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Ubicación:  Stand Aldeias Históricas de Portugal 
Edades:       3 a 10 años 
Capacidad: 12 niños

    
   Las Aldeias Históricas de Portugal son doce villas 
situadas mayormente a lo largo de la frontera 
española, en la región centro de Portugal. Construidas 
en granito y esquisto, conservan historias de conquistas 
y tradiciones. Durante el taller los asistentes podrán 
realizar un muñeco propio de estos pueblos con historia. 

ALDEIAS HISTÓRICAS DE 
PORTUGAL 
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Histórias criativas 
 
                     Jueves 10 de noviembre
                     16:00-16:30/16:30-17:00 / 17:00-17:30 h
                     Viernes 11 de noviembre
                     11:00-11:30 /11:30-12:00 / 12:30-13:00h.



Azulejos portugueses

                       
Ubicación:  Viernes 11 de noviembre
                     Sala de Profesores 1 (AR&PA en Familia 1)
                     Sábado 12 y Domingo 13 de noviembre   
                     Stand Compadres
Edades:       Todas las edades, taller familiar
Capacidad:  8 personas

   Las ciudades portuguesas son conocidas por decorar 
sus edificios con azulejos. Atrévete a saber algo de la 
historia y experimenta con nosotros cómo se fabrica  
un panel de azulejos

Viernes 11 de noviembre
11:00-12:00 / 17:00-18:00 h 
Sábado 12 y Domingo 13 de noviembre
Taller continuo: 11:00-14:00 / 16:00-20:00 h.

COMPADRES / SPIRA
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Presentación de casos de estudio de 
aplicación del sistema espectral
                    Sábado 12 de noviembre  12:30-13:00h.

Ubicación:    Stand XpectralTek

Edades:         Taller familiar
Capacidad:   10 personas

    Durante la actividad se presentará la aplicación prác-
tica de los estudios realizados por XpectralTek de casos 
del sistema espectral. 

XPECTRALTEK
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FUNDACIÓN LAS MÉDULAS
TRESMINAS   
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Cuentacuentos 
Las minas del emperador
                     

Ubicación : Stand Fundación Las Médulas-Tresminas

Edades:       Para todos los públicos
Capacidad: 15 personas

  Cuentacuentos que acerca a los más pequeños de una 
manera dinámica y divertida la historia de las minas roma-
nas de Las Médulas (León).    

Jueves
11:00-12:00/12:30-13:30/17:00-18:00/18:00-19:00 h.
Viernes
11:00-12:00 / 12:30-13:30 h.
Sábado
11:00-12:00/12:30-13:30/17:00-18:00/18:00-19:00 h.
Domingo
11:00-12:00/12:30-13:30/17:00-18:00 h.



PLAN MUDÉJAR
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Fabrica una armadura mudéjar
                     
                Jueves 10 y Viernes  11 de noviembre          
                11:00-12:00 / 12:30-13:30 h.
                Sábado 12 y Domingo 13 de noviembre  
                11:30-12:30 / 13:00-14:00 h.

Ubicación:   Jueves, viernes y domingo
                       Sala 13
                      Sábado 
                      Sala de Profesores 1 (AR&PA en Familia 1) 
Edades:        Todas las edades, taller familiar
Capacidad:  20 personas

    Durante la actividad se procederá a explicar a los 
asistentes como eran y construían las estructuras 
mudéjares.  
    La actividad está apoyada con reproducciones de ar-
maduras a tamaño real y a escala para que los asistentes 
puedan manipular las diferentes partes de las mismas.



La caja de herramientas del 
hombre de Siega Verde
                   del 10 al 13 de noviembre 
                   11:00-11:30 / 13:00-13:30 / 17:30-18:00 h.

Ubicación : Stand Siega Verde
Edades:       6-12 años
Capacidad: 15 niños

    Basándose en réplicas de materiales del Paleolítico 
Superior los monitores explicarán el uso que tenía cada 
herramienta en las actividades de la vida cotidiana y lo 
que usaron los hombres de Siega Verde para plasmar 
en las pizarras los animales y signos del yacimiento 
arqueológico. Los niños podrán manipular dichas 
herramientas.

