EL ARTE RUPESTRE DEL ARCO MEDITERRÁNEO
En torno a un abrigo de Arte Levantino

Un espacio didáctico de

Arqueología y Didáctica
te trae este espacio didáctico
itinerante en torno al Arte
Prehistórico Levantino para
dar a conocer y para valorar
estas manifestaciones de
comienzos del Holoceno
únicas en el mundo,
declaradas Patrimonio por la
Unesco en 1998, que se
extienden desde las serranías
de Huesca hasta las de Murcia
y Almería por el llamado Arco
Mediterráneo

Arqueología y Didáctica ha
creado un abrigo ideal que
servirá de hilo conductor para
contar cómo los arqueólogos
han ido descubriendo todas
las características que hacen
de estas manifestaciones una
fuente de conocimiento de
los pobladores postpaleolíticos del este de la
península ibérica

Todos los motivos han sido
recreados con la máxima
fidelidad posible en todos
los aspectos: en su estado de
conservación, en su
tonalidad, en su posición
relativa (cuando se trata de
varios motivos, incluso
superpuestos), en su
orientación, en el
aprovechamiento del relieve
del abrigo, en su forma y en
sus dimensiones para que
los participantes perciban la
importancia que tiene
documentar para luego
interpretar, por un lado, y,
por otro, trabajar en su
conservación, pues el avance
de las nuevas tecnologías
está abriendo nuevos
campos que enriquecerán su
estudio.

Una de las nuevas tendencias
en el estudio de las
estaciones con arte levantino
es la

aproximación
arqueológica
experimental,
que permite a los
participantes recrear, a partir
de las evidencias, las técnicas,
herramientas y materiales
que se usaron para elaborar
las pinturas.

Se establecen así relaciones
muy sugerentes entre el
hombre, la fauna
representada y su entorno.

Divididos en equipos, los
participantes seleccionan un
motivo para su experimento,
del que deben reconstruir el
material con que se pintó y la
herramienta que se uso

¿ Cómo elaboraron las pinturas?

En la zona de la materia,
trataremos de conseguir el tono
del motivo seleccionado a partir
de pigmentos y aglutinantes

¿Qué herramientas utilizaron para pintar?
Observando
atentamente los
motivos y apoyándonos
en los estudios
experimentales y
documentales, en la

zona de la forma
deberán decidir qué
herramienta es la más
apropiada para el
motivo

Finalmente, pondrán a
prueba su habilidad con
los mismos medios que
los autores de las
pinturas.
Tras la experiencia de
reproducir las pinturas,
nuevas preguntas
surgirán:

¿Había
especialistas?

¿Cómo elegían los
abrigos?
¿Qué sucedía en
aquellos lugares?
¿Qué significan las
escenas?
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