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LOS GUERREROS DE XIAN, EL EJERCITO DE TERRACOTA
Los Guerreros de Xian son un conjunto de más de 7000 figuras de guerreros
y caballos de terracotta a tamaño real, que fueron enterradas cerca del
autoproclamado primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi
Huang, en 210-209 a. C.
Se encuentran dentro del Mausoleo de Qin Shi Huang, también conocido
como Mausoleo del Primer Emperador Qin. Fueron descubiertas, durante
unas obras para el abastecimiento de agua, en marzo de 1974 cerca de Xi'an,
provincia de Shaanxi, República Popular China. Desde el año 1987 están
considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Enterrando estas estatuas se creía que el Emperador seguiría teniendo tropas
bajo su mando más allá de la vida terrenal.
Cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes: bigotes,
peinados, jóvenes, viejos, rasgos de etnias diferentes. Las cabezas y las
manos se moldeaban aparte y luego se añadían a los cuerpos. Los uniformes
reflejan también los rangos militares a los que pertenecen. Cada soldado
llevaba un arma: arcos, lanzas, espadas, etc.
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DETALLE DE LA EXPOSICIÓN
La exposición presenta más de 150 reproducciones originales del Ejército de
Terracota del Primer Emperador de China.
Setenta de ellas procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huang
y ocho son impresionantes reconstrucciones de figuras humanas de excelente
calidad, más grandes que el tamaño real de los hombres de la época,
gobernadores, oficiales y guerreros junto a caballos, armas, joyería,
herramientas de uso cotidiano y arte.
El momento cumbre de la exposición es una sección del foso 1 de la gran
excavación de Xi´an a escala 1:1, con más de 90 guerreros que acompañan
la muestra con elementos interactivos. Alrededor de la excavación hay un
diorama a todo color del foso original representando el enorme tamaño de la
excavación.
Durante la visita, un sonido místico en conjunción con una especial
iluminación y un documental cinematográfico de 50 minutos, narrando la
intrigante historia del descubrimiento del Ejército de Terracota por unos
granjeros chinos, incita al visitante a realizar un impresionante viaje a través
del tiempo.
Completan esta exposición imágenes a gran escala y textos informativos.
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INFORMACIÓN GENERAL

Dirección
Fernán Gómez. Centro Cultural de Villa
Plaza de Colón, 4 - Madrid
Horarios
Martes a sábado: 10:00-21:00h
Domingos y festivos: 10.00-19.00h
Horarios especiales
Año Nuevo y Navidad: 16:30-21:00 h
Lunes cerrado al público
Último pase 1 hora antes del cierre
Transportes
Metro: Colón – Serrano
Autobuses: 5-14-21-27-37-45-53-150- N4-N22-N24-N1-N23-N25-N26
Cercanias: Madrid- Recoletos
Servicios
Audio guías disponibles en español, ingles y alemán.
Guía (previa petición y reserva)
Talleres infantiles
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INFORMACIÓN Y RESERVAS DE GRUPOS

Grupos mínimo 20 personas.
Gratuidad: por cada 20 personas, un responsable del grupo
Precios:
6€ los martes, miércoles y jueves.
7,5€ los viernes, sábados y domingos.
Reservas mínimo 48 horas antes de la visita mediante el envío del formulario
a exposiciones@letsgocompany.com
grupos@teatrofernangomez.com Más información en :
exposiciones@letsgocompany.com - Teléfono: 91 521 69 11
grupos@teatrofernangomez.com - Teléfono: 91 436 25 40 (ext 208)
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FORMULARIO DE RESERVAS PARA GRUPOS

Datos del grupo
Nombre del grupo o responsable:
Número total de personas del grupo:
* Por cada 20 personas, 1 responsable de grupo gratis.
Dirección:
E-mail:
Teléfono contacto:
Fecha de visita que solicita (Señale posibles alternativas)
Mes:
Día:
Hora:

COMO REALIZAR LA RESERVA DE SU VISITA DE GRUPO:
1. Envíe cumplimentada esta solicitud a exposiciones@letsgocompany.com o
grupos@teatrofernangomez.com al menos 48 horas antes de la visita.
2. Recibirá una confirmación de su reserva por correo electrónico que deberá
presentar a su llegada a la exposición debidamente acreditado.
3. Un día antes de la visita le llamaremos para confirmar la visita y el número
de personas que asistirán a la misma
4. Cuando lleguen al centro una persona de la organización tendrá preparadas
sus entradas para que no tengan que esperar colas. Les recomendamos,
dispongan del importe total de las mismas para evitar esperas innecesarias).
5. Cualquier duda pónganse en contacto con nosotros y le daremos respuesta
lo antes posible.
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