Ubicación : Stand Siega Verde
Edades:       3-6 años
Capacidad: 15 niños

     Durante esta actividad los asistentes podrán grabar 
y colorear diferentes escenas de la Prehistoria, al tiem-
po que los guías explican diversos aspectos de la vida 
cotidiana y el arte del Paleolítico Superior.

Pequeños artistas del Arte de la Luz
                   del 10 al 13 de Noviembre 
                   12:00-12:30 / 16:30-17:00 h           
         

9

SIEGA VERDE - ADECOCIR



PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ROA
MINA ESPERANZA Y PALEOLÍTICO VIVO
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Siguiendo las huellas de animales
                    Jueves 10 de noviembre
                    18:00-19:00 h.
                    Viernes 11 de noviembre
                    18:00-19:00 h.
                    Sábado 12 de noviembre
                    12:15-13:00 / 18:00-19:00 h.

Ubicación :  Espacio Museos. Stand Parque 
                      Arqueológico de Roa
Edades:        6-14 años 
Capacidad:  20 personas

  Actividad en la que los asistentes aprenderán a identificar y 
a seguir los rastros de diferentes animales, para ser capaces de 
“atrapar” la huella de cualquier animal para su estudio.

                    Jueves 10 de noviembre
                    11:00-12:00 / 12:15-13:00 h.
                    Viernes 11 de noviembre
                    16:00-17:00 h.
                    Sábado 12 de noviembre
                    11:00-12:00 h.
                    Domingo 13 de noviembre
                    16:00-17:00 / 18:00-19:00 h

Ubicación :  Espacio Museos. Stand Parque 
                      Arqueológico de Roa
Edades:        4-12 años 
Capacidad:  20 personas

  Durante esta actividad los asistentes realizarán un 
viaje a través de las primeras formas de arte. 
Se descubrirán las técnicas pictóricas, el tipo de pintura 
y los temas representados por nuestros antepasados

Pintura del Paleolítico
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Taller de mosaicos 
                   Jueves 10 de noviembre
                   16:00-17:00 h.
                   Viernes 11 de noviembre
                   11:00-12:00 / 12:15-13:00 h.               
                   Sábado 12 de noviembre
                   11:00-12:00 / 12:15-13:00 / 16:00-17:00 h.                       
                   Domingo13 de noviembre
                   11:00-12:00 / 12:15-13:00 h.

Ubicación : Espacio Museos. Stand Parque 
                     Arqueológico de Roa
Edades:       5-14 años 
Capacidad: 20 personas

  Un taller donde adentrarse en el mundo romano para 
descubrir cómo eran sus casas, qué estancias tenían, 
quién vivía en ellas y todo lo que esto representaba.-

PARQUE ARQUEOLÓGICO DE ROA
MINA ESPERANZA Y PALEOLÍTICO VIVO
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DE LA PIEDRA A LA MADERA

  

             de 10 a 13 de noviembre 
                    11:00-12:00 / 12:30-13:30 h.

                             
Ubicación :  Stand de la Piedra a la Madera
Edades:        Todas las edades, taller familiar.
Capacidad:   8  personas

     Sencilla aproximación a la recreación de instrumentos 
medievales a través de los procesos de investigación y 
construcción de los mismos. Se llevarán a cabo explica-
ciones y podrá observarse el montaje de algunos sencillos 
instrumentos e incluso colaborar en la realización de 
pequeñas piezas: teclas, clavijas, etc. 
Imparte el taller el lutier Jesús Reolid

Taller de luthería medieval

             de 10 a 13 de noviembre 
                    17:00-18:00 / 18:30-19:30 h.

