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Presentación 

 

Comienza la campaña de cursos 2016 en Alma de Cántaro. 

Para este primer semestre 2016 hemos preparado una programación dinámica y variada 

que esperemos os pueda interesar: 

 24, 25, 26 y 27 de marzo:  

Trabajando con fotocopias. Javier Ramos 

 

- 8, 9 y 10 de abril 

- Cocciones de cerámica en horno microondas. Pedro Martínez 

-  

 

- 6, 7 y 8 de mayo 

Porcelana con papel, semillas y aditivos. Rafaela Pareja 

 

 
 

Si tenéis cualquier duda os podéis poner en contacto con nosotros. 

Si alguien está interesado en realizar más de un curso se le efectuará el 10% de 

descuento sobre el precio total. 

 

 
 
 
 
 
 

http://transferenciaimagen.wordpress.com/


 

24, 25, 26 y 27 de marzo de 2016:  

Trabajando con fotocopias 

Javier Ramos 

 

Volvemos a tener con nosotros en Alma de Cántaro a Javier Ramos. Esta vez 

inauguramos nuevo curso. Un intensivo de 4 días que vamos a disfrutar a tope. 

 

 

 

(El arte de la copia.La fotocopia como medio expresivo para ceramistas.) 

Toner#paperclay#porcelana#transfer#color#engobes 

#sigillatas#estampación en seco. 
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Contenidos del curso:  

JUEVES 24 DE MARZO 

 

De 16.00 a 20 h. 

 

 La copia como arte.  

 Objetivos del curso. 

 Preparación del papel-porcelana. 

 Extensión y secado del papel porcelana. 

 

VIERNES 25 DE MARZO 

 

De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. 

 

 Elección , valoración e impresión de fotocopias. 

 El toner y su respuesta en el horno, pastas, temperatura, engobes, esmaltes, etc… 

 Preparación y teñido  del papel porcelana. 

 Fijación de fotocopias sobre piezas bizcochadas. 

 Estampación en seco del papel porcelana a mano y con laminadora. 

 Trabajo de taller. 

 

SABADO 26 DE MARZO 

 

De 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. 

 

 Intervención sobre la imagen transferida. 

 Intervención sobre la fotocopia. 

 Retirada , añadido de toner. 

 El toner como adhesivo, la transferencia de tintas cerámicas. 

 Procesos de insolación 

 Estampación de una hoja de papel porcelana de 70 x 50. 

 Trabajo de taller. 

 

  DOMINGO 27 DE MARZO 

 

De 10.00 a 14.00 h. 

 

 Descarga de hornos. 

 Valoración de resultados. 

 

 

 

 



8, 9 y 10 de abril de 2016: 

Curso de cocciones de cerámica en horno microondas. 

Pedro Martínez. El Molino de la Fuente. 

Tres días con Pedro Martínez con el que veremos y practicaremos la técnica de cocción en 

microondas.  

Contenidos del curso:  

VIERNES 8 DE ABRIL 

De 10.00 a 14.00 h. 

 Presentación del curso 

 Preparación de sigillatas (blanca de alta y roja y blanca de baja). 

 Visualización de muestras de piezas con sigillatas y explicación de sus 

peculiaridades y técnicas realizadas. 

 Modelado de pequeñas piezas con pasta refractaria 

 Pulido de algunas de ellas, para su posterior tratamiento con sigillatas. 

De 15.30 a 19.00 h. 

 Visualización de piezas vidriadas y explicación de sus peculiaridades. 

 Modelado de piezas para esmaltar. 

 Terminación de acabados de todas las piezas. 

SÁBADO 9 DE ABRIL 

De 10.00 a 14.00 h. 

 Sacar y hervir las sigillatas 

 Aplicación de sigillatas, reservas y pulidos. 

 Secar y bizcochar las piezas elaboradas. 

 Como construir tu propio mini-horno. 

 La fibra de alúmina y sus cualidades 

De 15.30 a 19 h. 

 Elaboración de esmaltes (transparentes, turquesas, 

craquelados, metalizaciones, cobres, comerciales…) 

 Sacar las piezas del horno, esmaltar y aplicar reservas de arcilla y naked. 

 Demostración del proceso de cocción en el microondas aplicando la técnica 

de Rakú (ahumados). 

DOMINGO 10 DE ABRIL 

De 09.00 a 14.00 h. 

 Creación de grupos de trabajo 

 Cocciones en el microondas por parte de los alumnos. 

 Prueba de bizcochado directo en el microondas. 

 Visualización de los resultados y comentarios. 

http://tallermoldes.wordpress.com/


 

6, 7 y 8 de mayo de 2016: 

Porcelana con papel, semillas y aditivos. 

Rafaela Pareja 

Nos faltaba trabajar con porcelana. Pues ya tenemos aquí un curso para aprender de 

este material. 

Contenidos del curso 

VIERNES 6 DE MAYO 

De 10.00 a 14.00 h 

 

 Presentación y explicación del proceso de trabajo. 

 Elaboración de 4 pastas de porcelana de papel: pasta para modelado, 

coloreada, colada  y placas. 

 Construcción de piezas. 

 

De 16.00 a 19.00 h. 

 

 Desarrollo del proceso de construcción 

de piezas y modelado. 

 Modelado en macizo. 

 

SÁBADO 7 DE MAYO 

De 10.00 a 14.00 h. 

 

 Explicación de diferentes tipos de decoración. 

 Aplicación de Sulfatos, engobes, pastas coloreadas y reservas. 

 Elaboración de piezas caladas por colada. 

 Porcelana con aditivos. 

 

De 16.00 a 19.00 h. 

 

 Desarrollo del pintado de piezas. 

 Horneado. 

 

DOMINGO 8 DE MAYO 

De 10.00 a 14.00 h 

 

 Descarga del horno. 

 Explicación y conclusiones. 

 Presentación en Power Point “Artistas de Paper Clay” 



 

Precios y contacto  

24, 25, 26 y 27 de marzo:  

Trabajando con fotocopias. Javier Ramos 

 

Precio del curso: 210 € (Plazas limitadas) 

Incluye una comida en el lugar de trabajo 

 

- 8, 9 y 10 de abril 

- Cocciones de cerámica en horno microondas 

 

Precio del curso: 175 € (Plazas limitadas) 

Incluye una comida en el lugar de trabajo 

 

 

6, 7 y 8 de mayo 

Porcelana con papel, semillas y aditivos. Rafaella Pareja 

Precio del curso: 195 € (Plazas limitadas) 

Incluye una comida en el lugar de trabajo 

 No es necesario tener conocimientos previos en cerámica. 

 Se facilita todo el material en el curso. 

 Si necesitas alojamiento puedes ponerte en contacto con nosotros. 

 Para formalizar plaza tendrás que ingresar 100 € que se descontarán del precio 

final y enviarnos el resguardo bancario. 

 Si te das de baja una semana antes del comienzo del curso no se devolverá el 

dinero. 

 

 Si alguien está interesado en realizar más de un curso se le efectuará el 10% de 

descuento sobre el precio total. 

 

 

 

 

Contacto 

Toño Naharro 

Tfno : 941-440 056 / 722 117 417 

almadecantaro.naharro@gmail.com 
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