por qué se vació la judería en apenas
unas horas?, ¿Por qué hay un palacio mudéjar en el
Alcázar?, ¿Por qué ya no hay familias en la morería?,
¿Dónde irá el carro del Santo Oficio saliendo de
madrugada del Castillo de San Jorge?, ¿Por qué
cuelgan sambenitos en la iglesia?
Un periodo apasionante lleno de prosperidad, riqueza
y éxitos, pero también de envidias, traiciones y
persecuciones religiosas e ideológicas, ...
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“Entre cruces y estrellas”: el mudéjar de Sevilla
(Puerta de Córdoba, Iglesia de San Julián, Iglesia de Santa Marina, C/ San Luis, C/ Feria, Palacio de los
Marqueses de la Algaba “Centro Mudéjar”, Iglesia Ómnium Sanctorum y Convento de Santa Clara: claustro,
refectorio y Torre de Don Fadrique)

El mudéjar es ante todo un
símbolo de convivencia y
colaboración entre la población
musulmana y cristiana.
Reyes, nobles, sacerdotes y
pueblo llano construyeron y
decoraron palacios, iglesias y
casas siguiendo unas técnicas
baratas pero de gran resultado
estético.

“Las huellas de América en Sevilla”
(Entorno del Guadalquivir, Arenal, Casa de la Moneda, Casa de la Contratación,
Archivo de Indias, Catedral, barrio de Santa Cruz,... )

En el s. XVI Sevilla se convirtió en una de las ciudades más
importantes y poderosas del mundo. Durante más de 100 años
esta ciudad bañada por el Guadalquivir fue puerto y puerta de
Indias gracias al monopolio comercial que le otorgó la Corona.

Vamos a callejear para conocer
varios ejemplos del patrimonio
mudéjar sevillano así como sus
materiales y características
básicas.

El Arenal, la ceca, la Casa de la Contratación, el Archivo de Indias,
la Biblioteca Colombina, los sepulcros de Colon y su hijo, la Real
Fábrica de Tabacos, el convento Madre de Dios, las casas palacio
de varias familias que hicieron fortuna... Tantos y tantos lugares
sevillanos que nos evocan la aventura americana.

Con
esta
ruta
también
tendremos
la
suerte
de
descubrir una torre medieval
que se ha mantenido oculta
durante muchos años…

Con esta ruta conoceremos el legado patrimonial, histórico,
científico, religioso y sentimental que nos dejaron aquellos años.
Por cierto, ¿sabéis de donde viene el chocolate y otros muchos
productos que degustamos diariamente?
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“Triana producto artesanal”
(Varias visitas de talleres artesanos: restaurador imaginero, dorador, alfarero, luthier de guitarras,…)

Las calles de Triana han acogido durante siglos el delicado trabajo de
los artesanos. Fantásticos profesionales que logran crear con sus
manos auténticas maravillas.
¿Cómo se fabrica una guitarra?, ¿Cómo se aplica oro a una escultura?,
¿Cómo se restauran?, ¿Cómo se hacen los grabados?, ¿Qué técnicas
de cerámica existen?,...
Lo descubriréis contado por ellos mismos y en su propio taller. El
proceso creativo, los materiales, curiosidades,…
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¡¡NOVEDAD!!
¿Queréis visitar el Acuartelamiento Aéreo de Tablada?

En colaboración con el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada y el Ejército del Aire
hemos organizado esta visita guiada en
sus instalaciones para sumergirnos en el
apasionante mundo de la aviación y su
importante y poco conocida relación con
Sevilla.

¿Queréis conocer más detalles?
Preguntadnos...