                             
Ubicación :  Stand de la Piedra a la Madera
Edades:        Todas las edades, taller familiar.
Capacidad:   8  personas

   El objetivo es presentar los instrumentos recreados, 
sus características y sonidos. En el mismo habrá oca-
sión de escuchar la música que se realizaba en el siglo 
XII e incluso se podrá colaborar en hacer tañer estas 
recreaciones. 
Imparte el taller el lutier Jesús Reolid.

Taller de sonidos y música medieval



Cuento de Januk y Palabras en Danza
                   
                    de 10 a 13 de noviembre 
                             11:00-12:00 h

Ubicación : AR&PA en familia 4
Edades:       Todas las edades, taller familiar.
Capacidad: 20  personas

Un cuento donde un simpático personaje decide 
recorrer la tierra para aprender nuevas danzas

MUSEO DEL PALOTEO
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DIPUTACIÓN DE PALENCIA 

            del 10 al 13 de noviembre
                     11:00-12:00 / 12:30-13:00 / 16:30-17:00 h
 
Ubicación : Hall de Acreditaciones (AR&PA en Familia 5)                      
Edades:       6-12 años 
Capacidad: 20 niños

    El equipo de la Villa Romana de la Olmeda es el 
encargado de enseñar a los asistentes a realizar un 
mosaico romano, que podrán llevárse a casa tras 
su elaboración.

Taller de mosaicos de la 
Villa Romana de la Olmeda (V.R.O)
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ESCUELAS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

  
Reintegración cromática de obras 
pictóricas
             Jueves 10 de noviembre
                    11:00-12:00/12:00-13:00 /13:00-14:00h.

Ubicación :  Stand de Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León

Edades:        mayores de 15 años 
Capacidad:  25 personas
     
    El taller comenzará con una breve explicación sobre las 
diferentes técnicas de restauración orientadas a la 
recuperación de la lectura de la imagen de una obra. 
Posteriormente, se facilitará a cada participante una 
lámina con falta de imagen en ciertas zonas, que estarán 
ya preparadas para poder recibir la reintegración cromática. 
La técnica a emplear será la acuarela, aplicada mediante 
la técnica del puntillismo o del regatino (a elección del 
participante). El objetivo es completar la imagen faltante 
en base a los criterios específicos de restauración.
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ESCUELAS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

  
Localización y pre-montaje de 
fragmentos cerámicos y visita 
virtual a un laboratorio de materiales 
arqueológicos
            Jueves 10 de noviembre
                  16:00-17:00/17:00-18:00/18:00-19:00 h.

Ubicación : Stand de Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León

Edades:       mayores de 15 años 
Capacidad: 25 personas
     
    Se mostrará la localización, identificación y pre-montaje 
de fragmentos cerámicos de procedencia arqueológica o 
etnográfica con apoyo audiovisual de trabajo en la excava-
ción arqueológica.

Aproximación a la conservación y 
restauración textil
            Viernes 11 de noviembre                    
                  11:00-12:00 / 12:00-13:00 / 13:00-14:00 h.

Ubicación :  Stand de Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León

Edades:        mayores de 15 años 
Capacidad:  25 personas
     
    Aproximación a la restauración textil. De la intervención 
sobre soporte textil a la restauración.
Fases: conocimiento del textil, causas de degradación y 
propuestas de restauración
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Procesos de intervención en la 
conservación y restauración del 
documento gráfico
             Viernes 11 de noviembre                  
                   16:00-17:00/17:00-18:00/18:00-19:00 h.

Ubicación :  Stand de Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León

Edades:        mayores de 15 años 
Capacidad:  25 personas
     
    Se llevarán a cabo demostraciones, acompañadas de 
sencillas explicaciones, sobre diferentes procesos de in-
tervención aplicados en la conservación y restauración de 
documentos gráficos: análisis previos, limpieza superficial, 
consolidación, lavado, reintegración y elaboración de cajas 
y carpetas.

