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TERRACOTTA ARMY EN BARCELONA
El Teatre Coliseum de Barcelona acogerá, desde el 26 de marzo de 2016, la exposición 'Terracotta Army - Guerreros de
Xi’an', "un viaje al corazón de uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos e impresionantes de la historia“.
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La muestra, que está realizando una extensa gira internacional ha visitado ya varias ciudades europeas, llegará al
Teatro Coliseum, precedida por "un gran éxito de público" en Madrid, Bilbao y Sevilla.
En Madrid, tras prorrogar su estancia prevista en Centro Cultural Fernán Gómez a cinco meses, debido a la gran
acogida del público, superó ampliamente los 100.000 visitantes. Bilbao por su parte acogió la exposición durante dos
meses y medio en el Palacio de Euskalduna llegando a los 48.000 visitantes, éxito sin precedentes en este recinto. Y en
Sevilla, ciudad en la que todavía se encuentra la exposición, se espera llegar a los 45.000 visitantes.
Se presentan más de 150 fantásticas piezas, reproducciones procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi
Huang, y se exhibe, asimismo, una panorámica de la sección del foso 1 de la gran excavación de Xi’an, a escala 1:1.
Más de 90 guerreros acompañan esta muestra que ofrece elementos interactivos que incitan al visitante a realizar un
impresionante viaje a través del tiempo. Alrededor de la excavación hay un diorama a todo color del foso original que
representa el enorme tamaño de la excavación. Además, se presentan ocho "impresionantes" reconstrucciones, de
"excelente calidad", de figuras humanas, más grandes que el tamaño real de los hombres de la época (gobernadores,
oficiales y guerreros), junto a caballos, armas, joyería, herramientas de uso cotidiano y arte. Completa la exposición un
documental cinematográfico de 35 minutos de duración que relata la intrigante historia del descubrimiento del Ejército
de Terracota por unos granjeros chinos en 1974, hace ahora 40 años.
Recomendada para todos los públicos, la exposición contará con descuentos especiales para grupos, escolares y
paquetes familiares. Además ofrecerá talleres infantiles los fines de semana. Las entradas, que están ya a la venta,
cuestan de 10 a 12 euros, y pueden adquirirse en la taquillas del recinto o a través de Internet (www.guerrerosdexian.
com).

EL HALLAZGO ARQUEOLÓGICO
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Los Guerreros de Xi’an son un conjunto de más de 7.000
figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real,
que fueron enterradas cerca del autoproclamado primer
emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en
210-209 a. C.
Se encuentran dentro del Mausoleo de Qin Shi Huang,
también conocido como Mausoleo del Primer Emperador Qin.
Fueron descubiertas durante unas obras para el
abastecimiento de agua en marzo de 1974 cerca de Xi'an,
provincia de Shaanxi, República Popular China. Desde el año
1987 están considerados como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Enterrando estas estatuas el Emperador creía
que seguiría teniendo tropas bajo su mando más allá de la
vida terrenal.
Cada una de estas figuras tiene rasgos y características
diferentes: bigotes, peinados, atuendos, rasgos de etnias
diferente, jóvenes, mayores... Las cabezas y las manos se
moldeaban por separado y se añadían a los cuerpos con
posterioridad. Los uniformes reflejan también los rangos
militares a los que pertenecen. Cada soldado llevaba un
arma: arcos, lanzas, espadas, etc.

LA EXPOSICIÓN
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La exposición presenta más de 150 reproducciones originales del Ejército de Terracota del Primer Emperador de
China.
Más de 70 fantásticas reproducciones procedentes de los hallazgos del mausoleo de Qin Shi Huang, de las cuales
ocho son impresionantes reconstrucciones de figuras humanas de excelente calidad, más grandes que el tamaño
real de los hombres de la época, gobernadores, oficiales y guerreros junto a caballos, armas, joyería, herramientas
de uso cotidiano y arte.
El momento cumbre de la exposición es una sección del foso 1 de la
gran excavación de Xi’an a escala 1:1 con más de 90 guerreros. Se
acompaña la muestra con elementos interactivos de modo que se
incita al visitante a realizar un impresionante viaje a través del
tiempo. Alrededor de la excavación hay un diorama a todo color del
foso original representando el enorme tamaño de la excavación.
Durante la visita, un sonido místico en conjunción con una especial
iluminación y un documental cinematográfico de 35 minutos, narra
la intrigante historia del descubrimiento del Ejército de Terracota
por unos humildes granjeros.
Completan esta exposición imágenes a gran escala y textos
informativos.

TALLERES PARA NIÑOS
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Estos talleres están pensados para despertar el conocimiento por la historia y el arte. Tienen como objetivo
mostrar los modos de vida de la época y están orientados a concienciar a los más pequeños de la
importancia de la conservación del patrimonio histórico-arqueológico.
Hemos desarrollado 3 talleres que se celebrarán de forma simultánea y en el que podrán participar los niños,
sin previa inscripción y en base a la disponibilidad y a la recomendación de edad marcada, en aquel que
más les guste.
Cada uno de los talleres tiene una capacidad para 10 niños por lo que 30 niños podrán disfrutar al mismo
tiempo de su taller favorito.
Taller de Arqueología
Taller “personaliza tu Guerrero de Xi’an”
Taller de barro
FECHAS: Sábado y domingo por la mañana y por la tarde y festivos.
HORARIOS ESPECIALES para grupos escolares.

