
CASA NATAL
DE GOYA Y MUSEOS

Vamos a visitar La 
Casa Natal de Goya, 
que nació aquí el 30 
de marzo de 1746. En 
Fuendetodos pasó su 
infancia y volvió a 
pintar el armario de las 

reliquias de la Iglesia de Nuestra Sra. 
De  la Asunción y a visitar a su herma-
no que vivió siempre aquí.

MUSEO DEL GRABADO
Con las cuatro series 
originales de Goya: Los 
Disparates, Los Capri-
chos, Los Desastres de 
la Guerra, y la Tauro-
maquía. 
Aquí veremos graba-

dos , con la misma técnica que usare-
mos en el taller Antonio Saura.

fuendetodos@fuendetodos.org

976 14 38 67

ACTIVIDADES CURSO 2022-2023
ACTIVIDAD CULTURAL: GOYA Y TALLER DE GRABADO

SALA DE EXPOSICIONES
ZULOAGA 

Visitaremos la exposi-
ción gráfica que haya 
en ese momento. 

Precio de la actividad Goya y Grabado:6€ Al solicitar la actividad, se enviará un 
programa personalizado para cada 
colegio, con todos  los detalles de 
horarios, aparcamiento, actividad

En el taller  vamos a experimentar y 
conocer el grabado a la punta seca, 
una de las técnicas que utilizó Goya.

Para hacer nuestro grabado, traeremos de casa un 
dibujo de 13x18 cm, sin colorear, que en el taller calca-
remos sobre la plancha, trabajaremos con los punzo-
nes y entintaremos, para luego pasar por el tórculo 
y….”Nuestra obra de arte, nuestro grabado original, 
como los que hacía Goya y vemos en el Museo”.

El material del grabado es no tóxico y lavable.
La actividad es para cursos de primaria, secundaria y 
bachiller.
Los alumnos de infantil realizarán sellos con figuras de 
Goya, no grabado.
Pueden visitar este video para ver el proceso 
completo.

https://www.youtube.com/watch?v=-Xqt0hn5dz8

TALLER DE
GRABADO ANTONIO SAURA

FUENDETODOS

https://www.youtube.com/watch?v=-Xqt0hn5dz8


LOS PASOS DE GOYA

SENDERO EDUCATIVO

ESPACIO DE NATURALEZA

En este recorrido descubriremos las principa-
les industrias económicas de Fuendetodos. 
Podremos acercarnos y ver de primera mano 
las canteras de piedra caracoleña, las neveras 
donde se producía hielo o la fuente que da 
nombre al pueblo mientras disfrutamos de un 
paseo por la naturaleza.

RUTA:
GUERRA CIVIL

Conoce de primera mano 
los vestigios de la guerra Civil que 
se conservan en Fuendetodos. Trincheras, 
fortines, búnkeres nos hacen ser testigos de 
primera mano de esta cruenta guerra que tanto afectó 
en la comarca 

RUTA:
PARQUE EÓLICO

En Fuendetodos apostamos 
por el medio ambiente y por 
ello somos un referente en 
energías renovables. En 
este recorrido podréis des-
cubrir funcionamiento de 
los molinos de de viento 
recorriendo un parque 
eólico.   

Disponemos de más actividades 
para disfrutar de Fuendetodos 

FUENDETODOS

 Goya y una actividad a elegir:6 €/alumno. 

fuendetodos@fuendetodos.org

976 14 38 67

Se pueden elegir más de dos 
actividades y pasar el día completo 
en Fuendetodos. El precio de 3 
actividades es de 8 €.

Terminamos el recorrido en el centro de inter-
pretación Fuendeverde un espacio donde 
flora y fauna son los protagonistas.
Además los paneles explicativos permitirán la 
sensibilización y educación medioambiental 
de los alumnos.


