INFORMACIÓN TALLERES

Estos talleres están pensados para despertar el conocimiento por la historia y el Arte.
Tienen como objetivo mostrar los modos de vida de la época y están orientados a
concienciar a los más pequeños la importancia de la conservación del patrimonio
histórico-arqueológico.
Hemos desarrollado 3 talleres que se celebrarán de forma simultánea y en el que
podrán participar los niños, sin previa inscripción y en base a la disponibilidad y a la
recomendación de edad marcada, en aquel que más les guste.
Cada uno de los talleres tiene una capacidad para 10 niños por lo que 30 niños podrán
disfrutar al tiempo de su taller favorito.

Taller de Arqueología
Para desarrollar este taller hemos creado un pequeño yacimiento arqueológico con diez
particiones, en el que el monitor explicará algunas técnicas arqueológicas: técnica de
cuadriculado de sitios y la excavación arqueológica.
Se enterrarán en arena piezas que posteriormente serán rescatadas.
El monitor da las instrucciones y explica a los niños que la excavación se realiza “por
cuadrícula” y “por niveles”. Los niños excavan en las cuadrículas asignadas por el
monitor. Para realizar este trabajo se facilitarán palas, brochas y palillos.
Una vez obtenidos los restos, cada niño numera, registra, describe y dibuja sus
hallazgos en una ficha creada para tal fin, pudiendo llevarse el trabajo de campo
aunque no los restos que servirán para el siguiente taller.








Taller para niños de + de 7 años.
10 niños trabajando de forma simultanea
Duración aproximada: 30 minutos
Horario: de 10:30 a 14h y de 16 a 20h sábados y 10:30 a 14h y de 16 a 18:30h
los domingos.
Horarios especiales para Navidad: Consultar en la web.
Precio incluido en la entrada.
Sin inscripción previa.

Taller “personaliza tu Guerrero de Xi´an”
Pasa un buen rato personalizando tu ”Guerrero de Xian”. Utiliza tu ingenio y los
materiales disponibles en el taller (colores y materiales reciclados). Podrás llevarte tu
obra de arte o dejárnosla para que todo el mundo pueda admirarla.







Taller para niños de todas las edades.
10 niños trabajando de forma simultanea
Sin límite de tiempo.
Horario ininterrumpido de la exposición.
Precio incluido en la entrada.
Sin inscripción previa.

Taller de barro
En este taller se va a explicar el proceso de elaboración de los guerreros de terracota:
Se introducían en moldes, y antes de ser colocados en los hornos se les grababan los 5
órganos sensoriales y después de cocerlos se pintaban de color blanco. Durante el
proceso del horneado dichas piezas de arcilla se situaban de forma contraria a la
postura original de las personas (nuestros antepasados ya conocían las teorías
científicas sobre la gravedad).
Otro detalle importante para dar a conocer es que en la dinastía Qin se adoptó un
estricto sistema de control sobre los trabajadores de los talleres de cerámica, según el
cual, ellos debían poner sellos o grabar sus nombres en las figurillas, para facilitarle a
los funcionarios imperiales, examinar la cantidad y calidad de los objetos de terracota
confeccionados por cada trabajador. Esta medida a dejado como resultado a los
descendientes, poder conocer un gran número de nombres de los grandes maestros de
la antigüedad dedicados al arte de la cerámica.
La propuesta de actividad se va a centrar en la creación de un mini guerrero de barro
enseñándoles además diferentes técnicas de tratamiento de superficie sobre los
objetos que ellos mismos confeccionen (alisado, pulido, decoración con incisiones,
pintura, etc.). Deberán crear su propio sello para identificar su creación.
Con todos los guerreros construiremos un mini ejército de Terracota que mostraremos
en la exposición. Este taller está basado en la gran obra “European Field”, del escultor
británico Antony Gormley.









Taller para niños de todas las edades.
10 niños trabajando de forma simultánea
Duración aproximada: 30 minutos
Horario: de 10:30 a 14h y de 16 a 20h sábados y 10:30 a 14h y de 16 a 18:30h
los domingos.
Horarios especiales para Navidad: Consultar en la web.
Precio incluido en la entrada.
Sin inscripción previa.

