Trebeyos

Trebeyos

Trebeyos somos un equipo
multidisciplinar dedicado al estudio,
organización y desarrollo de actividades
cotidianas de diferentes épocas y lugares
del mundo, con especial interés en
juegos antiguos. Estamos especializados
en diseñar actividades para que las
personas participantes conozcan y
disfruten de ese patrimonio cultural. Nos
adaptamos a los intereses y necesidades
de la organización y el público,
manteniendo fidelidad hacia la época y
actividad tratada.

NOTAS GENERALES
Actividades personalizadas.
Todas las actividades que aquí se detallan están ya programadas y han sido llevadas a cabo con
colectivos diversos. Sin embargo, son adaptables a las condiciones y necesidades del grupo solicitante
(temporalización, espacios, temáticas, ...). Y, si lo que queréis no aparece en el catálogo, ¡no dudéis en
consultar!
¡Nos desplazamos allí dónde nos necesitéis! Nuestras actividades incluyen los materiales, seguros
y personal necesario. Sin embargo el espacio corre a cuenta del grupo organizador de la actividad.
(Trebeyos puede también aportar el mobiliario en caso de no existir en el local).
Precios.
La descripción de cada actividad incluye precios orientativos por grupo. Sin embargo, os
recomendamos solicitar presupuesto, ya que dependiendo de la zona y vuestras necesidades concretas los
precios pueden variar.
Idiomas.
Todas las actividades pueden ser llevadas a cabo en castellano, asturiano e inglés (C1).

JUEGOS PARA EVENTOS
El juego ha sido y es una parte importante de todas las culturas ya que es una actividad seria
dentro de un espacio/tiempo no serio, divertido, entretenido, que necesitamos y del que disfrutamos
independientemente de la edad que tengamos. Por Asturias, a lo largo de la Historia, fueron pasando
diversas culturas que dejaron su huella en quienes somos hoy en día. Y, por supuesto, en los juegos a los
que todavía jugamos.
En Trebeyos, organizamos juegos para Fiestas, Ferias y Festivales temáticos. Seleccionamos los juegos
en función de la temática e incluimos, además de los juegos más característicos de cada época, algunos
juegos muy conocidos que han llegado hasta nosotros. La selección de juegos puede incluir juegos
de pelota, carreras, habilidad, estrategia, ... Con ello, conseguimos que personas de todas las edades y
condiciones físicas puedan pasar un rato muy divertido.
Presupuesto orientativo, basado en las preferencias de nuestros clientes habituales. Recomendamos
consultar presupuesto específico, para ajustarlo mejor a vuestras necesidades:
--Temporalización: 2 horas de actividad
--Tamaño de grupo: variable, depende del público que atienda a los eventos programados
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Precio: depende en gran medida de la organización de la actividad y, por tanto, de los requisitos del
evento.
Nº JUEGOS
10 Juegos
15 Juegos
20 Juegos

BASE IMPONIBLE
370,00 €
420,00 €
470,00 €

IVA (21%)
77,70 €
88,20 €
98,70 €

TOTAL
447,70 €
508,20 €
568,70 €

Incluye: todos los materiales lúdicos, monitores con amplia experiencia en la investigación y desarrollo de estos juegos, seguro R.C.

Recursos necesarios: espacio interior y/o exterior. La selección de juegos dependerá del espacio
disponible.

TALLERES DE JUEGOS
Los siguientes talleres pretenden explorar juegos deportivos e intelectuales de diferentes sociedades.
Son juegos para todos los públicos, con gran variedad de juegos infantiles y para adultos, pudiendo
adaptarse a necesidades especiales.
Todos los talleres expuestos a continuación tienen los mismos requisitos:
--Temporalización: 2 horas
--Tamaño de grupo: entre 6 y 25 personas
--Precio orientativo: 140,00€ + IVA (21%) = 169,40€ por grupo – Consultad presupuesto, sin compromiso,
para ajustarlo mejor a vuestras necesidades (temporalización, nº de participantes, ...).
Recursos necesarios: espacio donde poder desarrollar juegos deportivos y de mesa juegos. Los juegos
a desarrollar pueden adaptarse al espacio disponible. En grupos de menores es necesaria la presencia y
colaboración de, al menos, un persona responsable de grupo.
Notas: La selección de juegos dependerá de las características del local y las necesidades del grupo.

