Proyecto
Justificación

TALLER DIDÁCTICO: PONCIO MANIROTUS, UN ARTESANO EN
SATURNALES
La actividad acercará por medio de una dramatización las peculiaridades
de las fiestas saturnales romanas, en cuyos días cobraba especial
relevancia el intercambio de regalos, siendo las figurillas de barro las más
solicitadas.

Fechas

Con la colaboración de Papelería Técnica Cano.
Días 6 (Martes), 8 (Jueves)) de diciembre.

Público

Hora: 12:00 h.
Chicos y chicas de 6 a 12 años.

Cita previa

Previa inscripción a través de los siguientes teléfonos:

Público
Cita previa

957-355525/27/29. Aforo limitado a 20 plazas por sesión.
En general
No, entrada libre con aforo limitado
JUGANDO CON LA HISTORIA.

Proyecto
Descripción
Justificación

Actividad lúdica en torno a los juegos de mesa históricos
Este proyecto se organiza entre el Museo Arqueológico de Córdoba, la
asociación cultural cordobesa Jugamos tod@s y el Instituto Andaluz de la
Juventud.

Fechas

La actividad consiste en conocer la historia romana e islámica de la
ciudad de Córdoba, a través de piezas del Museo Arqueológico de
Córdoba, por medio de los juegos de mesa. Aunque dirigidos a todo tipo
de público, se tendrá especial interés en el sector adolescente y juvenil.
Días y horas de diciembre: día 10 (sábado) de 10 a 14 y 17 a 20 horas.

Público

Día 11 (domingo) y 17 (sábado) de 10 a 14 horas.
Chicos y chicas a partir de 12 años.

Cita previa
Proyecto

Fechas

No, entrada libre hasta completar aforo.
CONOCER LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE
CÓRDOBA Y LA EXPOSICIÓN “ Córdoba, encuentro de Culturas”
Visitas guiadas a la nueva ampliación del Museo con la colaboración del
Grupo de Guías Voluntarios del Museo (AMAC).
Días: 3, 4, 6, 8, 10, 11 y 17 de Diciembre

Público

Hora: 12 de la mañana.
Colectivos y particulares.

Descripción

Cita previa

Si, previa inscripción a través de los siguientes teléfonos: 957355525/27/29.

