AULA DE ADULTOS DE RICLA

“El Arte y la Cultura
Mudéjar en Ricla”

“RICLA Y LA CULTURA MUDÉJAR”
11 de noviembre de 2021
En clase, os muestro el grupo de Ricla y la cultura Mudéjar. Como
veis es numeroso y participativo. Donde los alumnos son los
verdaderos artífices del proceso de aprendizaje. Descubrimos cada
día un poco más que fuimos mudéjares. Es muy interesante.

18 de noviembre de 2021
Hoy contamos con la colaboración de Hilario, el párroco de Ricla.
Ha compartido en el curso de Ricla y la Cultura Mudéjar sus
conocimientos con nosotros. Gracias

“RICLA Y LA CULTURA MUDÉJAR”
27 de enero de 2022
Hoy en clase de "Ricla y la cultura mudéjar" hemos recordado la
literatura aljamiada y los caracteres árabes que formaron y
forman su alfabeto. Hemos escrito nuestro nombre en árabe. Todo
gracias a Nacima, alumna de origen argelino. Gracias a todos por
vuestra colaboración en esta sesión tan divertida

3 de febrero de 2022
Hoy en clase de “Ricla y la cultura mudéjar” hemos recibido una
sorpresa culinaria. El día anterior tratamos la alimentación
mudéjar y el tipo de productos que utilizaban y consumían.
Nacima nos ha deleitado con repostería musulmana. Seguro que
no se diferenciaría de las hechas por nuestros antiguos moradores
musulmanes de Ricla.

“RICLA Y LA CULTURA MUDÉJAR”
17 de febrero de 2022
Hoy en clase de Ricla y la cultura mudéjar hemos estudiado a los
alfares mudéjares y los tipos de cerámica que trabajaban, así
como su aplicación en la decoración de exteriores e interiores de
los edificios. En la foto se ven ejemplares antiguos originales de
Marruecos y también cerámica actual de Muel, legado directo de
la cerámica azul cobalto que desarrollaron nuestros antepasados
mudéjares. También se aprecia un plato de cerámica de Teruel,
herencia

del

verde

manganeso

mudéjar.

Gracias

a

Benito,

Maricarmen y Mariángeles.

10 de marzo de 2022
Hoy en clase de Ricla y la cultura mudéjar hemos contado de
nuevo con la colaboración de Hilario, nuestro párroco. Ha sido
una verdadera delicia aprender más sobre el Mudéjar y la
construcción de la iglesia. Os dejo algunas fotos del interior en la
visita realizada. Otro día más!!!!! Gracias Hilario!!!!

“RICLA Y LA CULTURA MUDÉJAR”
17 de marzo de 2022
Hoy en Ricla y la cultura mudéjar hemos dibujado la estrella de
ocho puntas característica del arte musulmán. Además la torre de
Ricla ha sido detalladamente observada en sus diferentes cuerpos.

28 de abril de 2022
Hoy el grupo de Cultura Mudéjar hemos realizado el paseo
mudéjar por Zaragoza: La Seo, San Pablo y la Aljaferia. Un día
interesante, divertido y que ha transcurrido como un suspiro.
Repetiremos. Os
participantes

dejo fotos

del paseo.

Gracias

a todas

las

