Mosaicos Romanos
¡Conviértete en mosaista!
Un mosaico es una decoración elaborada
con pequeñas piezas de piedra, cerámica,
vidrio u otros materiales, de diversas
formas y colores.
Los primeros mosaicos ya se construían
en Mesopotamia antes del año 3000 a.C.
En la antigua Grecia también se
construían mosaicos pero, es en época
romana cuando se perfeccionó la técnica

¿Quiénes hacían los mosaicos?
Es una técnica tan elaborada que necesitaban de un
gran equipo para su construcción:
Pictor Imaginarius: Quien diseñaba el dibujo.
Musivarius: Ayudante más Importante.
Pictor parietarius: Quien pasaba el dibujo a la pared
o al suelo.
Tessellator: Realizaba los mosaicos.
Lapidarius: Quien preparaba las teselas y las cortaba.
Calcis doctor: Quien preparaba la base con cal.

¡Cread vuestro
equipo en casa
para realizar
vuestros
mosaicos!

¿Como se hace un mosaico?
Las piedras unidas sobre un
fondo aún fresco de yeso, cal y
polvo de arcilla o cemento para
formar diferentes composiciones
decorativas, se llaman TESELAS.

1. Se fabricaban las Teselas. Para ello se recortaban
dándoles la forma dejando todos los lados lisos
menos uno de ellos, para que se pegara mejor a la
pared o a el suelo.

3. El Pictor Imaginarius creaba el dibujo a tamaño
natural y le daba los colores. Para que después el
llamado Musivarios lo trasladara al tamaño necesario
al suelo o a la pared dibujándolo encima de la base
antes preparada.
¡Y YA ESTA PREPARADO PARA PONER LAS TESELAS!

2. Se preparaba la base
con diferentes capas de
material
para
que
quedara lisa y poder
colocar el mosaico.

¿Y que dibujaban?
Los motivos de los mosaicos
son muy variados,
geométricos, vegetales,
animales, de personas o sobre
mitología.

¡Curiosidad!
El mosaico de perro se puede ver
en el yacimiento arqueológico de
Pompeya. ¿Querían avisar a los
intrusos que tenían un perro!

Mosaicos Diferentes
¿Sabias que existen diferentes tipos de mosaicos?
Aquí tenéis unos ejemplos.

Opus Tesselatum: Se realizaban con teselas cúbicas,
todas de 1cm y de distintos tonos. Se utilizaba sobre
todo para mosaicos de formas geométricas.
Opus Vermiculatum: Se hacían con teselas mas
pequeñas. Con ellas el artista podía dibujar con
bastante facilidad las curvas, las siluetas y toda clase de
objetos y así darle mas detalle.
Opus Sectile: los dibujos estaban hechos con piedras
más grandes y de diferentes tamaños. La técnica era
recortar placas de mármol de diversos colores para
componer las figuras geométricas, de animales o
humanas

¿Cual es cual?
Mira bien las imágenes y piensa a
que tipo de mosaico corresponde.

Las Villas Romanas y sus Mosaicos
Los mosaicos se realizaban sobre superficies planas y de
tamaño grande, como una pared, un suelo o un techo.
La villa romana originalmente era una casa rural que con el
tiempo se convirtieron en grandes residencias aristocráticas
que combinaban funciones residenciales y productivas.
Casas muy importantes para la economía familiar.

¡Os dejamos unos videos muy interesantes!
Podréis ver como era la decoración de estas villas.
https://www.youtube.com/watch?v=iRLoJ46jMjk
https://www.youtube.com/watch?v=N4hoCKTrfBM

Es hora de practicar...
¡Colorea estos
mosaicos!

¡Creemos nuestro mosaico!
¿Qué necesitamos?
✓
✓
✓
✓
✓

Cascaras de huevo
Pinturas
Pinceles
Papel
Pegamento

1. Pintamos las cascaras de huevo con los colores que mas nos gusten. Y
los dejamos secar.
2. Pensamos en el diseño y cuando sepamos como vamos a poner los
colores de nuestro mosaico aplicamos el pegamento y vamos poniendo
las cascaras de huevo encima mientras apretamos. Se romperán en
cachos mientras quedan pegados.

¡Y ya tienes tu mosaico!

¡Esperamos que lo hayáis disfrutado!
Estaremos encantados de ver el resultado
de vuestros diseños.

¡Compártelos!
Saca fotos y cuélgalas y compártelas
etiquetándonos: @arkeologimuseoa en Twitter,
Facebook o Instagram.

