
 
 

TALLERES INFANTILES EN FIN DE SEMANA 
 

Enero-abril de 2014 
 

MUSEO DE SANTA CLARA DE MURCIA 
 
 
 
FEBRERO 
Alfareros por un día 
1, 8, 15 y 22 de febrero 
 

La cerámica es uno de los testimonios más valiosos que nos han legado nuestros 
antepasados ya que nos permite ampliar nuestros conocimientos sobre determinados aspectos 
sociales, económicos, artísticos e incluso simbólicos y religiosos. Durante el período islámico, 
la producción alfarera de nuestra región logra una gran calidad con la difusión de formas 
cerámicas y técnicas decorativas de una gran perfección y belleza. En este taller, 
aprenderemos a trabajar la cerámica y conoceremos las diferentes formas de ejecución de los 
recipientes y las técnicas decorativas utilizadas en el período andalusí. También 
desarrollaremos nuestra creatividad elaborando un característico objeto cerámico del período 
andalusí. 
 
Lugar : Museo Santa Clara de Murcia 
Horario:  16:30- 18:00 horas 
Destinatarios:  Grupos de niños de 4 a 12 años. 
 
Información y reservas:   
Inscripción gratuita mediante cita previa llamando al número de teléfono 968272398 a 
partir del 23 de enero. Sólo se efectuarán reservas  de un máximo de dos plazas  
 
 
 
MARZO 
Ven, mira y construye la medina 
1, 8, 15 y 22 de marzo. 
 

Fundada en el siglo IX,  la ciudad de Murcia creció y se desarrolló durante 
cuatrocientos años hasta llegar a ser una de los principales núcleos urbanos de al-Ándalus y 
del Mediterráneo occidental. A pesar de ese esplendor, la información que sobre ella nos 
proporcionan los textos de la época es escasa. Ante las carencias de las fuentes escritas, la 
arqueología se ha convertido en la fuente de información más importante sobre la ciudad en 
época andalusí. Este taller te invita a reconstruir, mediante la elaboración de una maqueta de la 
Madinat Mursiya, cómo era la ciudad. De esta forma podrás conocer el trazado de los 
callejones y adarves, el aspecto de sus casas y palacios, la visión de las murallas que la 
protegían, el interior de los baños públicos y talleres alfareros y la ubicación del zoco, las 
mezquitas y los cementerios.  
 
Lugar : Museo Santa Clara de Murcia 
Horario:  16:30- 18:00 horas 
Destinatarios:  Grupos de niños de 4 a 12 años. 
 
 
 
Información y reservas:   
Inscripción gratuita mediante cita previa llamando al número de teléfono 968272398 a 
partir del 23 de enero. Sólo se efectuarán reservas  de un máximo de dos plazas  
 
 



 
 
 
 
 
 

MUSEO DE SANTA CLARA DE MURCIA 
 
 
 
 
 
ABRIL 
Tambores y caramelos, así son nuestros nazarenos  
29 de marzo, 5 y 12 de abril. 

 
La Semana Santa de Murcia es una de las manifestaciones más ricas y coloristas de 

nuestra cultura regional. Obras de arte, sentimiento, tambores y nazarenos repartiendo 
caramelos, monas y regalos hacen que estos días sean todo un espectáculo para los sentidos 
y constituyan una vivencia inolvidable también para los más pequeños. Por eso, el Museo de 
Santa Clara te invita a venir a conocer el arte religioso que se muestra en sus salas y elaborar 
unos divertidos nazarenos en el taller. 
 
Lugar:  Museo Santa Clara 
Destinatarios:  Grupos de niños de 4 a 12 años. 
 
Información y reservas:   
Inscripción gratuita mediante cita previa llamando al número de teléfono 968272398 a 
partir del 23 de enero. Sólo se efectuarán reservas  de un máximo de dos plazas. 

 

 

 

 

 

 

 
 


