Memoria de Actividades 2019
Durante el pasado año 2019 la Asociación cultural y Educativa 4 Dimensiones ha
realizado las siguientes actividades:
-56 teatros: “Aventuras de cuento” para el fomento de la lectura en los siguientes
centros educativos y ayuntamientos:
• Escuela Infantil Genefalife
• CEIP Victoria Eugenia
• CEIP Andrés Segovia
• Colegio Sagrado corazón
• Colegio Regina Mundi
• CEIP Luis Rosales
• CEIP Fuente Nueva
• Ayuntamiento de Valderrubio
• Colegio Sagrada Familia
• Colegio Escolapios Cartuja
• Colegio Nuestra Señora de la Consolación
• Colegio Juan XXIII de la Chana
• Ayuntamiento de Atarfe
De los cuales 11 se han realizado a través del programa “Educar con Arte” del
Ayuntamiento de Granada y la Fundación Granada Educa.
-11 Talleres de marionetas creativas del club de lectura juvenil en los siguientes centros
escolares y ayuntamientos:
• Ayuntamiento de Güejar sierra
• Colegio Sagrado Corazón
• Ayuntamiento de Pórtugos
• Ayuntamiento de Atarfe
-4 Teatros de Marionetas: “Cuéntame un Cuento” para el fomento de la lectura en los
siguientes centros educativos y ayuntamientos:
• Ayuntamiento Benalúa de las Villas
• Escolapios Cartuja
• Ayuntamiento de Capileira
-Y una serie de actuaciones especiales:
• 9 Visitas teatralizadas al Palacio de Dar al-Horra a través del Patronato de la
Alhambra y el Generalife en días señalados: Día de la Solidaridad del Patrimonio
Mundial y Día del Patrimonio Cultural.
• 4 Talleres de creación de marionetas nazarís y visitas teatralizadas en la escuela
de verano, a través del programa “Alhambra Creactiva” del Patronato de la
Alhambra y el Generalife, durante el mes de julio en el Palacio de Dar al-Horra.
• “Pasaclases” con títeres de gran tamaño para festejar el día del patrón de la
Facultad de Ciencias de la Educación (San José de Calasanz) a través de la
Universidad de Granada.

