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#PATRIMONIONACIONALEDUCA 

 

PATRIMONIO NACIONAL ORGANIZA UN TALLER PARA 

FAMILIAS EN EL PALACIO REAL DE MADRID EN TORNO A 

LOS TAPICES DE SU COLECCIÓN  

 Esta actividad está organizada por el departamento de Educación de la institución en 

colaboración con la Real Fábrica de Tapices, y se llevará a cabo los días 26 de junio y 3 de 

julio, con dos sesiones cada día, respectivamente. 

 Niños y adultos descubrirán en “Trapieles” todos los secretos que se esconden tras un tapiz, 

desde el proceso de elaboración hasta el vocabulario técnico, y podrán crear su propio 

diseño a partir de materiales reciclados. 

Madrid, 18 de junio de 2021.- Patrimonio Nacional ha abierto este viernes las inscripciones para 

“Trapieles”, un taller para familias con niños de entre 6 y 12 años, organizado por el 

departamento de Educación de la institución en colaboración con la Real Fábrica de Tapices, que 

permitirá a adultos y pequeños elaborar su propio tapiz y conocer todos los secretos en torno a 

este arte, a través de la colección de paños de Patrimonio Nacional, compuesta por más de 3.000 

de estos textiles. 

 

El taller, gratuito para los menores, se celebrará los días 26 de junio y 3 de julio en el Palacio Real 

de Madrid, con una duración aproximada de 90 minutos y dos turnos cada día, a las 10:00 y a las 

12:00 horas, respectivamente, con un aforo de 15 personas en cada grupo. Con ánimo de dar 

prioridad al público infantil, cada menor o grupo de menores, de una misma familia, deberá 

acudir acompañado por un solo adulto, quien deberá abonar 3,50 euros en taquilla para 

participar en la actividad. Las plazas se adjudicarán únicamente previa inscripción a través de la 

página web y por riguroso orden de entrada hasta completar aforo.  

 

A su llegada, los participantes de “Trapieles” disfrutarán de una visita guiada de 30 minutos por 

los espacios interiores del palacio, donde se exponen algunos de los magníficos paños de las 

Colecciones Reales. El personal educador de la Real Fábrica de Tapices ofrecerá explicaciones 

respecto al proceso de elaboración de un tapiz en el pasado y sus diferencias respecto a la 

actualidad, empleando para ello vocabulario específico como “urdimbre”, “trama” o “trapiel”.  

 

Posteriormente, los niños y niñas podrán aprovechar esta experiencia didáctica para explotar su 

creatividad y diseñar y elaborar, durante una hora, un pequeño tapiz con materiales reciclados, 

que una vez terminada la actividad podrán llevarse a modo de recuerdo. 

 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
https://www.patrimonionacional.es/actualidad/programa-educativo/taller-para-familias-edad-6-12-anos-trapieles-2021-06-26
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Además del aforo limitado, Patrimonio Nacional velará en todo momento por el uso obligado de 

la mascarilla y del gel hidroalcohólico, en cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria 

dictadas por la normativa estatal y de la comunidad autónoma, como viene haciendo desde la 

reapertura de los Reales Sitios, en junio de 2020. 

 

Patrimonio Nacional Educa 

 

El programa educativo “Trapieles” se enmarca en la estrategia adoptada por Patrimonio 

Nacional, a través de su departamento de Educación, para establecer un nuevo canal de 

comunicación con las familias y el público más joven, a quienes ofrecer un espacio para la 

conciliación en un monumento único y de alto valor histórico y cultural, como es el Palacio Real 

de Madrid, así como a las más de 18.000 hectáreas de espacios verdes que administra la 

institución.  

 

La actividad coincidirá en tiempo y espacio con otros programas educativos como “Descubre la 

naturaleza en Palacio” en los Jardines del Campo del Moro, colaborando en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas, y “Un verano en la corte” a 

través del cual los participantes pueden conocer la historia y la evolución del Palacio Real de 

Madrid y todos los tesoros que alberga. 

 

 

Para más información: www.patrimonionacional.es 
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