ESCUELAS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
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ESCUELAS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

  
Reintegración cromática sobre soporte 
escultórico

              Sábado 12 de noviembre                    
                      11:30-12:30 / 13:00-14:00 h

Ubicación :  Stand de Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León

Edades:        mayores de 15 años 
Capacidad:  25 personas
     
    Tras una introducción metodológica se entregará a los 
participantes un relieve escultórico y, sobre el mismo, se 
procederá a reintegrar cromáticamente las lagunas por 
medio de distintas técnicas empleadas en restauración.

Adhesión de fragmentos y reintegración 
volumétrica sobre soporte escultórico 

              Sábado 12 de noviembre                    
                      16:30-17:30 / 18:00-19:00 
                      Domingo 13 de noviembre
                      11:30-12:30 / 13:00-14:00 h

Ubicación :  Stand de Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León

Edades:        mayores de 15 años 
Capacidad:  25 personas
     
    Tras una introducción metodológica se entregará a los 
participantes un relieve escultórico fragmentado. Tras 
la planificación previa se procederá a la adhesión  de los 
fragmentos y a la reintegración volumétrica de las partes 
faltantes.
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                    Jueves 10 de noviembre
                    17:00-18:00 h.
                    Viernes 11 de noviembre
                    17:00-18:00 h.
                    Sábado 12 de noviembre
                    17:00-18:00 h.
                    Domingo 13 de noviembre
                    11:00-12:00 h 
 

Ubicación :  Stand Centro de Oficios de León 
Edades:        mayores de 8 años 
Capacidad:  10 niños

  Sobre una placa caliza de 15 x 15 cm. los partici-
pantes podrán tallar con gubias y mazas de cantero 
una letra o un motivo geométrico.   

CENTRO DE OFICIOS DE LEÓN 

Talleres de talla en piedra 

                    Jueves 10 de noviembre
                    18:00-19:00 h                    
                    Viernes 11 a Domingo 13 de noviembre
                   12:00-13:00 h 

Ubicación :  Stand Centro de Oficios de León 
Edades:        mayores de 8 años 
Capacidad:  10 niños

  Con pequeñas teselas cerámicas de colores y ce-
mento se elaborarán mosaicos a partir de modelos 
tomados del original.

Taller de mosaicos
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CENTRO DE OFICIOS DE LEÓN 

                  Viernes 11 y Sábado 12 de noviembre
                  11:00-12:00 / 18:00-19:00 h 

Ubicación :  Stand Centro de Oficios de León 
Edades:        mayores de 8 años 
Capacidad:  10 niños

  Fabricación de piezas de barro sin cocer, por el 
método de “apretón” sobre moldes de escayola con 
diferentes motivos ornamentales.

Modelado en barro
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Duero/Douro de un bocado

                   Jueves 10 de noviembre
                   11:00-12:00 / 12:30-13:30 h.
                   Domingo 13 de noviembre
                   18:00-19:00 / 19:00-20:00 h.

Ubicación :  Stand Duero/Douro 
Edades:        6-9 años
Capacidad:  10 niños

  Descubre y construye con gelatina el territorio 
Duero/Douro, toda su riqueza cultural, natural, 
vitivinícola, las personas que en él habitan y después… 
¡comételo de un bocado!
  Taller dirigido y desarrollado por Laín Montes, 
personal chef y OEPE (Observatorio de Educación 
Patrimonial en España). 
Colabora Da Silva Gastronomía y patrocina: Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Rueda.

Para la realización del taller se utilizarán alimentos 
sin gluten, pero es necesaria la confirmación pater-
na de que los asistentes no son alérgicos a ningún 
alimento.

DUERO DOURO PATRIMONIO 
PARA EL DESARROLLO. AEICE
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                   Jueves 10 de noviembre
                   17:00-18:00 h.
                   de viernes 11 a domingo 13 de noviembre              
                   11:00-12:00 / 17:00-18:00 h

Ubicación : Iglesia Monasterio de Prado. 
                     Stand Caminos Históricos de la Fuenfría
Edades:       6-12 años
Capacidad: 12 niños

    Los más jóvenes recorrerán a través de imágenes  
la historia del camino que atraviesa el puerto de 
la Fuenfría (Segovia), teniendo que reconstruir dos 
escenas que recrean dos momentos históricos del 
camino. 

