Organiza:

“GRUPO GABAR”
Asociación Artística

Colaboran:

Reservas:
Es necesario para inscribirse reservar plaza. La reserva es
personal, y podrá hacerse por teléfono, llamando al nº 649469133 o
con un correo electrónico a la dirección isimoma@hotmail.con,
indicando nombre y apellidos, dirección postal, teléfono(s), correo
electrónico y modalidad de inscripción (general o reducida)

Inscripciones:
Realizada la reserva, y tras su confirmación por parte de la
organización, deberá procederse al ingreso de la cuota que le
corresponda a la C/C. nº 3058/0025/10/2720018654
No procederá la devolución del importe de la cuota ingresada,
ni se considerará inscrito en las II Jornadas, en los siguientes casos:
Si no justifica documentalmente los supuestos por los que
se acoge a la cuota reducida.
Si se realiza un ingreso sin reserva previa de plaza.
La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier
aspecto del programa si así lo exigieran las circunstancias.

Cuotas:
General: 30 euros.
Reducida: 20 euros.
La cuota reducida va dirigida a:
Estudiantes (menores de 25 años), desempleados o
jubilados que lo acrediten adjuntando a la inscripción
fotocopia del carné de estudiante, tarjeta de demanda de
trabajo o carné de pensionista.
Miembros del Grupo Gabar. Asociación Artística.
Socios de UPA

Información:
Isidra Motos Martínez
Telf móvil: 649469133
Correo e.:isimoma@hotmail.con
Página Web: http://antoniocastillo.iespana.es/GABAR/

Lugar y fechas de celebración:
Albergue Juvenil (Antiguo convento) MARÍA
27, 28 y 29 de junio de 2008

Reserva de alojamiento:
Albergue Juvenil (Antiguo Convento) MARÍA
C/ Virgen de la Cabeza, s/n

Tlf: 626167108
Hostal Torrente Tlf: 950 415235

27, 28 y 29 de junio de 2008
Albergue Juvenil Antiguo Convento

María (ALMERÍA)

DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2008
Lugar: Albergue Juvenil de María.

Presentación:
Las II Jornadas que presentamos pretenden acercar a los
enseñantes y público en general entusiasta de la historia, las artes,
las tradiciones y la cultura, al conocimiento de las tecnologías e
industrias de nuestros antepasados para contribuir a su recuperación.
El uso de la arcilla para la fabricación de vasijas se
remonta a los lejanos años del Neolítico, cuando el hombre,
sirviéndose de ella, del fuego y el agua elaboró recipientes con los
que hacerse la vida más fácil y bella. Una muestra puede ser la
cerámica que aún hoy perdura en los campos y cerros de nuestra
comarca de Los Vélez. Podemos citar, a modo de ejemplo, algunos
lugares o parajes de la zona, como pueden ser: cerro de las Canteras,
cerro de las Orzas, cerro de la Cruz, la loma de Chirivel, el cerro de
los López, el Fraile, etc.…
El silex, también llamado pedernal, fue utilizado por los
hombres desde los más remotos tiempos para la confección de sus
herramientas y armas. Sin él, resultaría casi imposible para el
hombre primitivo, acciones tan sencillas hoy como cortar, raer,
raspar o hender. La cantera de extracción de silex del collado de
Periate en la sierra de Orce-María es una prueba irrefutable del
interés mostrado por el hombre hacia esta materia prima. La cueva
de Ambrosio en Vélez Blanco es un ejemplo evidente de un taller
temporal de silex, donde los habitantes del Paleolítico superior ya
tallaban sus herramientas por los años 14660 a. de C.

09 h.

10 h.

Preparación de un horno típico prehistórico en el
huerto del Antiguo Convento (Albergue Juvenil) de
María y cocción de las vasijas.
Visita al yacimiento argárico de “El Castellón Alto” y
Museo Arqueológico de Galera (Granada).

14 h.
17 h

Programa:
VIERNES 27 DE JUNIO DE 2008
Lugar: Albergue Juvenil de María.
19 h. Recepción de los inscritos y entrega del material.
19’30 h. Presentación de las jornadas.
20 h. Conferencia: La Cultura Argárica: Cerámica y
material lítico. Impartida por D. José Ramón Ramos
Díaz.
21 h
Copa de vino para los asistentes.

Comida.
Clausura de las Jornadas por parte de las
autoridades municipales y entrega de certificados a
los asistentes.

Durante las jornadas permanecerán expuestas:
- Una colección de reproducciones de vasijas cerámicas y piezas
líticas.
- Una muestra de obras artísticas de los distintos componentes del
Grupo Gabar.
Una vez cocidas las vasijas, podrán ser recogidas por sus
propietarios, el sábado, día 5 de julio de 2008 en el propio Albergue
Juvenil de María, o en el lugar donde la organización determine.

SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2008
Lugar: Albergue Juvenil de María.
10 h.

Bajo las enseñanzas de los expertos artesanos Manuel
Salas Barón y Bienvenido González Sánchez aprenderemos a
reproducir vasijas de cerámica Neolíticas de la Cultura Argárica
(Bronce), y herramientas líticas de silex tal y como las hicieron
nuestros antepasados prehistóricos.

11h.

Coordina: Isidra Motos Martínez, miembro del “Grupo Gabar”,
Asociación Artística

12h.

Explicación teórica: La fabricación de cerámica
prehistórica, a cargo del artesano Manuel Salas
Barón.
Parte práctica: Demostración práctica de las
diferentes técnicas de confección y decoración de
vasijas cerámicas de la Cultura Argárica.
Descanso y café.

12’30 h. Continuación: Realización, por cada participante en
las Jornadas, de una vasija argárica.
14 h

Comida.

17 h.

Explicación teórica: La talla de útiles prehistóricos
en piedra, a cargo de Bienvenido González Sánchez.
17’30 h. Parte práctica: Demostración práctica de la talla del
silex y elaboración de diversas piezas.
18’30 h. Descanso y refrigerio.
19 h.

Continuación del curso: Realización, por cada
participante, de una punta de flecha en silex.

Número De Plazas:
30 plazas, por riguroso orden de inscripción.

Plazo De Inscripción:
Hasta el 23 de Junio de 2007, si antes no se han cubierto
las plazas.