“La aviación en Sevilla”
(Acuartelamiento Aéreo de Tablada)

¿Sabías que la Dehesa de Tablada en Sevilla tuvo una
importante presencia en el desarrollo de los primeros
años de la aviación europea?
Desde que en el año 1910 unos aventureros,
“chalados con sus locos cacharros”, empezaron a
utilizar nuestra ciudad como escala para los “grandes
vuelos” que por primera vez se efectuaban entre
diferentes ciudades, Sevilla ha seguido estrechamente
relacionada con el campo de la aviación. No es
casualidad que actualmente sea uno de los centros de
referencia en la actividad aeroespacial europea.
Acompañadnos al Acuartelamiento Aéreo de Tablada...
En la Sala Histórica conoceremos los acontecimientos
más notables de la historia de la aviación en Sevilla
relacionándolos con otros momentos generales de la
historia de España y del mundo.
Seguidamente recorreremos sus instalaciones
descubriremos muchas curiosidades....

y

PRIMARIA – Tercer Ciclo
Pág. 75 de
de 86
Pág.

“Visita teatralizada”

“Gimkanas culturales por Sevilla”

(Recorrido guiado con algunas intervenciones teatralizadas
por los alrededores del Alcázar y el barrio de Santa Cruz)

(Varias opciones: por el centro histórico, en el Parque de María Luisa,…)
* Precios especiales en función del nº de alumnos.

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

Podemos conocer las historias y leyendas más
importantes de Sevilla de una forma muy
divertida. Es una visita guiada con guía pero no
una visita como las demás... a lo largo del
recorrido irán surgiendo varias sorpresas y
diferentes personajes históricos...
Cualquier cosa puede pasar... “Carmen”, la
protagonista de la ópera que lleva su nombre,
buscando entre nosotros a su torero; una
princesa árabe contándonos como se enamoró
en Sevilla del rey Al Mutamid; un músico que
quizás nos haga bailar; un “Don Juan”;...
Sin duda, aprenderemos mucho y lo pasaremos
genial.

Otra alternativa para que el
alumnado disfrute de una mañana
genial junto a sus compañeros es la
gimkana. Por supuesto será una
actividad divertida pero al mismo
tiempo será una actividad formativa
ya que el hilo conductor y los
contenidos serán históricos y
culturales.
En función del número de alumnos
y de los intereses del equipo
docente realizaremos la actividad
que mejor se adapte a sus
inquietudes.

educacion@sconarte.com
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“KAYAK tour: un río de culturas”

“En BICI por Sevilla”

(Recorrido cultural y deportivo en PIRAGUA por el Guadalquivir)

(Recorrido cultural y deportivo en BICI por el centro histórico)

* Salida junto al Pabellón de la Navegación. (Monitores de la Federación Española de Piragüismo).

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

* Precios especiales en función del nº de alumnos.

¿Queréis conocer Sevilla de forma diferente?
¿Habéis pensado alguna vez lo importante que ha sido el
Guadalquivir para esta ciudad?
Os proponemos 90 minutos en KAYAK para descubrirlo.
El Betis, el Guadalquivir, el "río grande". Un río amado por
todas las culturas que a lo largo de los siglos han pasado por
aquí. Un río que ha sido testigo de múltiples acontecimientos.

Pasear en BICI por Sevilla es una maravilla.
Haremos una ruta histórica con explicaciones
deteniéndonos en lugares representativos:
Parque de María Luisa, Rectorado, Pza del Triunfo, barrio
de Santa Cruz, Palacio San Telmo, Torre del Oro, Puente
de Triana, zona de La Cartuja,...

AMPA

Participando con vuestros hijos en
experiencias educativas y culturales
viviréis auténticas aventuras ...

También podéis disfrutar
en FAMILIA de nuestras
rutas y visitas de fin de
semana especialmente
preparadas para vosotros

www.sevillaconarte.com

A
P
AM

Para solicitar cualquier información, reservar las
actividades, suscribiros a nuestro boletín de noticias
o transmitirnos vuestros comentarios y sugerencias
podéis encontrarnos en:

educacion@sconarte.com
954 45 97 62 // 676 69 49 71

www.sevillaconarte.com

