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Sábado 5:  

Mosaicos romanos 
 

El taller consta de dos partes. En la 

primera parte se visita la zona de la 

exposición “Tresors de la Vila Joiosa” 

dedicada a las villas romanas para 

conocer los mosaicos romanos 

expuestos. A continuación, ya en el taller 

didáctico, cada participante realizará su 

propio mosaico. Contamos con diferentes 

materiales para elaborarlos teniendo en 

cuenta las preferencias y capacidades de 

los niños. Por lo tanto, además de los 

contenidos conceptuales basados en el 

conocimiento de los romanos y de la 

técnica de los mosaicos trabajaremos 

contenidos procedimentales como la 

concentración y psicomotricidad. 

 

Sábado 12:  

Un collar en 5 texturas 
 

El collar orientalizante es una de las 

piezas más importantes de la colección 

de Vilamuseu.  

Para que los más pequeños conozcan su 

importancia y significado, realizaremos 

una versión de algunas de sus piezas 

más significativas. 

En este taller además cada participante 

selecciona las texturas y materiales con 

los que prefiere trabajar, confiriendo así a 

cada collar un acabado único.  

 

 

Sábado 19:  

Laboratorio de aromas 

 
Conviértete en un experto alquimista 

en nuestro laboratorio de aromas. 

Podrás descubrir de donde provienen 

los aromas más utilizados en la 

Antigüedad, los diferentes métodos 

usados para sacar la esencia de 

los pétalos, hojas o semillas de las 

plantas y, cómo no, finalmente podrás 

elaborar tu perfume personalizado a 

base de aceites esenciales. 

 

Sábado 26: 

Monedas romanas  

 
En este taller realizaremos dos 

monedas romanas, una con molde de 

silicona y otra creando nuestro propio 

molde de plastilina, que guardaremos 

en una bolsita también realizada en el 

taller. Además conoceremos algunas 

curiosidades sobre las monedas de 

la Antigüedad, como los diferentes 

materiales y técnicas con las que se 

fabricaban, cómo surge esta forma de 

pago y además conoceremos quienes 

fueron algunos de los emperadores 

que en ellas aparecen. 

 

 

 

 

 

 

Edad recomendada: a partir de 3 años. 
Precio: 3 € 
Plazas limitadas. Sin reserva previa. 
 
Más información: 
628 99 31 75 (llamada o whatsapp) 
vilakids@villajoyosa.com 


