
Catedrales en las Aulas
Arquitectura - Iluminación  
Caligrafía - Vidrieras - Talla de 
piedra

Talleres presenciales
Las Catedrales en las Aulas



Una actividad original, exclusiva y didáctica donde el alumno se 
apropia de las técnicas utilizadas por los artesanos de las catedrales 

de la Edad Media con talleres de Iluminación, Caligrafía Latina, 
Vidrieras y Arquitectura. 

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

material.

Talleres

exclusivos e 

inclusivos

Al final de cada taller todos los 
participantes podrán llevarse los 

trabajos realizados por ellos 

mismos (salvo en el taller de 
Arquitectum).

Arquitectura -Iluminación - Caligrafía - Vidrieras - Talla Piedra 



Talleres
en los centros 

educativos

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 las Catedrales de la Edad Media sin 
tener que desplazarse hasta Granada.

Clases presenciales
Las Catedrales en las Aulas

Arquitectura -Iluminación - Caligrafía - Vidrieras - Talla Piedra 



► Cualquier espacio con sillas y 
mesas (aula, salón de actos, 
biblioteca,…..). 
► Pantalla con proyector 

¿Qué se requiere?

► Impulsar la capacidad de asimilar los 

gestos y técnicas seculares desarrollados por 
los maestros artesanos de la Edad Media

► 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

Ventajas y objetivos

Cancelación gratuita 
Cambios sin gastos de la fecha del taller

No necesita ningún equipamiento 
especial:



Todos nuestros servicios cumplen la legislación local y las 
recomendaciones sanitarias en materia de protección y seguridad 
para evitar el contagio del virus Covid-19:

► Las herramientas son esterilizables y los materiales de un 

solo uso.

► Se facilitarán soluciones desinfectantes para los materiales.

► Se pueden realizar los talleres en aulas diferentes para evitar 
que los alumnos se desplacen por el centro educativo (consúltenos 
para más detalles).

► El uso de mascarilla es obligatorio. Los participantes deben 
llevar su propia mascarilla.

► El responsable de los talleres llevará mascarilla, pantalla 

protectora y guantes durante la realización de las actividades.

► Se evitará la entrega de material impreso como dibujos.

Medidas Covid-19



Talleres de 
Arquitectura 
y Geometría

Clases presenciales
Las Catedrales en las Aulas

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Arquitectum
Arquitectura y geometría

Presentación de los estilos de arquitectura más importantes 
(Románico, Gótico y Renacimiento) y descubrimiento de las 
matemáticas necesarias para la construcción de edificios del 
pasado. 

Los participantes organizados en 5 equipos manipulan 
herramientas de la época (cuerdas de 13 nudos, compases,…) 
para realizar cálculos y mediciones. 
Además deben montar maquetas de arcos Románico y 
Góticos para entender las nociones de fuerza de empuje y 
completar planos de arquitectos con los utensilios del 
pasado.

https://viaexperiencias.com/talleres-arquitectura-en-
las-aulas

Talleres Las catedrales en las Aulas

CONDICIONES
Duración/Sesión: 1 hora/taller. Nos adaptamos a sus horarios
Materiales: 10 Maquetas, cuerdas de 13 nudos, compases, reglas, fichas 
técnicas y planos alzados de catedrales.
Nº participantes/Sesión: 36 máx.
Tarifa: desde 3,50 € (ver “Tarifas” última página)

CANCELACIÓN GRATUITA 
CAMBIOS SIN GASTOS DE LA FECHA DEL TALLER

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/arquitectura-en-las-aulas/




Talleres de 
Iluminación
(miniaturas)

Clases presenciales
Las Catedrales en las Aulas

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Iluminación

En este taller la escritura es también dibujo. 
Iniciación a las técnicas de ilustración de los 
monjes copistas. Se descubre un arte, una
técnica y un gesto secular.

Durante el taller los participantes realizan una 
ilustración policromada con pintura y pan de 

oro a partir de la inicial de su nombre sobre 
pergamino, imitando las auténticas técnicas de 
un scriptorium.

https://viaexperiencias.com/talleres-iluminacion-en-las-
aulas

Talleres Las catedrales en las Aulas

CONDICIONES
Duración/Sesión: 1 hora/taller. Nos adaptamos a sus horarios
Tamaño Ilustración: A 4
Materiales: Pan de oro, Papel pergamino, Pinceles y Pinturas
Nº participantes/Sesión: 35 máx.
Tarifa: desde 3,50 € (ver “Tarifas” última página)

CANCELACIÓN GRATUITA 
CAMBIOS SIN GASTOS DE LA FECHA DEL TALLER

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/iluminacion-en-las-aulas/




Talleres de 
Caligrafía

Latina

Clases presenciales
Las Catedrales en las Aulas

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Caligrafía Latina

El taller recupera las autenticas técnicas de la 
escritura a punto de desaparecer con las nuevas 
tecnologías. Los participantes aprenden a 
manejar el cálamo y la tinta china.  

