
     TALLER DE                         

                      CERÁMICA

                                                             Proyecto de taller para la enseñanza 
                                                             del oficio de ceramista



Justificación.

     La cerámica como actividad lúdica descubre facetas que creíamos dormidas o
atrofiadas  en  nuestro  interior,  como  la  creatividad  o  las  capacidades  manuales.
Nuestra identidad y personalidad se refuerza cuando trabajamos en alguna disciplina
artística.
     Este oficio milenario, apto para todas las edades, abre las puertas de nuestra
imaginación y nos hace sentir artesanos, a la vez que químicos y geólogos; incluso se
comprende mejor la historia a través de la evolución de la cerámica.
       Las actividades manuales producen un efecto sedante en nuestras ansiedades
cotidianas y aumentan la capacidad de concentración. Acometer un proyecto artístico
nos proporciona ilusión y nos conecta con uno de los oficios más antiguos, que han
acompañado al hombre desde sus orígenes. En estos tiempos de plásticos y últimas
tecnologías, sigue quedando un gran espacio para la creación cerámica. 

     Dice un proverbio chino: “Mientras trabajan las manos, descansa la cabeza” 
          

Objetivos.

 Conocer esta actividad artesano-artística en todos sus aspectos.
 Descubrir el proceso cerámico.
 Despertar en los participantes habilidades manuales y creativas.
 Utilizar el barro como material para construir objetos utilitarios y decorativos.
 Aprender los recursos pictóricos y escultóricos relacionados con la cerámica.
 Compartir experiencias, proyectos y conocimientos entre los participantes en el

taller, creando un clima de amistad y compañerismo.

A quien va dirigido.

     Este taller de cerámica está pensado para todos los públicos. La mezcla de edades
en un espacio común, como es un taller de estas características, crea un clima de
colaboración y permite compartir experiencias.
    Este espacio de trabajo está especialmente indicado para personas con diversidad
funcional.
     En el caso de haber un número alto de niños menores de 8 años, convendrá hacer
con ellos un grupo aparte.

                            



Duración y horarios

     Este curso de cerámica está pensado para tener una continuidad temporal. El
oficio  del  barro  es  un  compendio  de  muchas  técnicas,  que  necesitan  tiempo  y
práctica.  Los alumnos participantes pueden aprender hasta  donde quieran,  incluso
especializarse solo en algunas facetas artísticas.
     Los horarios dependerán del calendario escolar. Las clases serán una tarde a la
semana de 17 a 21 horas en horario ininterrumpido, pudiendo el alumno incorporarse
según sus necesidades.
     Si aumenta la demanda se podrá establecer otro día más de clases.
     Los precios de esta actividad están por determinar.
     Los interesados podrán incorporarse en cualquier momento del curso. Este taller
está  pensado para dar  libertad de aprendizaje  y permitir  flexibilidad de tiempo y
horarios.

Contenidos

 ¿Qué es la arcilla?
 Conocimiento del proceso cerámico. Secado y cocción.
 Herramientas.
 Técnicas básicas de construcción. 
 Técnicas decorativas. 
 Aplicación  de  la  cerámica  en  la  vida  real.  Mobiliario  urbano,  escultura,

sanitarios, material utilitario para uso alimenticio.
 Hornos para la cocción, desde el neolítico hasta la actualidad. Fabricación de

hornos.

Metodología

     Dado el carácter principalmente practico de la cerámica, el sistema de enseñanza
irá dirigido en ese sentido, dejando el aspecto teórico para casos concretos.
   La enseñanza de estas materias se hará haciendo un seguimiento de la historia de la
cerámica, tanto en los métodos de fabricación y decoración, como en las formas de
cocción.
     El curso estará dividido en estos capítulos:

     La arcilla, base de la cerámica.
 

 Qué es y de donde proviene la arcilla.
 Plasticidad y consistencia. Métodos para apreciarlas.
 Elementos plásticos.
 Pastas cerámicas.
 Higiene y seguridad.



     Útiles y herramientas.

 Palillos, vaciadores, esponjas, etc. Fabricación de herramientas sencillas.
 Rodillos, sellos, pinceles y brochas.
 Conocimiento de extrusionadoras, laminadoras, torno, etc.

     Técnicas básicas

 Técnica de modelado a partir de una bola de barro.
 Modelado con churros o rollos.
 Construcción con placas.
 Iniciación al modelado.
 Iniciación al relieve.

     La cocción. Clave del proceso cerámico.

 Secado de piezas.
 Carga de hornada.
 Diferentes cocciones y sus temperaturas.
 Enfriamiento y descarga. Higiene y seguridad.
 Tipos de horno y combustibles.

    
Técnicas decorativas

 Tallado y calados.
 Los engobes: que son y cómo se fabrican
 Tipos de engobes. Vitrificables. Terras sigillatas.
 Los esmaltes: que son y cómo se fabrican. Recetas.
 Diferentes maneras de aplicar esmaltes. Bajo y sobre baño.
 Decoración con esmalte en distintas superficies. Cuerda seca y alambrilla.
 Grasas de tercer fuego. Lustres.

     Alfarería

 El torno de alfarero en todos sus aspectos. Iniciación y perfeccionamiento.

          



     Conclusión

     Quien no se a deleitado observando a un alfarero levantar una pella de barro y 
convertirla en un recipiente. Nos quedamos  maravillados de la azulejería que recubre
las iglesias portuguesas. La cerámica la tenemos en todos los ámbitos , desde una taza
de beber a una de nuestro cuarto de baño. Puede parecer que es cosa antigua , de 
“cacharrería”, y lo es ,pero también es actual, solo hay que descubrirla a nuestro 
alrededor. 
      Participar en un taller de cerámica nos convierte en artesanos, artistas y nos 
conecta con la tierra y lo mas primigenio.

                                                                       Emilio Carrasco García.


