Talleres
El Parque ofrece una entretenida manera de acercarse a la Prehistoria a través de talleres dirigidos a público
individual, familias y niños a partir de 4 años.
Para realizar los talleres es imprescindible adquirir la entrada con al menos 15 minutos de antelación. Los días
con actividad especial que incluya taller, los talleres serán sustituidos por la actividad especial que corresponda.
Se puede comprar la entrada para participar en los talleres en la Recepción del Parque o a través del siguiente
enlace: compra de entradas de talleres.

Marzo: taller de materiales. El rincón de los inventos
El 3, 9 y 23 y 24 de marzo de 2019, a las 13:00 y 17:00 h.
Consultar actividades especiales de febrero, marzo y abril en el apartado Agenda de la web
Taller en torno a la Arqueología experimental. Comprobaremos por nosotros mismos la eficacia de algunos
inventos paleolíticos, descubriremos sus posibles usos y mediremos nuestra capacidad para manejarnos con
ellos: cómo hervir agua, hacer sonar una bramadera, descubrir el origen del pegamento o conocer el uso del
aerógrafo, entre otros.

Mayo y junio: taller de pintura. El taller del artista.
En mayo y junio, fines de semana y festivos, a las 13:00 y 17:00 h.
Miles de colores dieron vida a las cavernas. Técnicas, pigmentos, iluminación... Todo esto lo experimentarás en
este taller. ¿Sabías que existía el spray prehistórico? Conoceremos el proceso de realización de una pintura
rupestre: cómo se elaboran y se obtienen los pigmentos, qué útiles se empleaban y que técnicas se aplican en el
arte paleolítico.

Julio, agosto y septiembre: taller de caza. De carroñeros a depredadores.
En julio y agosto, todos los días, a las 13:00 y 18:00 h.
En septiembre, fines de semana y festivos, a las 13:00 y 17:00 h.
Se propone un largo viaje a través de la historia de las técnicas de caza y las herramientas utilizadas, desde un
simple bifaz a los complejos propulsores o el arco. ¡Atrévete a probarlos!

Octubre, noviembre y diciembre: taller de evolución humana. Taller un mundo compartido: ¿y tú quién
eres?
En octubre, noviembre y diciembre, fines de semana y festivos, a las 13:00 y 17:00 h. Consultar fechas de
talleres, aquí.
Se reconstruirá la cara de un homo sapiens y de un neandertal. Pero, ¿cómo seríamos si en vez de sapiens nos
hubiera tocado ser neandertales? A través de un divertido programa informático, nos cambiaremos y
convertiremos en auténticos neandertales.

Una vez al mes se realizará la visita-taller “Luces para el artista”, cuyas frecuencias se pueden consultar en el
apartado Agenda de la web.
En fechas con actividad especial, los talleres pueden ser modificados.

Para grupos y centros educativos, consultar las condiciones y opciones en el apartado Talleres de la Zona
Escolar.