Como ejercicios prácticos ensayan sus 
habilidades reproduciendo tipografías antiguas y 
escribiendo su nombre en letra Gótica sobre 
papel pergamino. 

https://viaexperiencias.com/talleres-caligrafía-en-las-
aulas

Talleres Las catedrales en las Aulas

CONDICIONES
Duración/Sesión: 1 hora/taller. Nos adaptamos a sus horarios
Tamaño papel pergamino: A 4
Materiales: Cálamos, Tinta china y Papel Pergamino
Nº participantes/Sesión: 35 máx.
Tarifa: desde 3,50 € (ver “Tarifas” última página)

CANCELACIÓN GRATUITA 
CAMBIOS SIN GASTOS DE LA FECHA DEL TALLER

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/caligrafia-en-las-aulas/




Talleres de 
vidrieras

Clases presenciales
Las Catedrales en las Aulas

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Vidrieras

Nuestro taller reproduce fielmente la técnica 
utilizada por los maestros artesanos vidrieros. 
Este procedimiento consiste en construir un 
emplomado con cristales de colores 
diferentes. 

Los vidrios de colores están unidos entre si 
mediante tiras de plomo soldadas. Los 
participantes se llevan una auténtica obra 
artesanal.

https://viaexperiencias.com/talleres-vidrieras-en-las-
aulas

Talleres Las catedrales en las Aulas

CONDICIONES
Duración/Sesión: 1 hora/taller. Nos adaptamos a sus horarios
Tamaño vidriera: 10 x 10 
Materiales: Emplomados, metacrilatos 3 colores, tabla madera
Nº participantes/Sesión: 25 máx.
Tarifa: desde 7 € (ver “Tarifas” última página)

CANCELACIÓN GRATUITA 
CAMBIOS SIN GASTOS DE LA FECHA DEL TALLER

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/vidrieras-en-las-aulas/




Talleres de 
talla de 
piedra

Clases presenciales
Las Catedrales en las Aulas

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Talla de piedra

Descubrir el oficio de cantero en la construcción 
de un edificio del pasado. Durante el taller se 
manejan las herramientas del picapedreros y se 
experimenta el contacto con el material.

Los participantes tallan en piedra la inicial de su 
nombre o un escudo y así desarrollan la 
destreza y el tiempo necesario para realizar un 
bajorrelieve.
Nota: Esta actividad se realiza en exteriores.

https://viaexperiencias.com/talleres-tallapiedra-en-las-
aulas

Talleres Las catedrales en las Aulas

CONDICIONES
Duración/Sesión: 1 hora/taller. Nos adaptamos a sus horarios
Tamaño piedra: 14 x 10
Materiales: Piedra, Cincel, Mazo y Gafas Protección
Nº participantes/Sesión: 25 máx.
Tarifa: desde 3,50 € (ver “Tarifas” última página)

CANCELACIÓN GRATUITA 
CAMBIOS SIN GASTOS DE LA FECHA DEL TALLER

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/tallapiedra-en-las-aulas/




TARIFAS TALLERES LAS CATEDRALES EN LAS AULAS | Arquitectum Iluminación Caligrafía Vidrieras    Talla Piedra

Nº participantes
(35 máxi./turno) Granada

Andalucía / 
Ciudad Real / 
Murcia

Alicante / 
Albacete

Badajoz* / 
Madrid  / 
Toledo 

Ávila / 
Guadalajara / 
Segovia / 
Valencia*

Valladolid / 
Zaragoza

Barcelona*/ 
Cantabria*/ 
Mallorca*/ 
Euskadi *

85        (3 horas) 6,00 € 7,00 € 7,50 € 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 €

Suplemento
Vidrieras/part. +  3,50 € + 3,50 € + 3,50 € + 3,50 € + 3,50 € + 3,50 € + 3,50 €

* Tarifas sujetas a nuestra disponibilidad. Consúltenos para más información. 
Nota: Talla de piedra y Arquitectura sólo disponibles en;  Andalucía / Ciudad Real / Murcia / Alicante / Albacete / Toledo. Para otras zonas por favor consúltenos

Incluido; 
> 1 responsable talleres / turno
> Desplazamientos, alojamiento y dietas responsable talleres
> Materiales: cuadernos didácticos, todos los materiales y herramientas necesarios
> 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.

Las tarifas son válidas para los mínimos de alumnos indicados. Para otro número de participantes por favor póngase en contacto con nuestra oficina.



Granada – España 
Telé: +34 958 30 84 43 

info@viaexperiencias.com
Móvil: + 34 606 88 90 22

https://viaexperiencias.com


