Clases presenciales
La Alhambra en las Aulas

Alhambra en las Aulas
• Yesería • Marquetería
• Azulejos

Yesería • Marquetería • Azulejos
Una actividad original, exclusiva y didáctica donde el alumno
se apropia de las técnicas utilizadas por los artesanos de la
Alhambra con talleres de azulejos, yesería árabe y marquetería.

Esta actividad se realizaría en los propios centros
educativos de su localidad, siendo nosotros los que nos
desplazaríamos con todo el material.

Talleres
originales y
participativos

Al final de cada taller todos
los participantes podrán
llevarse los trabajos
realizados por ellos
mismos.

La Alhambra en las aulas

Talleres
presenciales

Nos desplazamos con todos los
materiales necesarios para la realización
de talleres originales y exclusivos donde
los participantes aplican técnicas
utilizadas por los maestros artesanos de
la Alhambra sin tener que desplazarse
hasta Granada.

Síguenos
Yesería • Azulejos • Marquetería

Ventajas y objetivos
► Impulsar la capacidad de asimilar los

gestos y técnicas seculares
desarrollados por los maestros artesanos
de la Alhambra
► Todos las herramientas son
esterilizables y los materiales de un
solo uso

► Nos adaptamos a sus horarios
► Supervisión de un profesional
durante todo la duración de los talleres

► Acceso a un equipo de asesores disponible por teléfono, WhatsApp y
correo electrónico - para responder a
todas sus preguntas

Yesería • Azulejos • Marquetería

¿Qué se
requiere?

No necesita ningún equipamiento
especial:
►Cualquier

espacio con sillas y
mesas (aula, salón de actos,
biblioteca,…..). No es necesaria una
aula de plástica.
►

Pantalla con proyector
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Talleres de
Yesería
andalusí

Yesería

Talleres La Alhambra en las Aulas
Descripción
Utilizamos la técnica de talla directa, la misma
empleada por los artesanos de la Alhambra sin tener
que desplazarse hasta Granada.
Proceso
1) Los participantes proceden a la estampación de un
motivo de carácter geométrico sobre una placa de
yeso.
2) A continuación se talla la pieza con la ayuda de un
buril. Una vez esculpida la figura, el aprendiz tiene que
añadir una textura o trama personalizada.
3) Una vez terminado el trabajo se procederá al
envejecimiento del yeso.
¿A quién va dirigido?
Un taller para participantes sin experiencia previa. El
material utilizado ofrece una gran adaptabilidad con un
resultado visual muy bueno a todos los niveles.
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/yeseria-enlas-aulas/
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Talleres de
Marquetería
(taracea)

Marquetería

Talleres La Alhambra en las Aulas
Descripción
Nuestros talleres reproducen fielmente la técnica
utilizada por artesanos de al-Andalus sin tener que
desplazarse hasta Granada.
Proceso
1) Sobre una base de madera los participantes
reproducen un dibujo geométrico.
2) A continuación miden y cortan los distintos
materiales para ir pegándolos según el trazado previo.
3) Una vez terminado el trabajo se procederá barnizar
de la pieza.

¿A quién va dirigido?
Un taller para participantes sin experiencia previa. El
diseño sencillo permite alcanzar un buen resultado
para todos los niveles.
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/marqueteriaen-las-aulas/

Talleres de
Azulejos
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Azulejos

Talleres La Alhambra en las Aulas
Descripción
Una oportunidad para realizar una actividad original,
única y didáctica donde el estudiante asimila las
técnicas utilizadas por los artesanos hispanomusulmanes sin tener que desplazarse hasta Granada.
Proceso
1) Calco del diseño geométrico de la Alhambra sobre
una pieza estucada.
2) Creación de un bajo relieve surcando la pieza
3) Pintado de los diferentes elementos combinando los
colores.
4) Proceso de limpieza y finalización de la pieza
¿A quién va dirigido?
Nuestros talleres utilizan un proceso parecido a la
creación de azulejos de cerámica decorativa sin utilizar
el horno, con el fin de que cada participante se lleve su
pieza al final de cada sesión, con un resultado muy
parecido a la cerámica original.
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/azulejos-enlas-aulas/

TARIFAS TALLERES LA ALHAMBRA EN LAS AULAS
Nº participantes

Granada

Andalucía /
Ciudad Real /
Murcia

|

Yesería

Alicante /
Albacete

Badajoz* /
Madrid /
Toledo

Marquetería
Ávila /
Guadalajara /
Segovia /
Valencia*

Azulejos
Valladolid /
Zaragoza

Barcelona*/
Cantabria*/
Mallorca*/
Euskadi *

85

(3 horas)

5,00 €

6,00 €

6,50 €

8,50 €

9,00 €

9,00 €

9,50 €

110

(4 horas)

4,50 €

5,00 €

5,50 €

6,00 €

6,50 €

6,50 €

7,00 €

130

(5 horas)

4,00 €

4,50 €

5,00 €

5,50 €

6,00 €

6,00 €

6,50 €

150

(6 horas)

3,50 €

4,00 €

4,50 €

5,00 €

5,50 €

5,50 €

6,00 €

Hasta 35 alumnos por turno. * Tarifas sujetas a reserva de otro centro de la misma zona.
Incluido;
> 1 responsable talleres / turno
> Desplazamientos, alojamiento y dietas responsable talleres
> Materiales: cuadernos didácticos, herramientas talleres y exposición de trabajos de artesanía (yesería andalusí, azulejos, alicatados y marquetería)
> Regalo para el profesor o el centro educativo de una pieza artesanal relacionada con el/los taller(es) elegido(s)
> IVA
No Incluido;
> 1 Aula didáctica. No es necesario que sea una aula de plástica. Los talleres pueden tener lugar en varias aulas aunque requiere una organización específica.
> Pantalla + Proyector (imprescindible)
Nota: Talleres disponibles de martes a viernes. Para realizar talleres los lunes consúltenos.
Para talleres con pocos alumnos y/o lejos de Granada le recomendamos Talleres la Alhambra Online
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