
 

TALLER DE CERÁMICA 

 

Desde tiempos inmemoriales el barro ha estado presente en la vida cotidiana de las personas. Su proceso de 
transformación a través del modelado de la tierra humedecida, hasta su transformación a objeto sólido por medio 

del aire y del fuego, podría decirse que es casi mágico y cautiva a grandes y pequeños. 

Este taller es un espacio destinado al aprendizaje y a la investigación donde se unen arte y alquimia y que está al 

alcance de cualquier persona. El alumnado podrá desarrollar en él sus capacidades artísticas y creativas utilizando 
las técnicas de construcción y los materiales cerámicos.  Ofrecemos: 

Taller de enseñanza general (1 y 2):  

Destinados tanto a personas que se vayan a iniciar en esta disciplina como a las que ya poseen formación. Enseñanza 
en grupo y personalizada. 

Taller-estudio (3):  

Experiencia pionera que pone las infraestructuras del taller municipal a disposición de las personas con experiencia 
y conocimientos en este arte, para trabajar libremente en el mismo, con la presencia del profesor. 

Talleres para personas con necesidades especiales (4):  

En colaboración con organizaciones, sus contenidos varían en función de las personas asistentes, un sábado al mes 

Otros:  

Cursos monográficos: talleres intensivos sobre técnicas concretas 

Talleres infantiles: se realizarán en fechas no lectivas, teniendo como prioridad potenciar la creatividad e ingenio. 

(periodicidad y precios variables) 

EL PROFESOR  
 
Ernesto Domínguez. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cerámica Artística. Ceramista. Docente de 
cerámica en talleres municipales, colegios y asociaciones.  

 

  

CERAMICA 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

Taller-estudio 3 
 
10 a 13 h. 

  Taller-estudio 3 

10 a 13 h. 

 Taller para 
personas con 
necesidades 
especiales 4 

Taller 1 
 
17 a 20 h. 

Taller 2 
 
17 a 20 
h. 
 

Taller 1 
 
17 a 20 h. 
 

Taller 2 
 
17 a 20 h. 
 

  

         
             Plazas: 16 en cada taller 

Precio del taller: 60 € mensuales (6 horas semanales) 
Incluye materiales cerámicos y cocciones 
Talleres para personas con necesidades especiales: gratuitos 

 


