
                                                                    

 



                                                                    

Un verano en el Museo Arqueológico  
TALLERES Y CINE FÓRUM INFANTILES | JULIO – AGOSTO 2020 

 
TALLER: CREA TU PROPIO “ÍDOLO” 
Impartido por Candela Campuzano de Paralelo Cerámica. Ceramista. 
Duración: dos horas y media. 11.00 a 13.30 h. 
Fecha: 07/07/2020 martes 
Número de niños: 15 
 
Descripción: El objetivo de este taller es inspirar a los niños a crear su propio 
ídolo a partir de unas ideas preconcebidas, tan sólo partiendo de unos círculos 
como formas oculares y unas líneas geométricas como mínima expresión 
antropomorfa, se pueden sacar infinidad de motivos y decoraciones sobre la 
arcilla. 
 
TALLER: ESTAMPACIÓN DE ELEMENTOS NATURALES EN CERÁMICA 
Impartido por Candela Campuzano de Paralelo Cerámica. Ceramista. 
Duración: dos horas y media. 11.00 a 13.30 h. 
Fecha: 18/08/2020 martes 
Número de niños: 15 
 
Descripción: Los niños explorarán todas las posibilidades que tienen elementos 
tan sencillos como las hojas, ramas o conchas, e investigarán texturas y formas 
sobre la arcilla, como nuestros antepasados. 
 
TALLER: “COMPONIENDO Y DESCOMPONIENDO” LA CERÁMICA 
Impartido por Candela Campuzano de Paralelo Cerámica. Ceramista. 
Duración: dos horas y media. 11.00 a 13.30 h. 
Fecha: 28/07/2020 martes 
Número de niños: 15 
 
Descripción: En este taller se estudiarán tanto la morfología como la decoración 
de piezas de cerámica; se utilizarán planchas de barro para hacer las siluetas de 
las piezas y engobe de color para decorarlas, texturas e incisiones. 
 
TALLER: “DESCUBRE UN GALEÓN HUNDIDO” 
Impartido por Mª Carmen Reimondez Becerra. Arqueóloga. 
Duración: Dos horas. 11.00 a 13.00 h. 
Fechas: 14/07/2020 y 04/08/2020 martes 
Número de niños: 10 
 
Descripción: En este taller se aprenderá el método de excavación de un barco 
hundido, las técnicas de localización, a interpretar un contexto de arqueología 
submarina, las distintas profesiones que intervienen y las técnicas de recogida 
de la información. 
 
 
 



                                                                    

TALLER: “MANOS AL BARRO” 
Impartido por Alfarería Tierra Viva. Alfareros. www.alfareriatierraviva.com 
Duración: dos horas y media. 11.00 a 13.30 h. 
Fechas: 09/07/2020 jueves; 21/07/2020 y 11/08/2020 martes 
Número de niños: 15 
 
Descripción: los niños vivirán una experiencia ancestral: hacer con sus propias 
manos un cuenco, una taza y un platito. Podrán llevarse sus obras de arte y 
decorarlas. 
 
CINE FÓRUM INFANTIL  
Impartido por Albanta Educación.  
Duración: dos horas. 11.00 a 13.00 h. 
Fechas:  

- 16/07/2020 jueves: Los Croods 
- 23/07/2020 jueves: Asterix y Obelix 
- 30/07/2020 jueves: Pocahontas 
- 06/08/2020 jueves: Mulán 
- 13/08/2020 jueves: Cavernícola 
- 20/08/2020 jueves: La ruta hacia El Dorado 
- 25/08/2020 martes: Tadeo Jones 
- 27/08/2020 jueves: Hércules 

Número de niños: 50 
 
Descripción: Los recursos visuales forman parte inherente de los jóvenes 
actualmente, y es nuestra responsabilidad enseñarles a hacer uso de estos 
recursos; dándoles herramientas para desarrollar el pensamiento crítico, 
fomentar la capacidad para diferenciar entre ficción y realidad y desarrollar la 
comprensión de hechos históricos y científicos. 
 

Información e inscripción 
956 149 560 

museoarq@aytojerez.es 
 
 

http://www.alfareriatierraviva.com/