Rompecabezas de los caminos 
históricos de la Fuenfría

CAMINOS HISTÓRICOS DE 
LA FUENFRÍA
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                   de10 a 13 de noviembre 
                   17:00-18:00 h.

Ubicación :  Sala de profesores 1 y 2 
                      (AR&PA en Familia 1y 2)
Edades:        6-12 años
Capacidad:  12 niños

  A lo largo de la historia la forma de divertirse ha 
variado mucho y, durante esta actividad, queremos 
acercar a los más pequeños a las diversiones que 
podíamos encontrar en la ciudad de Valladolid hace 
300 años. Imágenes de la época nos permiten rela-
tar una historia amena que nos transporta a otros 
momentos de la historia de la ciudad. Para finalizar 
la actividad los asistentes realizarán una máscara 
con materiales adaptados a su edad. 

SERVICO DE MUSEOS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 
CULTURALES 

Fiestas y festejos
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                   Sábado 12 y Domingo 13 de noviembre           
                   17:00-19:00 h
 

Ubicación : Sala de profesores 2 (AR&PA en Familia 2)

Edades:       5-14 años, acompañados de un adulto
Capacidad: 12 niños

   Taller familiar en el que los niños podrán aprender 
las técnicas de construcción con tierra. Durante la 
actividad tendrán la oportunidad de crear adobes, 
así como maquetas con tierras de colores

Taller de casas de tierra, plantilla de 
esgrafiado y construcciones en barro

NOA2 ARQUITECTURA AMBIENTAL 
SMART LOCAL TIERRA
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                   Jueves 10 y Viernes 11 de noviembre
                   11:00-12:30 / 12:30-14:00 h.        
                    

Ubicación :  Espacios AR&PA en Familia 1 y 4
Edades:        mayores de 15 años
Capacidad:  20 personas

   El territorio es una creación histórica, un producto 
social, que genera unas relaciones afectivas entre los 
habitantes y el medio, que es la base de la identidad 
territorial. Conocer la forma en que los habitantes se 
relacionan con ese territorio puede ayudar al diag-
nóstico de los problemas y potencialidades así como 
al conocimiento del valor y simbolismos de paisajes, 
señas de identidad local… Para eso se realizan talle-
res grupales en los que los diferentes participantes 
van situando sobre un mapa de su territorio de vida, 
distintos símbolos que identifican hitos, espacios de 
especial valoración y aquellos que significan un valor 
patrimonial para cada uno. 

Talleres de mapeo colectivo sobre la 
percepción de los paisajes

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
(DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA)
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                   Sábado 12 de noviembre
                   12:00- 13:00 h.        
                    

Ubicación : Stand Máscaras Ibéricas 
Edades:       6-12 años
Capacidad: 15 niños

   La actividad comienza con una breve introducción 
explicativa del significado de las mascaradas en Cas-
tilla y León. Posteriormente se mostraran figuras de 
máscaras realizadas en otros talleres como ejemplo. 
A continuación se entregarán materiales para reali-
zar las nuevas figuras de máscaras y se elaborarán. 
Cada niño al terminar el taller tendrá su propia 
figura. En este caso la figura elegida es la visparra.

Visparros 

MÁSCARAS IBÉRICAS
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                   Sábado 12 de noviembre
                   18:00-19:00 h.      
                    

Ubicación : Stand Máscaras Ibéricas 
Edades:       6-12 años
Capacidad: 15 niños

   La actividad comienza con una breve introduc-
ción explicativa del significado de las mascaradas 
en Castilla y León. Posteriormente se mostraran 
figuras de máscaras y se entregarán materiales para 
realizar las nuevas figuras. Cada niño al terminar el 
taller tendrá su propia figura. En este caso la figura 
elegida es el zangarrón.  

