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PRESENTACIÓN

El objetivo general del Centro Nacional del Vidrio es salvaguar-

dar y promover los saberes, el arte, el diseño y la fabricación 

del vidrio mediante el desarrollo de programas educativos, 

producciones específicas, exposiciones y actividades cultura-

les.

Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-

19, la Real Fábrica de Cristales replantea el formato de cursos 

impartidos hasta ahora y ofrece una serie de actividades 

y talleres, destinados a todos los públicos, que cumplen 

con el protocolo COVID-19 y las normas de seguridad y 

medioambientales específicas del sector.
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Talleres para niños y jóvenes

Pasos a seguir:

1.  Dibuja en un papel qué decoración quieres poner en 

tu vaso. Inspírate en lo que más te gusta, investiga 

cómo son los vasos de casa y qué decoración podrían 

tener. Trae dos ideas dibujadas.

2.  En el taller de procesos en frío vamos a estudiar tus 

dibujos para ver cuál se adapta mejor para grabar 

en el vaso.

3.  Vas a poder ayudar al técnico de la Real Fábrica de 

Cristales a grabar el vaso que luego te llevarás a 

casa para mostrar el gran talento que tienes.

Personaliza un vaso de la Real Fábrica 

de Cristales con tu mejor diseño.

Horario 12:00- 14:00

Fecha Julio/Agosto

Precio: 25€*

Edad +6 años

Plazas 8 alumnos

*Consultar posibles descuentos a familias o por número talleres. 
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*Consultar posibles descuentos a familias o por número talleres. 

Pasos a seguir:

1.  Dibuja en casa cómo podrías decorar tu bandeja 

para que se sepa que es un diseño tuyo.

2.  En el taller de procesos en frío vamos a estudiar tus 

dibujos para ver cuál se adapta mejor para grabar 

al chorro de arena en la botella termoformada.

3.  Vas a poder ayudar al técnico de la Real Fábrica de 

Cristales a grabar la bandeja que luego te llevarás a casa.

Diseña tu bandeja con vidrio reciclado

Horario 12:00- 14:00

Fecha Julio/Agosto

Precio: 25€*

Edad +6 años

Plazas 8 alumnos

Pasos a seguir:

1.  Dibuja en un papel si quieres que tu reloj sea circular 

o cuadrado y cómo puede decorarse la esfera. Trae 

dos ideas dibujadas.

2.  En el taller de procesos en frío vamos a estudiar tus 

dibujos para ver cuál se adapta mejor para grabar 

en el reloj.

3.  Vas a poder ayudar al técnico de la Real Fábrica de 

Cristales a grabar el reloj que luego te llevarás a casa para 

que siempre sepas la hora que es y nunca llegues tarde.

Diseña tu reloj

Horario 12:00- 14:00

Fecha Julio/Agosto

Precio: 25€*

Edad +6 años

Plazas 8 alumnos

*Consultar posibles descuentos a familias o por número talleres. 
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Experiencias en familia

Sólo se puede acceder a los talleres de la Real Fábrica de Cristales con: 

-  Mascarilla y guantes. Los guantes se limpiarán a la entrada y salida del taller. 

- Pantalón largo. 

- Camiseta de algodón. 

- Pelo recogido. 

- Zapato cerrado.

Importante
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*Incluye visita libre al Museo

¡Ven a ver qué hace el vidrio con tus huellas en la 

arena. Realizarás un molde en arena, por presión, y 

luego lo llenarás con vidrio caliente, con la ayuda de 

un especialista de la Real Fábrica de Cristales de La 

Granja.

El objeto se puede presionar libremente en la arena, 

como sería el caso de la mano, o enmarcado dentro 

de un rectángulo de 6x12cm. Se harán como máximo 

tres coladas por familia.

Una vez frío y repasado para eliminar sobrantes, se 

hará llegar por mensajería a la dirección que se haya 

indicado en la reserva.

Experiencia de colada

Horario 10:00- 14:00

Fecha de Martes a Viernes

Precio: 75€*

Edad +12 años

Duración 30 minutos

*Fin de semana con reserva

Demostración en el patio del Museo

Horario 10:00- 14:00

Fecha Fin de Semana*

Precio: 20€

Edad +4 años

Duración 2 horas

¡No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia 

inolvidable con la familia en la Real Fábrica de Cristales 

de La Granja!

Los especialistas de la Real Fábrica llevarán a cabo 

demostraciones específicas en las que interactuarán 

con las familias participantes.

Dependiendo de la sesión a la que asistan, las familias 

podrán familiarizarse con las técnicas de soplado, 

colada en arena o modelado con pinzas.
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Cursos Monográficos

(mayores de 18 años)

Sólo se puede acceder a los talleres de la Real Fábrica de Cristales con: 

-  Mascarilla y guantes. Los guantes se limpiarán a la entrada y salida del taller. 

- Pantalón largo. 

