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2016
PATRIMONIO HISTÓRICO: EL MOSAICO ROMANO EN CARMONA.  TALLER 
PRÁCTICO DE ELABORACIÓN.

Código del curso: 2016cc39

Fecha de celebración: del 27 al 29 de julio.

Director: Don Santiago Recio Blanco. Monitor de curso de formación ‘El arte de crear mosaicos’. 
Delegación de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: este curso tiene un perfil eminentemente práctico. Se trata de que 
las personas interesadas en el tema, participen, conozcan y profundicen sobre la técnica musivaria 
romana en Carmona y su importancia en nuestro patrimonio histórico, a través de clases prácticas, 
utilizando técnicas y herramientas similares a las utilizadas por los propios romanos. Los alumnos 
realizarán cada uno un mosaico romano de los expuestos en el museo de la ciudad de Carmona, de 
20x20 cms con motivo geométrico bicromo, con teselas de mármol reciclado realizadas en la propia aula 
de forma artesanal, con tajadera y martellina también artesanales.  Los materiales para la realización 
del curso serán gratuitos y los mosaicos serán propiedad de sus autores al finalizar el curso. 

Dirigido a: personas en general interesadas en este arte milenario.

Programa:

Miércoles 27 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.
 
10’30-12’30 Conferencia: “El mosaico romano en Carmona”.

- Doña María Trinidad Gómez Saucedo. Servicio de Arqueología.  
Ayuntamiento de Carmona.

12’30-13’00 Descanso.

13’00-15’00 Taller práctico: “El mosaico romano: el boceto”.
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Jueves  28 09’00-11’00 Taller práctico: “El mosaico romano: técnicas de elaboración”.   
 
11’00-11’30 Descanso.
 
11’30-15’00 Taller práctico: “El mosaico romano: elaboración I”.   
  

Viernes 29 09’00-11’00 Taller práctico: “El mosaico romano: técnicas de elaboración II”.   
  
11’00-11’30 Descanso.
 
11’30-13’30 Taller práctico: “El mosaico romano: elaboración final”.   
  
13’30-14’30 Taller: “Visita: los mosaicos romanos de la ciudad de Carmona”.

- Doña María Trinidad Gómez Saucedo. Servicio de Arqueología.  
Ayuntamiento de Carmona.
- Don  Santiago Recio Blanco. Monitor curso de formación ‘El arte de            
crear mosaicos’. Delegación de Igualdad. Ayuntamiento de Carmona.    

14’30-15’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

PATROCINAN:

Instrucciones de matrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/automatricula/

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla) 

954 978 149 / 954 144 355
www.upo.es/olavideencarmona

olavideencarmona@upo.es