Zangarrón

MÁSCARAS IBÉRICAS
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                   Sábado 12 de noviembre
                   17:00-18:00 h       
                    

Ubicación : Stand Máscaras Ibéricas 
Edades:       6-12 años
Capacidad: 15 niños

   La actividad comienza con una breve introduc-
ción explicativa del significado de las mascaradas 
en Castilla y León. Posteriormente se mostraran 
figuras de máscaras y se entregarán materiales para 
realizar las nuevas figuras. Cada niño al terminar el 
taller tendrá su propia figura. En este caso la figura 
elegida es la talanqueira. 

Talanqueiras

MÁSCARAS IBÉRICAS
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CAMINO DE SANTIAGO

                   Jueves 10 de noviembre
                   18:00-19:00 h                   
                   Viernes 11 a Domingo 13 de noviembre              
                   12:30-13:30 / 18:00-19:00 h.

Ubicación : Iglesia Monasterio de Prado. 
                     Stand Caminos Históricos de la Fuenfría
Edades:       6-12 años
Capacidad: 12 niños

   En esta actividad los asistentes andarán el camino 
de Santiago de Castilla y León, recorriendo los prin-
cipales hitos del camino. Utilizando sellos en forma 
de pie y pintura serán los niños los que dibujen el 
camino, decidiendo ellos mismos las paradas que 
desean realizar. Los propios asistentes serán el pie 

El pie del peregrino

ROBOTIX EDUCAINGENIO 
TECNOLOGÍA S.L.

                   Jueves 10 y Viernes 11 de noviembre:     
                   11:00-12:00 / 12:30-13:30 h.                  
                   
Ubicación :  Sala de Profesores 2 (AR&PA en Familia 2)                     
Edades:        6-12 años
Capacidad:  20 niños

   Los asistentes diseñarán, construirán y programa-
rán un robot para superar un desafío relacionado 
con el arte y el patrimonio en el Camino de Santiago 
a su paso por Castilla y León. 

Robots en el Camino de Santiago 
de Castilla y León
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Gastronomía renacentista

UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES

                   Jueves 10 de noviembre
                   17:00-18:00 h.                
                  

Ubicación : Sala de profesores 1 (AR&PA en Familia 1)

Edades:       mayores de 15 años
Capacidad: 20 personas

  Conferencia impartida por D. Julio Valles, Presiden-
te de la Academia Castellano Leonesa de Gastrono-
mía y destacado colaborador del Grado en Tecnolo-
gía e Innovación Alimentaria de la UEMC.

Danza renacentista de la España 
del siglo XVI
                   Sábado 12 de noviembre
                   12:30-13:30 h.                   

Ubicación : Sala de profesores 2 (AR&PA en Familia 2)

Edades:       todas las edades, taller familiar
Capacidad: 20 personas

  El taller de danza renacentista pretende contribuir 
a la difusión histórica del patrimonio musical espa-
ñol del siglo XVI, una labor que está en consonan-
cia con algunas de las recreaciones históricas que 
actualmente se organizan en España. 
Taller impartido por Chiara Stella. 
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PATRIMONIO NACIONAL

                       

Artes decorativas
    
    Patinado de piezas de escayola con ceras y pigmentos 
(portavela de escayola). 
Duración 15-20 minutos.

Dorado
    
    Práctica del dorado al mixtión con oro falso (marco 
para fotografía). Duración de la práctica 20-25 minu-
tos.
Práctica de dorado y decoración mediante corlas o 
veladuras de color (flor de escayola). Duración de la 
práctica 30-45 minutos

Ebanistería    
    Aplicación de tintes con ceras o goma laca sobre 
secciones de ramas de árbol (posavasos o colgantes 
para árboles navideños). Duración de la práctica 15-20 
minutos.
    Práctica de diferentes técnicas tradicionales de 
acabados sobre madera, con goma laca, al aceite o a la 
cera, así como diversos tintes para decoración (llavero 
de hoja de encina). Duración de la práctica 20-30 
minutos.

