
 

 

MUSEO ÍBERO DE JAÉN 

Actividades 
 

  



PROGRAMACIÓN 

VISITAS GUIADAS 

Realizada por arqueólogos de la empresa Arq13 

Duración: 30-35 min.  

Los sábados a las 12 y 18 horas y los domingos y festivos a las 12 h. 

Se realiza un recorrido por la exposición explicando el discurso expositivo, la 
procedencia de las piezas, el contexto en que aparecen y los resultados de la 
investigación sobre esos contextos, así como el contenido  de cada una de las 
vitrinas y su relación con los epígrafes de la exposición. Finaliza el recorrido con 
una reflexión sobre la indefensión del patrimonio arqueológico ante el expolio y 
la pérdida patrimonial que supone esa práctica ilegal. 
 

VISITAS TEATRALIZADAS (hasta el 28 de febrero) 

4/2/2018 - 13 h. (COMPLETA) 

17/2/2018 - 19 h. (COMPLETA) 

27/2/2018 - 18 h. (COMPLETA) 

28/2/2018 - 11h. (COMPLETA) 

Realizadas por el grupo La Paca Teatro.  

A través de personajes íberos y romanos, estas visitas explican los contenidos de 

la exposición, poniéndose en el papel de los personajes que titulan la 

exposición: la dama, el príncipe, el héroe y la diosa.  

En las distintas visitas teatralizadas, se mostrarán personajes y explicaciones 

variadas para dar más versatilidad a la exposición. 

  



TALLERES 

7/01/2018 - 11 h. - TALLER ‘LOS MITOS EN EL MUNDO ÍBERO’ (COMPLETO) 

20/1/2018 - 12 h. - TALLER ‘EL LOBO: EL GRAN ANIMAL SAGRADO (COMPLETO) 

21/1/2018 - 11 h. - TALLER ‘LOS MITOS EN EL MUNDO ÍBERO’ (COMPLETO) 

27/1/2018 - 17 h. - YINCANA ‘LA LEYENDA DEL REY LOBO’ (COMPLETO) 

11/2/2018 - 11 h. - TALLER ‘LA MUERTE EN EL MUNDO ÍBERO’ 

17/2/2018 - 11 h. - TALLER ‘LA MUERTE EN EL MUNDO ÍBERO’ 

25/2/2018 - 11 h. - YINCANA ‘LA LEYENDA DEL REY LOBO’ 

3/3/2018 – 11 h. – TALLER ‘LAS MUJERES ÍBERAS’ 

6/3/2018 – 11 h. – TALLER ‘LAS MUJERES ÍBERAS’ (sólo para escolares en el 
grupo educativo) 

10/3/2018 – 17 h. - TALLER ‘LAS MUJERES ÍBERAS’ 

17/3/2018 – 17 h. - TALLER ‘LAS MUJERES ÍBERAS’ 

27/3/2018 – 11 h. - TALLER ‘LA MUERTE EN EL MUNDO ÍBERO’ 

28/3/2018 – 13 h. – TALLER ‘VÍSTETE A LA MODA ÍBERA’ 

 

 

 

· TALLER ‘LA MUERTE EN EL MUNDO IBERO. LAS CRÁTERAS DE PIQUÍAS’ 

Duración aproximada del taller: 2 horas 

Para niñ@s de entre 8 y 12 años. Aforo: entre 20 y 25 niñ@s  

El taller comienza realizando un breve recorrido explicativo por la exposición, 
que será adaptada para los distintos niveles educativos. Consistirá en explicar 
cómo entendían los iberos la muerte, a través de diversos juegos. Se utilizarán 
materiales como recortables, pintura al temple, goma eva, pegatinas, etc.  



· TALLER ‘VÍSTETE A LA MODA ÍBERA’ 

Duración aproximada del taller: 2 horas 

Para niñ@s de entre 8 y 12 años. Aforo: entre 20 y 25 niñ@s.  

Se reproducirá un telar Ibero que se podrá manipular. Con recortables se 
explicará cómo se vestían los iberos y se fabricaran fíbulas para que en el taller y 
en la casa, los niñ@s pueda vestirse a la moda ibera. 

· YINCANA ‘LA LEYENDA DEL REY LOBO’ 

Duración aproximada del taller: 2 horas 

Para niñ@s de 6 a 12 años. Aforo: 25 a 30 niñ@s 

Se trata de una yincana de 6 paradas en la que los participantes adquieren un 
papel relacionado con los personajes de la exposición. En diferentes tramos de 
ésta se incorporan pruebas a adivinar por los niños, y al final se resuelve un 
puzle y se descifran los mensajes que estaban preparados por el personaje del 
príncipe. 

· TALLER ‘EL LOBO: EL GRAN ANIMAL SAGRADO’ 

Duración aproximada del taller: 2 horas 

Para niñ@s de 6 a 12 años. Aforo: 25 a 30 niñ@s 

A lo largo de la exposición se realizan varias paradas explicando los personajes 
que centran el discurso. En cada espacio se identifican los animales mitológicos, 
se les explica, y finalmente, se crea con material reciclado, una escultura de uno 
de los animales, a decidir por los participantes, entre un gripho o un lobo. 

· TALLER ‘LOS MITOS EN EL MUNDO ÍBERO’ 

Duración aproximada del taller: 2 horas 

Para niñ@s de 6 a 12 años. Aforo: 25 a 30 niñ@s  

Partiendo de las cráteras griegas, se contarán leyendas y mitos de la mitología 
griega y sus referencias en la mitología ibera y, a través de recortables y juegos 
de pistas, se realizarán diversas actividades didácticas. 

NOTA: Todas las visitas y las actividades son gratuitas y precisan reserva. 



CONFERENCIAS 

7/3/2018 – 19 h.* - ‘¿DAMAS O DIOSAS?’, a cargo de Carmen Rueda 

8/3/2018 – 12 h. – Visita en femenino, a cargo de Ana Herranz 

10/3/2018 – 11 h. – Visita en femenino, a cargo de Concha Choclán 

21/3/2018 – 18 h. – ‘EL EQUINOCCIO EN EL MUNDO ÍBERO’, a cargo de 

Arturo Ruiz 

 

(*) Pendiente de confirmación 

 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Visitas guiadas: 665 019 863  

Programa educativo: 655 688 452 

Talleres e información general: 953 001 692 
 

MÁS INFORMACIÓN: www.museosdeandalucia.es/ibero  


