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Talleres
en Granada

Descubre la “Experiencia Alhambra”, una actividad 
divertida para niños, adultos y familias en nuestro 
local céntrico de Granada.

Aprende los conceptos básicos de cada taller en 90 
minutos y utiliza las herramientas de los artesanos 
para elaborar tu primera obra maestra de artesanía 
andalusí.
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Alicatado
¿Que es el alicatado ?
Esta técnica se utiliza para revestimientos de superficies 
(paredes, mesas,…) en la que se agrupan pedazos de cerámica 
vidriada cortados en diferentes tamaños y formas geométricas 
con la ayuda de un alicate, de ahí el término de alicatado.

Diviértete
> Aprende los conceptos básicos del alicatado
> Utiliza las herramientas y materiales de los artesanos
> Elabora tu primera obra maestra de alicatado-mosaico

El taller
Los asistentes cortan piezas de arcilla a mano con moldes 
tradicionales, aprenden la técnica de esmaltado y la técnica de 
montaje de los alicatados bajo la batuta de un artesano 
especializado. 
Al final del taller cada participante se lleva un auténtico paño 
de alicatado. Tamaño: 17 x 17 cm

https://viaexperiencias.com/alicatado
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Yesería policromada
¿Que es la yesería policromada?
El arte de la yesería policromada es una técnica decorativa a 
base de yeso, generalmente con motivos vegetales, 
epigráficos o geométricos. Fue desarrollada por los 
artesanos nazaríes en la Alhambra de Granada, dando lugar 
a piezas de gran calidad.

Diviértete
> Pasátelo genial aprendiendo los principios básicos de la 
técnica de pintura y pan de oro sobre yeso. 
> Utilizas las herramientas y materiales de los artesanos. 
> Llevate tu primera obra maestra de escayola andalusí.

El taller
Cada participante elige una reproducción de escayola de la 
Alhambra realizada con un molde. A continuación se decora 
con pintura para rellenar las hendiduras y pan de oro para 
los relieves salientes.
Al final del taller cada participantes se lleva su réplica de 
yeso totalmente artesanal y personalizado. 

https://viaexperiencias.com/yeseria-policromada
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Marquetería Taracea
¿Que es la taracea?
La taracea (o marquetería granadina) es una técnica
artesanal milenaria aplicada normalmente para decorar
objetos y muebles. Nuestros talleres reproducen fielmente
la técnica utilizada por artesanos de Granada.

Diviértete
Elabora tu primera obra maestra: un tablero de ajedrez.

El taller
Sobre una base de madera el aprendiz traza el patrón
geométrico para luego medir y cortar los distintos
materiales e ir pegándolos.

Una vez terminado el trabajo se procederá a barnizar la
pieza. Cada participante se lleva su tablero de ajedrez.
Tamaño: 25 x 25 cm

https://viaexperiencias.com/tablero_ajedrez
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