4.1

Taller de Arqueología
Para desarrollar este taller hemos creado un pequeño yacimiento arqueológico con diez particiones, en el
que el monitor explicará algunas técnicas arqueológicas: técnica de cuadrícula de sitios y la excavación
arqueológica.
Se enterraran en arena piezas que posteriormente serán rescatadas.
El monitor da las instrucciones y explica a los niños que la excavación se realiza “por cuadrícula” y “por
niveles”. Los niños excavan en las cuadrículas asignadas por el monitor. Para realizar este trabajo se
facilitarán palas, brochas y palillos.
Una vez obtenidos los restos, cada niño numera, registra, describe y dibuja sus hallazgos en una ficha
creada para tal fin, pudiendo llevarse el trabajo de campo aunque no los restos que servirán para el
siguiente taller.

4.2

Taller “personaliza tu Guerrero de Xi’an”
Pasa un buen rato personalizando tu ”Guerrero de Xi’an”. Utiliza tu ingenio y los materiales disponibles en el
taller (colores y materiales reciclados). Podrás llevarte tu obra de arte o dejárnosla para que todo el mundo
la pueda admirar.

Taller de barro

4.3

En este taller se va a explicar el proceso de elaboración de los guerreros de terracota:
Se introducían en moldes, y antes de ser colocados en los hornos se les grababan los 5 órganos sensoriales
y después de cocerlos se pintaban de color blanco. Durante el proceso del horneado dichas piezas de
arcilla se situaban de forma contraria a la postura original de las personas (nuestros antepasados ya
conocían las teorías científicas sobre la gravedad).
Otro detalle importante para dar a conocer es que en la dinastía Qin se adoptó un estricto sistema de
control sobre los trabajadores de los talleres de cerámica, según el cual, ellos debían poner sellos o grabar
sus nombres en las figurillas, para facilitarle a los funcionarios imperiales, examinar la cantidad y calidad de
los objetos de terracota confeccionados por cada trabajador. Esta medida ha dejado como resultado a los
descendientes, poder conocer un gran número de nombres de los grandes maestros de la antigüedad
dedicados al arte de la cerámica.
La propuesta de actividad se va a centrar en la creación de un mini guerrero de barro enseñándoles
además diferentes técnicas de tratamiento de superficie sobre los objetos que ellos mismos confeccionen
(alisado, pulido, decoración con incisiones, pintura, etc.). Deberán crear su propio sello para identificar su
creación.

INFORMACIÓN GENERAL
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Dirección
Gran Via de Les Corts Catalanes, 595
08007 Barcelona

Cómo llegar · Transporte
Transporte público:

Información
De lunes a viernes de 9:30 a 18:30 h
Teléfono 638 340 799 y en el mail
exposiciones@letsgocompany.com

Metro: L1, L2, L3, L4
Bus: H12, H16, V15, 7, 14, 22, 24, 41, 42, 47, 50, 54, 55,
58, 59, 63, 66, 67, 68
FGC
Rodalies

Horarios
Martes a sábado: 10:00-21:00h
Domingos y festivos : 10:00-19:00h
Venta de entradas
En las taquillas del Teatro Coliseum o a través de
Internet (www.guerrerosdexian.com)

Servicios
Audio guías disponibles en catalán, español, inglés,
francés y alemán.
Guía (previa petición y reserva).
Talleres infantiles.

TARIFAS DE LA EXPOSICIÓN
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Adultos
Niños (hasta 12 años).
Niños menores de 4 años
Estudiantes, desempleados, discapacitados y jubilados (se requiere acreditación).
Grupos (1 entrada gratis por grupo mayor de 20)
Escuelas (1 profesor gratuito. Acceso sólo de 10 a 13 hrs.)
Escuelas tardes y fines de semana (1 profesor gratuito)
Pack Familiar (2 adultos y 2 niños)
Familia numerosa (2 adultos y más de 2 niños, con acreditación) pvp pax
Audioguía alquiler ipod (sólo en taquilla)
Código de audioguía para smartphone (es necesario llevar dispositivo y auriculares)

MXJ
10,00 €
8,00 €
Gratis
9,00 €
8,00 €
6,50 €
8,00 €
32,00 €
8,00 €
5€
4€

VSD
12,00 €
8,00 €
Gratis
11,00 €
9,50 €
8,00 €
37,00 €
8,00 €
5€
4€

TERRACOTA ARMY EN LA CALLE
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TERRACOTA ARMY EN LOS MEDIOS
http://www.guerrerosdexian.com/index.php/es/prensa-es/lo-que-la-prensa-ha-dicho-es
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TERRACOTA ARMY EN LOS MEDIOS
http://www.guerrerosdexian.com/index.php/es/
prensa-es/lo-que-la-prensa-ha-dicho-es
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Terracotta Army · Guerreros de Xi’an, es una producción de:

Gracias por tu tiempo.
Esperamos que la información haya sido de tu agrado.
Para más detalles, no dudes en contactar con:
Maria Darnell - exposiciones@letsgocompany.com- 638 340 799
Entra en nuestra web para obtener más información
www.guerrerosdexian.com

