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Todos los talleres presentados a continuación son originales y 
exclusivos a Via Experiencias, y han sido diseñados por nuestro 
equipo de especialistas (artesanos, historiadores, pedagogos …) 
para el disfrute y fomento de la participación de todo tipo de 
público (principiantes, estudiantes de artes, profesionales,….).

Los talleres son online y en directo bajo la supervisión en todos 
momentos de profesores y asesores. 

Talleres
originales y

participativos

Al final de cada taller todos los 
participantes podrán llevarse los 
trabajos realizados por ellos 
mismos.

Yesería •  Marquetería  • Azulejos



Talleres
online

Le enviamos todos los materiales necesarios y 
conectamos en directo para la realización de talleres 
originales y exclusivos donde los participantes aplican 
técnicas utilizadas por los maestros artesanos de la 
Alhambra sin tener que desplazarse hasta Granada.

Yesería - Azulejos - Marquetería

Clases Online

La Alhambra Juniors



No necesita equipamiento especial:
►1 ordenador 
► Pantalla con proyector (>15 pax)
► Altavoces
► Webcam y micrófono o Android
► Conexión a Internet rápida y fiable 

¿Qué se 
requiere?

Impulsar la capacidad de asimilar los 
gestos y técnicas seculares 
desarrollados por los maestros 
artesanos de la Alhambra con las 
herramientas TIC para realizar las 
actividades online

Enviamos todos los materiales 
necesarios esterilizados y por mensajería

Nos adaptamos a sus horarios

Supervisión en streaming de un 
profesional durante todo la duración 
de los talleres

Acceso a un equipo de asesores -
disponible por teléfono y correo 
electrónico - para responder a todas sus 
preguntas

Ventajas y objetivos

Yesería •  Azulejos • Marquetería



Talleres de 
Yesería 
andalusí

Clases Online
La Alhambra Juniors

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Yesería 
Descripción
Utilizamos la técnica de talla directa, la misma 
empleada por los artesanos de la Alhambra sin tener 
que desplazarse hasta Granada.

Proceso
1) Los participantes proceden a la estampación de un 
motivo de carácter geométrico sobre una placa de 
yeso.
2) A continuación se talla la pieza con la ayuda de un 
buril. Una vez esculpida la figura, el aprendiz tiene que 
añadir una textura o trama personalizada.
3) Una vez terminado el trabajo se procederá al 
envejecimiento del yeso.

¿A quién va dirigido?
Un taller para participantes sin experiencia previa. El 
material utilizado ofrece una gran adaptabilidad con un 
resultado visual muy bueno a todos los niveles.

https://viaexperiencias.com/talleres-juniors-alhambra-
online-yesería/

La Alhambra Juniors Online

https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-yeseria-nazari-escolares/






Talleres de 
Marquetería 

(taracea)

Clases Online

La Alhambra Juniors

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/


Marquetería
Descripción
Nuestros talleres reproducen fielmente la técnica
utilizada por artesanos de al-Andalus sin tener que
desplazarse hasta Granada.

Proceso
1) Sobre una base de madera los participantes
reproducen un dibujo geométrico.
2) A continuación miden y cortan los distintos
materiales para ir pegándolos según el trazado previo.
3) Una vez terminado el trabajo se procederá barnizar
de la pieza.

¿A quién va dirigido?
Un taller para participantes sin experiencia previa. El 
diseño sencillo  permite alcanzar un buen resultado 
para todos los niveles. 

https://viaexperiencias.com/talleres-juniors-alhambra-
online-marquetería/

La Alhambra Juniors Online

https://viaexperiencias.com/cursos-online-en-espanol-de-madera-arabe-nazari-escolares/






Talleres de 
Azulejos

Clases Online
La Alhambra Juniors

https://viaexperiencias.com/talleres-de-artesania-online-azulejos-alicatado-alhambra/
https://viaexperiencias.com/


Azulejos
Descripción 
Una oportunidad para realizar una actividad original, 
única y didáctica donde el estudiante asimila las 
técnicas utilizadas por los artesanos hispano-
musulmanes  sin tener que desplazarse hasta Granada.