Todos los talleres se realizan en el Stand de 
Patrimonio Nacional en horario continuo  
haciendo parada de 14 a 16 horas.
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Todos los talleres se realizan en el Stand de 
Patrimonio Nacional en horario continuo  
haciendo parada de 14 a 16 horas.

                       

Encuadernación
    
    Pintado de papeles marmoleados. Duración del taller: 
10 minutos.
Rotulado en agenda de aguas. Duración del taller: 10 
minutos.
    Diseño y dorado de marca páginas en piel. Duración del 
taller: 30 minutos.
    Elaboración y montaje de agendas. Duración del taller: 
60 minutos.
    Elaboración de papel artesanal con semillas. Duración 
del taller: 60 minutos.
    Realización carpetas creativas. Taller sólo para niños 
(sábado y domingo).

Forja
    Prácticas manuales de forja artística tradicional (reja 
en miniatura y bocallaves en pletina). Duración de la 
práctica 30 minutos. Taller sólo para adultos.
Práctica manual (soporte para una vela en forma de 
copa). Duración de la práctica 30 minutos. Taller sólo 
para niños.
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Jardinería
    Realización de un jardín vertical (rollizo de madera 
de un mini jardín vertical de consistencia natural). 
Duración de la práctica 10-15 minutos
   

Tapicería
    Técnicas de tapizado, tanto clásica como moderna 
(vacía bolsillo y expositor). Duración de la práctica 
20-25 minuto.

Guarnicionería
    Prácticas de guarnicionería de cosido con tiretas de 
piel (tarjetero o monedero). Duración de la práctica 45 
minutos.

Todos los talleres se realizan en el Stand de 
Patrimonio Nacional en horario continuo  
haciendo parada de 14 a 16 horas.

PATRIMONIO NACIONAL
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                   Jueves 10 de noviembre
                   12:30-13:30 h.
                   Viernes 11 de noviembre
                   12:30-13:00 /18:00-19:00 h.
                   Sábado 12 de noviembre
                   18:00-19:00 h.
                   Domingo 13 de noviembre 
                   12:30-13:30 / 18:00-19:00 h.

Ubicación : AR&PA en Familia 1 y 4/ Stand de la Junta 
de Castilla y León 
Edades:       6-12 años
Capacidad: 20 niños

   Durante esta actividad queremos acercar a los más 
pequeños al Patrimonio de Castilla y León. 
   Utilizando a nuestro superhéroe el Capitán Patrimonio, 
concienciamos a los asistentes en la importancia 
que tiene conservar el patrimonio que nos queda 
en nuestra Comunidad, así como la importancia 
de hacerlo accesible para todos, para ello este taller 
puede ser traducido en lengua de signos y se enseñará 
a los asistentes algunas palabras en lengua de 
signos. La actividad finaliza cuando los niños realicen su 
propio disfraz de Capitán Patrimonio, para convertirse 
en defensores del Patrimonio de Castilla y León.

Capitán Patrimonio 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
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                   Sábado 12 de noviembre
                   12:30-13:30 / 17:00-18:00 h.

Ubicación :  AR&PA en Familia 4
Edades:        todas las edades, taller familiar
Capacidad:  20 personas

   Música en la Prehistoria es un taller familiar donde 
los asistentes practicarán con instrumentos básicos 
-recuperados por la Arqueología- componiendo 
ritmos basados en los de los primitivos actuales. 
Impartido por el músico Charlie Muni

Música en la Prehistoria

                   Jueves 10 y Viernes 11 de noviembre  
                   11:00-12:00 / 12:30-13:30 h.

Ubicación :  Teatro experimental “Álvaro Valentín”
Edades:        Todas las edades 

   El objetivo fundamental del taller consiste en 
acercar a los asistentes al mundo mágico del títere y 
el teatro de objetos para estimular su interés por los 
espectáculos basados en estas técnicas: despertar 
su imaginación, impulsar su creatividad, enriquecer su 
sentido artístico transmitiendo información, contestando 
a sus preguntas, compartiendo sus impresiones, 
ampliando su cultura teatral y, en definitiva, 
enseñar y aprender con ellos. 
Impartido por la compañía teatral Telón de Azúcar.