- Camiseta de algodón. 

- Pelo recogido. 

- Zapato cerrado.

Importante
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Docentes: 

Mariá Concepción Juárez Técnico CNV y Especialista 

del Taller de soplado CNV*

Curso teórico-práctico en el que se analizarán las 

técnicas de elaboración y decoración del vidrio artesa-

nal antiguas y contemporáneas. Durante el curso 

se realizará una práctica de colada de vidrio en el 

horno. Se visitará el Museo del Vidrio para apreciar 

objetos elaborados con las técnicas estudiadas.

Técnicas de elaboración 

y decoración del vidrio

Horas 4 horas

Fecha 31 Julio / 2 Octubre

Precio: 150€

Nivel Básico

Plazas 8 alumnos

Docentes: 

Especialistas del taller de soplado CNV*

Se practicará el soplado y modelado del vidrio 

implementando técnicas formativas y decorativas 

del vidrio según se avanza en el conocimiento de 

herramientas, materiales y equipamiento. El alumnado 

puede seleccionar entre nivel básico o iniciación.

Soplado de vidrio

Horas 4 horas

Fecha 1 Agosto / 3 Octubre

Precio: 150€

Nivel Básico

Plazas 8 alumnos
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Docentes: 

Especialistas del taller de soplado CNV*

Iniciación a la técnica de colada en arena aplicada a la 

escultura. El alumnado será iniciado en el conocimiento 

de herramientas, materiales y equipamiento mediante 

la práctica. Se aprenderá la técnica mediante la 

elaboración de bajo relieves básicos.

Escultura con colada en arena

Horas 4 horas

Fecha 9 Agosto / 11 Octubre

Precio: 100€

Nivel Básico

Plazas 8 alumnos

Docente: 

María Concepción Juárez. Técnico CNV

Iniciación a la técnica de escultura con vidrio reciclado. 

El alumnado aprenderá a elaborar un molde básico y a 

comprender la curva de temperatura necesaria para 

fundir el vidrio reciclado en el molde dentro del horno.

Escultura en caliente con vidrio reciclado

Horas 16 horas

Fecha 11-13 Septiembre

Precio: 300€

Nivel Iniciación

Plazas 8 alumnos
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Docentes: 

Especialistas del taller de procesos en frio CNV*

Iniciación a la técnica de tallado a la rueda. El 

alumnado aprenderá a reconocer los diferentes tipos 

y usos de las ruedas de tallar, así como los materiales 

y equipamientos específicos. Se desarrollarán ejercicios 

prácticos para asimilar los conocimientos adquiridos.

Iniciación a la talla a la muela

Horas 4 horas

Fecha 14 Agosto

Precio: 100€

Nivel Básico

Plazas 8 alumnos

Docente: 

Especialista del taller de procesos en frío CNV*

Iniciación a la técnica de grabado al chorro de arena. 

El alumnado aprenderá los diferentes procesos de 

elaboración de plantillas así como el manejo de la 

arenadora. Se desarrollarán ejercicios prácticos para 

asimilar los conocimientos adquiridos. Se explicarán las 

normas de seguridad y medioambientales específicas.

Iniciación al grabado con chorro de arena

Horas 4 horas

Fecha 31 Julio

Precio: 100€

Nivel Iniciación

Plazas 8 alumnos
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Docentes: 

Especialistas del taller de procesos en frio CNV*

Iniciación al grabado de caligrafía en objetos de vidrio 

con lápiz eléctrico. El alumnado aprenderá a reconocer 

los diferentes tipos y usos de las fresas diamantadas 

del lápiz eléctrico. Se desarrollarán ejercicios prácticos 

de grabado de caligrafía en vidrio hueco y vidrio plano.

Iniciación a la caligrafía en el grabado

Horas 4 horas

Fecha 14 Agosto 

Precio: 100€

Nivel Básico

Plazas 8 alumnos

Docente: 

María Concepción Juárez. Técnico CNV

Iniciación a las técnicas que se pueden llevar a cabo 

en un horno eléctrico con programador. En el curso 

teórico práctico el alumnado aprenderá a diferenciar 

técnicas, materiales, herramientas y a calcular las curvas 

de temperatura para programar el horno.

Iniciación al Kilnforming

Horas 16 horas

Fecha 23-25 Septiembre

Precio: 300€

Nivel Iniciación

Plazas 8 alumnos
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* Según disponibilidad Especialistas del taller de soplado CNV: Diego Rodríguez, 

María Ángeles  Escudero, Olga García, Juan José Carrero o Diego Mínguez

* Según disponibilidad Especialistas del taller de procesos en frio CNV: Joaquín 

Santiago, Raquel Cuesta, Concepción Alonso o Mariá Dolores Sanz

Real Fábrica de Cristales

Paseo del Pocillo, 1

40100 Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

www.realfabricadecristales.es           

proyectos@realfabricadecristales.es   

921010700
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