Tras las Huellas del Pasado

Taller de arqueología en Cazorla
Ven con nosotros en este apasionante viaje al pasado. Descubrirás cómo nuestros antepasados del Neolítico
fabricaban herramientas líticas para la caza, como preparaban pinturas para dibujar en las rocas y aprenderás a
moldear barro para crear enseres en cerámica. Este taller práctico de arqueología es perfecto para toda la familia.
Nos acompañará la arqueóloga experta Beatriz Fajardo, que nos guiará por el Neolítico, revelando algunas de las
pistas que han seguido los investigadores para reconstruir nuestra propia historia.
Es un taller gratuito que forma parte del Plan de Participación y Sensibilización Ambiental del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Esta propuesta de arqueoturismo huye de los museos arqueológicos tradicionales. Te proponemos una experiencia
integral que te llevará de viaje al pasado, para sumergirte en un entorno que ya no existe en Europa. Está
inspirado en el modelo francés, de difusión del Patrimonio y está basada en una serie de escenarios por los cuales
iremos pasando a lo largo de la mañana. En cada escenario, de diferentes periodos del Neolítico, podrás iniciarte
en distintas actividades habituales en la Prehistoria, como la talla de herramientas en piedra, la fabricación de
pigmentos naturales y cerámica.
¿Te vienes?

Fecha:
2021-07-27 10:00:00
Diﬁcultad:
Baja
Duración:
5 horas
Lugar de encuentro:
Aula de Naturaleza El Cantalar
Programación:
10.00 Recepción de participantes 10.15 Presentación de la jornada e introducción a la investigación
arqueológica del Neolítico. 11.00 Escenario 1: Demostración de la fabricación de herramientas líticas
11.45 Escenario 2: Pinturas Rupestres – recolección del material, preparación de los tintes, realización
de pinturas sobre un mural 13.00 Descanso y almuerzo 13.15 Escenario 3: Taller de cerámica –
preparación del material, elaboración de objetos en cerámica 14.45 Conclusiones 15.00 Fin de la
jornada
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Talleres:
Taller de herramientas líticas Taller de pinturas rupestres Taller de cerámica
Menú del día:
Almuerzo de media mañana: torta serrana, zumo
Recomendaciones:
Ropa y calzado cómodos para estar en el campo. Agua, crema solar, gorra.

GRATUITO
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