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MATERIA bcn, empresa de servicios culturales, ofrece una serie de talleres familiares pensados
para que padres, hijos, tíos, sobrinos, abuelos, etc.disfruten en família de la ciudad a través de
talleres culturales.
Dentro de nuestra oferta de actividades culturales diferenciamos 3 tipos de talleres familiares:
− Taller con Historia y Fotos
− Taller con Arqueonet
− Taller con Trencadís, técnica modernista
1. LOS TALLERES CON HISTORIA Y FOTOS

Imágen del taller por Ciutat Vella
En colaboración con Joan Torrens, fotógrafo profesional, ofrecemos una serie de itinerarios por
familiares por Barcelona para que los más pequeños de casa aprendan a hacer fotos mientras
también conocen la historia de diferentes espacios de la ciudad. Los talleres familiares de
fotografia e historia tienen una duración de 2 horas, a lo largo de ellas se les explica la historia de
cada espacio con un dosier que irán trabajando y a demás aprenderán a conseguir las millores fotos
con una serie de ejercicios muy divertidos y didácticos.
La edad recomendada es de 6 a 12 años.

TARIFAS taller con Historia y Fotos:
Adultos – 10€
Niños (6-14 anys) – 5€
Niños menores de 6 años – Gratuito
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2. LOS TALLERES CON ARQUEONET

Imágen del taller con Arqueonet
Arqueonet es una empresa de servicios culturales especializada en la divulgación de la cultura y el
arte de las grandes civilizaciones de la historia. Así, con Arqueonet podréis aprender, de la mano de
arqueólogos y otros especialistas, a hacer un mosaico como los de la Barcino romana o a hacer un
vitral medieval como los de Santa María del Mar.
El taller del mosaico romano irá precedido de una ruta cultural por:
− Barrio Gótico: Ruta cultural para buscar los vestigios de época romana; la muralla, las
puertas, el acueducto, el templo... para saber cómo vivían los ciudadanos de Barcino, cómo
era la ciudad y cómo se fundó.
El taller del vitral medieval irá precedido de una ruta cultural por:
− Barrio del Borne: Ruta cultural para buscar los vestigios de época medieval; los gremios, las
calles de pescadores y marineros, el gótico de Santa María del Mar, los mercados, las plazas
medievales... para saber cómo vivían los ciudadanos de Barchinona y cómo era esta ciudad.
Este taller tiene una duración de unas 3 horas con pausa para desayunar. El material elaborado en el
taller se podrá llevar a casa como recuerdo de la actividad. La edad recomendada es de 6 a 12 años.
TARIFAS del Taller con Arqueonet:
Adultos: 10€
Niños: 10€
Menores de 6 años gratuito
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3. TALLERES CON TRENCADÍS MODERNISTA

Imágen del taller con trencadís
MATERIAbcn y Marta del Taller “Trencadís en Barcelona” os ofrecemos un nuevo taller familiar
basado en la visita guiada al Park Güell y la elaboración de una pieza de trencadís que os podréis
llevar a casa como recuerdo!!
Marta, arqueóloga desde 1988 y restauradora arqueológica desde 2001, puso en marcha este taller
de manualidades infantiles en el 2002. Ella misma nos presenta su actividad; Desde el taller
“Trencadís en Barcelona” seguimos trabajando, creando, preparando y acompañando a todos los
que nos visiten para disfrutar de esta interesante faceta del arte; el taller de mosaico modernita o
trencadís.
Esta actividad tiene una duración de unas 3 horas con pausa para desayunar. El material elaborado
os lo podéis llevar a casa como recuerdo de la actividad. La edad recomendada es de 6 a 12 años.
TARIFES del taller de Trencadís:
Adultos: 16€
Niños: 16€
Gratuito: Menores de 6 años