Proceso
1) Calco del diseño geométrico de la Alhambra sobre 
una pieza estucada. 
2) Creación de un bajo relieve surcando la pieza 
3) Pintado de los diferentes elementos combinando los 
colores.
4) Proceso de limpieza y finalización de la pieza

¿A quién va dirigido?
Nuestros talleres utilizan un proceso parecido a la
creación de azulejos de cerámica decorativa sin utilizar
el horno, con el fin de que cada participante se lleve su
pieza al final de cada sesión, con un resultado muy
parecido a la cerámica original.

https://viaexperiencias.com/talleres-juniors-alhambra-
online-azulejos/

La Alhambra Juniors Online

https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-azulejos-nazari-alhambra-escolares/






Tarifas la Alhambra online Juniors | Yesería Marquetería Azulejos

Nº participantes España Unión Europea Asia / América 
África

25        (1 hora) 7 € 8,5 € 9,5 €
50        (2 horas) 6 € 7 € 8 €
75        (3 horas) 5 € 5,5 € 6,5 €

100        (4 horas) 4 € 4,5 € 5 €
125        (5 horas) 3 € 3,5 € 4 €

Idiomas impartidos:
Horarios: Lunes a Viernes 08:30 a 20:30 h - Sábado 10:00 a 15:00 h (Hora Española). 
Consulta tu horario local AQUÍ. 

Tarifas por participante para sesiones que tienen lugar el mismo día.

¿Qué incluye?
- Asistencia online en español, inglés o francés y en directo 
(Zoom, Google Meet, Microsoft Team,..) durante toda la 
duración de los talleres.
- * Kit artesano; herramientas y materiales necesarios para 
todos los participantes.    
- * Regalo de 1 pieza artesanal realizada por nuestros 
artesanos. 
- Cuadernos para preparar el taller.
* Enviados por mensajería. Lista materiales kit artesano  y 
fotos regalo en el momento de la reserva o bajo petición.

CANCELACIÓN GRATUITA o se queda con los materiales y el 
regalo (más detalles en CONDICIONES en página siguiente)
GRATIS).

CAMBIOS SIN GASTOS de la fecha de la visita HASTA 24 HORAS
antes de la actividad.

Yesería - Azulejos - Marquetería

Tarifas

https://viaexperiencias.com/cursos-online-en-espanol-de-yeseria-alhambra-escolares/
https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-yeseria-nazari-escolares/
https://viaexperiencias.com/cursos-online-en-espanol-de-madera-arabe-nazari-escolares/
https://viaexperiencias.com/cursos-online-en-espanol-de-azulejos-alhambra-escolares/
https://viaexperiencias.com/cursos-con-zoom-en-espanol-de-azulejos-nazari-alhambra-escolares/
https://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php#/map


CONDICIONES
CANCELACIÓN GRATUITA 
Se devuelve el anticipo (menos gastos bancarios correspondientes) excepto en el caso que 
se haya enviado los materiales por mensajería (lo que dará fe el Código seguimiento 
mensajería)

En esos casos no se aceptarán devoluciones de los materiales enviados por lo que los 
materiales se quedan en posesión del cliente.

NOTA ENVÍO MATERIALES 
1) Se enviará por mensajería el Kit herramientas y materiales +  Regalo a 1 sola dirección.

2) Si se apuntasen más participantes después del envío inicial de los materiales (cuando se 
abonó el anticipo del 30 % del total) se podría realizar un envío complementario de eso 
materiales (siempre que sea dentro de un plazo razonable) mediante abono del suplemento 
correspondiente (material, manutención y envío postal) que le será presupuestado 
previamente.

RESERVAS Y CONFIRMACIONES
Devolución del contrato simple firmado 30 días antes de la fecha de la primera de la(s)
actividade(s) contratada(s) como reconfirmación formal de la reserva así como el justificante
de pago del primer deposito.

Depósitos:
Una vez aceptada y fijada la fecha de la actividad se le enviará la reserva y la factura pro
forma.
Anticipo: Para formalizar la reserva se realizará por transferencia bancaria el abono del
anticipo del 30 % del total 30 días antes de la fecha de la actividad.

1) Una vez recibido el abono enviaremos:
a) Por email:
– Código seguimiento mensajería,
– Código Acceso para la clase online de la plataforma elegida (Zoom, Google Meet, Microsoft
Teams,..) para el día de la actividad,
– Cuaderno didáctico pdf (salvo para flamenco y Cocina) para preparar el taller.

b) Material por mensajería para los talleres Alhambra (Yesería, Marquetería, Azulejos y
Caligrafía Árabe) :
– Kit herramientas y materiales necesarios para todos los participantes,
– Regalos indicados.

Saldo: El abono del saldo 70 % restante debe realizarse máximo 3 días DESPUÉS DE LA
REALIZACIÓN DE LA(S) ACTIVIDAD(ES).

Puede CAMBIAR SIN GASTOS la fecha de los talleres hasta 24 HORAS antes de la actividad.



Granada – España 
Telé: +34 958 30 84 43

Móvil: + 34 606 88 90 22
info@viaexperiencias.com 
https://viaexperiencias.com

https://viaexperiencias.com/
https://viaexperiencias.com/

