
Taller de
Cerámica

¿Dónde me
inscribo?

CASA DE LA CULTURA "1º DE MAYO"

VIERNES 17.00 - 19.00

..........no dudes en llamarnos al
 95 599 77 76 
ó
 escribirnos a
casacultura1mayo@yahoo.com

A Y U N T A M I E N T O  D E  S A N T I P O N C E
D E L E G A C I Ó N  D E  C U L T U R A

En Casa de la Cultura "1º de Mayo" de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00

Tengo algunas
dudas más.......



¿Qué necesito?

¡No te preocupes! La profesora te
guiará en esta maravillosa experiencia
creativa!

Nunca he
modelado......

¿Quién imparte
el curso?

Palillos, una pella de barro....

Ubicación,
precio, duración
y horario

El taller es anual de 2 horas
semanales. se impartirá en Casa de la
Cultura "1º de Mayo", los viernes de
17.00 a 19.00. 
Comenzaremos el 7 de octubre y
estaremos creando hasta mayo. Tiene
un coste de 68€ el curso completo......
¡Existen bonificaciones! En el precio
está incluido la cocción de las piezas,
algunos materiales, pigmentos y
algunas herramientas.

¿Qué
aprenderé?
Aprenderás las técnicas más utilizadas,
podrás llevar a la cerámica  tus propias
ideas y crearás piezas únicas.
Además, te la llevarás a casa.

La artesana se llama Mª Ángeles Terán,  se inició a
través de sus estudios de Técnico Superior de
Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística,  en
la Escuela de Arte de Sevilla (Pabellón de Chile), y
perfeccionando su formación con diferentes
cursos de modelado escultor y de esmaltado de
alta temperatura.

María Ángeles  ha seguido desde el inicio de su
carrera como ceramista, un proceso productivo
para la elaboración de todas sus piezas, basado en
escrupulosos criterios puramente artesanales,
mediante técnicas eminentemente manuales y
tradicionales en el campo de la cerámica, lo que
no ha sido óbice para que desde la fundación del
taller se haya tratado de realizar una cerámica
innovadora con un sello de identidad propio y
diferencial respecto al propio de la zona
geográfica de referencia. 

El proceso productivo de las piezas, parten de la
fase de diseño de sus trabajos y continuando con
la elaboración manual de las piezas en barros
refractarios o gres propios de la cerámica de altas
temperatura, especialidad de su taller, en el que
innova constantemente, integrando técnicas y
materiales novedosos como transferencias de
imágenes, metales, cristal, etc.