Juegos matemáticos
Muchos de los juegos de mesa antiguos son juegos matemáticos de estrategia. En este taller
exploraremos juegos matemáticos de cálculo, geométricos, simbólicos y lógicos que cautivaron a nobles y
sabios tanto como al pueblo llano a lo largo de la historia. No son juegos complicados: cualquier persona
a la que le guste un buen reto puede pasar un rato muy divertido con estos juegos. ¿Alguien se anima?

Juegos Prehistóricos
Las sociedades de cazadores-recolectores de la preshistoria, personas no muy diferentes a
nosotros, también experimentaron la diversión, el descubrimiento, el aprendizaje, la comunicación, la

concentración, el azar, la emoción, … que entrañan los juegos. ¿Qué formas de entretenimiento habrían
desarrollado? ¿Quizás alguna de ellas halla llegado hasta nuestros días?, … ¿Quien se anima a mezclar
huesos, piedras y palos con azar, habilidad física, imaginación, creatividad y ritmo?

Juegos Romanos
Los romanos fueron grandes jugadores, independientemente de su edad, condición física o estatus
social. Su herencia lúdica ha llegado hasta nuestros días en la forma de muchos de nuestros juegos
tradicionales. Y, de los que no han llegado, sabemos muchas cosas por los escritos de la época. En estas
dos horas exploraremos algunos de estos juegos. ¿Os apetece jugar a la romana?

Juegos Celtas
Algunos de los juegos celtas son comunes en las regiones del arco atlántico. Otros son particulares de
cada país. Muchos tienen influencias romanas o vikingas. Otros no. Algunos han llegado hasta nuestros
días, especialmente en los pueblos más aislados. Otros desaparecieron. Arqueólogos e historiadores han
conseguido rescatar algunos de los juegos que aparecen en la literatura. De otros, apenas sabemos nada.
En este taller pretendemos acercarnos a la cultura lúdica de los pueblos celtas. ¿Os apetece hacer este
viaje?

Juegos Vikingos
Los vikingos también jugaban. Leyendo las sagas comprobamos que tanto los dioses como los mortales
jugaban a juegos de tablero, juegos de pelota, carreras, … Llevaban muchos de sus juegos allá a dónde
iban, especialmente aparecen en zonas donde se instalaban. Algunos de sus juegos sobrevivieron en
lugares aislados muchos siglos después de que los vikingos y su cultura desaparecieran. Otros juegos
evolucionaron hacia algunos de los juegos tradicionales escandinavos. Y otros desaparecieron ¿Alguien se
anima a “vikingar” lúdicamente?

Juegos Medievales
En los mil años que abarca la Edad Media, nuestra herencia prerromana y romana se vio alterada y
entremezclada con la llegada de visigodos, judíos y musulmanes, evolucionando en una gran riqueza
cultural. Los juegos, como parte intrínseca de la cultura, también se diversificaron, muchos traídos por
estos pueblos, otros adaptados al gusto de la época, y otros creados a raíz de ese choque cultural. ¿Os
animáis a explorar algunos de estos juegos?

Juegos renacentistas
La Edad Moderna trajo consigo descubrimientos, investigaciones más exhaustivas, el renacer de las
artes y la modernidad. La cultura lúdica también fue influenciada, apareciendo muchos juegos nuevos y
reinventando algunos antiguos. Escritos, pinturas, grabados nos muestran muchos de estos juegos ¿Quién
quiere descubrir los miles de juegos de billar, por ejemplo?
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Juegos tradicionales
Los juegos tradicionales asturianos son quizá nuestro patrimonio lúdico más directo, juegos conocidos
y otros que fueron desapareciendo con las generaciones. Juegos para grandes y pequeños. Descubrir estos
juegos, sus orígenes, sus variante es el objetivo de este taller ¿Venís a jugar como antes?

Juegos del mundo
Cada cultura tiene sus juegos y pasatiempos. Algunos compartidos con otras culturas, otros únicos. En
este taller viajaremos por el mundo para descubrir algunos de los juegos más singulares, su historia y su
contexto. Veremos semejanzas y diferencias entre diversas culturas, influencias de unas sobre otras a lo
largo de la historia, … y aprovecharemos para intuitivamente trabajar física y mentalmente.

Talleres para centros educativos desarrollados en el centro de interpretación del prerrománico
asturiano

-- Enlace: http://bit.ly/1R9g8fZ

Talleres para centros educativos desarrollados a través del programa axenda didáctica escolar
--Enlace: http://bit.ly/1M94b2o

Dónde encontrarnos
Web: www.trebeyos.com
Facebook: https://www.facebook.com/Trebeyos
Correo electrónico: info@trebeyos.com
Teléfono: +34 984041221.

