
La siguiente pieza se
corresponde con un dibujo
en blanco y negro de un
detalle decorativo o
arquitectónico de un
edificio de cada uno de los
arquitectos. ¿Eres capaz de
encontrarlo?.  

Usa el mapa y recorre la ciudad de
Granada observando en busca del
edificio, el color del mapa te dirá a
quién pertenece.

Recuerda que colores
tenían esos elementos y
coloréalos.

Lee atentamente los cubos
y ellos te dirán a quién
pertenece.

Cada construcción se crea con 7 piezas. La pieza
central la conforma el nombre del arquitecto y su
fecha de nacimiento y fallecimiento. En torno al
arquitecto reconstruiremos parte de su trabajo,
mediante la búsqueda de 4 edificios emblemáticos y
representativos de su trabajo en la ciudad o provincia
de Granada. 

En este juego conocerás algunos de los Arquitectos
Olvidados del siglo XX en Granada, aprendiendo a
observar sus edificios más representativos. 

¿En qué consiste? 

Instrucciones:

1º Imprime 
2º Recorta los hexágonos del juego (guarda las reglas
e instrucciones)
3º Observa, lee, analiza y recorre la arquitectura de
la ciudad 
4º Reconstruye la obra de cada arquitecto

La última pieza nos describe las
características de la obra de
cada uno de los arquitectos,
Para conseguirla tendrás que
leer e investigar el significado
de cada una.
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A1

Cuando paseamos por la ciudad nos sorprende la
cantidad de arquitecturas que salen a nuestro encuentro.
Muchas de ellas son antiguas y tienen un carácter
histórico; otras están realizadas en fechas más recientes
y hablan de nuevas formas de vida cercanas a nuestro
presente; todas ellas forman parte de nuestros
patrimonios culturales. 
La ciudad de Granada muestra en la presente exposición
la aportación de un número significativo de arquitectos
que han dejado su huella inserta en edificios dispersos
por el urbanismo granadino, pero nuestra mirada a
veces dispersa y distraída hace que permanezcan en un
olvido que hoy la exposición ARQUITECTOS
OLVIDADOS. Maestros de la arquitectura granadina del
siglo XX, quieren recuperar. 
Hay muchas maneras de conocer, identificar o significar
la arquitectura: forma, diseño, color, material, función
son algunos de los elementos que nos dan información
para comunicar y disfrutar con la arquitectura. El arte
de construir provoca una alquimia de materiales que
provocan sensaciones, pero también su dimensión y
forma nos llevan al mundo de la funcionalidad, la
innovación técnica y la estética constructiva. 

A través de la gamificación te
proponemos un acercamiento a
este fascinante mundo de
arquitectos que proyectan su obra
en la ciudad de Granada, para
que puedas descubrir, observar,
conocer, disfrutar y contribuir a
conservar la memoria de sus
autores y sus arquitecturas. 

Te animamos a imprimir este juego y a
construir el puzle que te llevará a
ampliar tus conocimientos sobre
arquitectos y obras arquitectónicas
realizadas en el siglo XX en Granada
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