Mundo mágico de los títeres

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
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Escudos medievales 
                   Jueves 10 de noviembre
                   16:00-20:00 h (sesiones de 45 min)                       
                   Viernes 11 de noviembre
                   16:00-20:00 h (sesiones de 45min) 
                   Sábado 12 de noviembre
                   12:30-13:00 /16:00-20:00 h (sesiones de 45min).
                   Domingo 13 de noviembre 
                   11:00-14:00/16:00-17:00h(sesiones de 45min).                                       

Ubicación : AR&PA en Familia 1,4 y 5
Edades:       6-12 años
Capacidad: 12 personas

    A través de un elemento como puede ser un 
escudo, queremos acercar a los más pequeños a 
la historia medieval de nuestra Comunidad. 
Los asistentes fabricarán su propio escudo, utilizando 
para ello materiales adecuados a su edad. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
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Símbolos indígenas sobre barro 
                   Jueves 10 de noviembre
                   16:00-17:00/18:00-20:00 h (sesiones de 45 min)                       
                   Viernes 11 de noviembre
                   16:00-17:00/18:00-20:00 h (sesiones de 45 min) 
                   Sábado 12 de noviembre
                   11:00-12:00/16:00-17:00 / 19:00-20:00 h.
                   Domingo 13 de noviembre 
                   11:00-14:00/16:00-17:00h(sesiones de 45min)
                                       

Ubicación :  Sala de profesores 2 (AR&PA en Familia 2)
Edades:        6-12 años
Capacidad:  12 niños

    A través de los símbolos que podemos encontrar 
gravados en piedra o pintados sobre cerámicas, 
acercamos el mundo de las culturas anteriores a 
los romanos que habitaron las tierras de la actual 
Castilla y León. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Arte contemporáneo para niños 
                   Jueves 10 y viernes 11 de noviembre
                   16:00- 20:00 h. (sesiones de 45 minutos)                    
                   Sábado 12 y domingo 13 de noviembre
                   11:30-12:30/13:00-14:00 
                   16:00-20:00 h. (sesiones de 45 minutos)
             
                                       
Ubicación :  AR&PA en Familia 4 y 5 
Edades:        6-12 años
Capacidad:  12 niños

    El edifico del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo) 
de León nos sirve en esta ocasión para acercar el arte 
contemporáneo a los más pequeños. Utilizando la silueta 
del edifico los asistentes podrán realizar una composición 
utilizando la técnica del collage.
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Meninas en el arte

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Patrimonio escondido  
                   Jueves 10 a Domingo 13 de noviembre  
                   (taller continuo sin monitor)             
                                       
Edades:       todas las edades 

   En las páginas de nuestro “Pasaporte del Patrimonio” 
podrán encontrar las instrucciones para descubrir el 
patrimonio escondido de las nueve provincias de nuestra 
Comunidad, recorre la Bienal y encuéntralo. 

                   Jueves 10  a Domingo 13 de noviembre  
                   (taller continuo sin monitor)

Ubicación : AR&PA en Familia 3
Edades:       3-12 años
Capacidad: 10 niños

    La menina –emblema de AR&PA en Familia- nos 
sirve como ejemplo para hacer un recorrido por 
diferentes estilos artísticos. En esta actividad los 
asistentes podrán dibujar nuestra menina de 
diferentes maneras. 

Castillos en el aire
                   Jueves 10 a Domingo 13 de noviembre  
                   (taller continuo sin monitor)             
                                       
Edades:       todas las edades 

  En las páginas de nuestro “Pasaporte del Patrimonio” 
está la clave. Si ya has encontrado el Patrimonio Escon-
dido, acércate a una persona de nuestra organización 
(AR&PA EN FAMILIA), es fácil, vamos de rojo, y solicita 
las pegatinas de “Castillos en el aire”. 




