UN VIAJE POR LA HISTORIA DEL VINO.
PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE VIVANCO KIDS

Tema

Duración

Egipto

Roma

Un viaje por la historia del vino.
A continuación explicamos las actividades que, bajo esta temática, se desarrollarán
en el espacio Vivanco Kids en los meses de octubre y noviembre. Se realizará una
actividad u otra en función de las edades, número de participantes, etc.
El horario de apertura de Vivanco Kids es de 11.00 a 15.00

El público infantil y juvenil del espacio Vivanco Kids podrá conocer algunos detalles
de la historia del vino en Egipto como, por ejemplo, que los egipcios fermentaban
el mosto en vasijas de barro o que crearon la antesala de las etiquetas del vino.
Visitaremos la sección del museo dedicada a Egipto: capilla 1 de la sala 1 donde hay
un mapa para ver cómo fue el recorrido de la difusión del vino y la evolución de los
recipientes de vino; sala 3 para ver ánforas; sala 4. Trabajaremos con arcilla de secado al aire para elaborar ánforas u otros objetos de nuestro gusto.

En este caso, el público infantil y juvenil podrá conocer a Baco, el dios del vino para
los romanos y descubrirá algunos detalles como que los romanos empezaron a utilizar barricas de madera para transportar el vino. En el museo podremos descubrir
detalles relacionados con Roma en la sala 1, sala 3 y sala 4 y cómo se fabrica una
barrica de madera (sala 2). Además y al modo romano, elaboraremos mosaicos sobre la temática del vino. Podremos ver de cerca ejemplos de esta técnica artística
en el museo.

Edad Media

Aparecen las primeras bodegas y las barricas de madera se utilizan de forma extensiva para almacenar el vino. Podremos visitar la bodega de Vivanco y la sala 2
del museo y fabricaremos barricas con pinzas de madera que pueden servirnos
también como porta bolígrafos.

Edad Moderna

Comienzan a utilizarse las botellas de cristal y se inventan los tapones de corcho.
En el museo podremos ver ejemplos de botellas de cristal, audiovisual del soplado
del vidrio, aprender de dónde se extrae el corcho y descubrir divertidos y originales
sacacorchos (sala 2 y sala de sacacorchos). Además, decoraremos botellas de cristal
y haremos objetos como llaveros con corchos.

