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Vilakids
Verano 2019
Del 2 de julio al 30 de agosto
Este verano te ofrecemos un taller
diferente cada día de la semana.
¡Te esperamos!

Martes: Juegos en Tresors
12.00 a 13.30 horas

Diviértete con los juegos sobre la
exposición Tresors de la Vila Joiosa
que hemos preparado para este
verano.
Podrás disfrutar de los juegos de
mesa tradicionales, reinterpretados,
a la vez que conoces nuestras piezas
más representativas.

Miércoles: Monedas romanas
12.00 a 13.30 horas

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.

Jueves: Laboratorio de aromas
De 12.00 a 13.30 horas
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.

Viernes: Felip Baldó. Versiones.
De 12.00 a 13.30 horas
En este taller nos inspiraremos en la
exposición “Felip Baldó. La mirada
transparent” para formar un collage
con elementos muy típicos de La Vila:
sus casas de colores, sus tradiciones,
algunos personajes y otros elementos
que para tí sean representativos.

Edad recomendada: a partir de 5 años.
Precio: 3 €
Plazas limitadas. Sin reserva previa.
Más información:
628 99 31 75 (llamada o whatsapp)
vilakids@villajoyosa.com

Más información
www.vilamuseu.es

