
TALLER DE 

PASTAS 

EXPANSIVAS
Impartido por 

DAVID ROSELL

8, 9 Y 10 septiembre 2017

Taller Soul&Clay

+info y reservas: 

soulandclay@gmail.com

657 18 00 01-661 08 81 17



PRESENTACIÓN
David Rosell Pérez

Barcelona 1977

2004 Curso de Formación Ocupacional de técnicas experimentales de 

cocción. 365h.

Impartido por Carlets, Escuela de Cerámica de la Bisbal, La Bisbal

d'Empordà.

2004 Seminario Sargadelos

Fabrica de cerámica Sargadelos, Cervo, Lugo.

2003 Curso de Formación Ocupacional de alfarero. 534h.

Escuela de Cerámica de la Bisbal, La Bisbal d'Empordà.

2002 Workshoop de cocciones experimentales y construcciones post biscuit.

Impartido por Wali Hawes, Escuela Taller Ramon Fort, Llers.

1999-2002 Técnico Superior en Cerámica Artística.

Escuela de artes y oficios artísticos LONJA, Barcelona.

Premios

2,009 Seleccionado en el I Concurso de Cerámica y Alfarería "Memorial Joan 

Capdevila" de St. Julià de Vilatorta.

2004 Primer Premio Nuevas Tendencias. XXIV Concurso de Cerámica Cuarto, 

Girona.

2004 2º Premio Ex-Aequo. I Concurso de Trabajos Finales de Ciclo Formativo y 

Pan 63 de las escuelas oficiales de cerámica de Cataluña.



EXPOSICIONES

2013- individual: Materia Discontinua Palau Alenyà, (Terrania) Montblanc

2013- individual: 2006-2012 Sala de exposiciones BisbalCeram, Corçà.

2012- Colectiva: 25 Años de la Asociación Ceramistas de Cataluña

Castillo Palacio de La Bisbal, Salón de Piedra (Antiguo Ayuntamiento) Argentona, Museo del Ebro, Museo de Lleida Diocesano y Comarcal

2011 Colectiva La Factoría de Nubes. Sala de exposiciones BisbalCeram, Corçà.

2007- CERCO (Feria Internacional de cerámica contemporánea de Zaragoza). Stand de la Galería Adearte, y Stand de la Asociación de 

Ceramistas de Cataluña, Zaragoza.

2006- Colectiva: MEME detras. Generalidad de Cataluña, Casa en Perpiñán.

2006- Individual: Sin Título. Sala Can Corazones MEME detras Ayuntamiento de Celrà, Celrà.

2006- Colectiva: Cerámica, Arte y Cultura. 20 aniversario Asociación Ceramistas de Cataluña. Sala de exposiciones de la Asociación 

Ceramistas de Cataluña, Barcelona.

2006- Colectiva: Un empeño consentidas. Cerámica contemporánea. Sala Cai Huesca, Huesca.

2005- Colectiva: Ceramistas Catalans. MEME detras. Castillo de la Bisbal, La Bisbal d'Empordà.

2005- Individual: Presente. Sala de exposiciones de la Asociación Ceramistas de Cataluña, Barcelona.

2004- Individual: Arquitectura Animal. Sala de arte joven de la generalidad Lola Anglada, Barcelona.

2003- Colectiva: Cerámica joven apuesta de futuro. Sala de exposiciones de la Asociación Ceramistas de Cataluña, Barcelona.

2003- Colectiva: Jóvenes Autores de Palco. Espacio cultural Pere Pruna, Barcelona.



PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

Las espumas cerámicas reúnen un amplio grupo de materiales desarrollados por la industria desde principios del s. XX

para un extenso numero de usos. Las características de estas cerámicas dependen de los métodos utilizados para

generar la porosidad que las caracteriza. De todos ellos el taller se centra en la expansión de los materiales durante

la cocción.

David Rosell, ceramista con mas de 20 años de experiencia investiga desde 2010 el uso de estos materiales y sus

posibilidades expresivas.

Objetivos

Los asistentes al curso obtendrán los conocimientos para desarrollar su propia investigación comprendiendo los

materiales y las condiciones que provocan la espumación mediante series de muestras sobre azulejos.

Se elaboraran pastas preparadas para expandirse y como adaptarlas a la temperatura y características de trabajo.

Se aplicaran engobes y esmaltes sobre las pastas expansivas viendo las reacciones que se producen entre ellos.

Los participantes podrán elaborar piezas con trozos de pizarra, y aplicar las pastas expansivas sobre piezas

bizcochadas.

También se elaboraran piezas para la aplicación de los engobes al ácido y bicarbonato.



PIMER DÍA: VIERNES 
10:00 a 11:00 
Conferencia espumas cerámicas16:00 a 20:00 Preparación y 
aplicación de pastas sobre piezas bizcochadas
Elaboración de piezas para aplicar engobe al ácido.
Clasificación de las cerámicas porosas.
Tipos de Porosidad.
Métodos de conseguir la porosidad.
Liberación de gases en el material crudo.
Quemado de materias combustibles.
Liberación de gases por temperatura: rocas naturales, y 
pastas cerámicas.

11:00 a 14:00 
Formulación, pesado y aplicación de muestras sobre baldosas.
Pastas blancas y rojas de baja temperatura.
Pastas de pizarra, litio y porcelana para alta temperatura.
Pastas de porcelana alta temperatura.
Preparación de baldosas para la aplicación de engobes y 
esmaltes. Construcción de pequeño horno de gas para cocción 
reductora.

Elaboración de piezas con pizarras.
Carga e inicio de cocción en  horno eléctrico

SEGUNDO DÍA: SÁBADO

10:00 a 14:00 
Cocción reductora en horno de gas.
Preparación y aplicación de engobes y esmaltes sobre pastas 
expansivas.
Elaboración de piezas para aplicación de engobe bicarbonato.
16:00 a 20:00 
Aplicación de engobes al ácido y bicarbonato.
Finalización de piezas, carga e inicio cocción de horno eléctrico.

TERCER DÍA: DOMINGO

10:00 a 14:00 
Presentación de imágenes de obra personal.
Análisis de resultados y posibilidades de nuevas investigaciones

DESARROLLO Y METODOLOGÍA



Obra: David Rossel



Destinatarios:

Ceramistas, artistas plásticos o aficionados a

la cerámica que deseen actualizar sus

conocimientos, potenciando y

profundizando en las técnicas decorativas

de la cerámica. El taller también está

destinado a cualquier persona con

inquietudes artísticas sin

conocimientos previos sobre decoración

cerámica.

Material que deben traer los participantes

INFORMACIÓN RELATIVA AL TALLER

• 2 piezas bizcochadas (1000°) de alta 

temperatura dimensión máxima 15 cm

• 2 piezas bizcochadas (950°) de baja 

temperatura dimensión máxima 15 cm

NOTA IMPORTANTE: Si no tienes posibilidad 

de traer tus piezas puedes usar las que 

prepare la organización, sólo tienes que 

avisar.   



Obra: David Rossel



INFORMACIÓN PRÁCTICA
FECHA: 8, 9 y 10 SEPTIEMBRE 2017

LUGAR: Taller Soul&Clay, Villanueva del Ariscal.

PRECIO: 200 euros

PLAZAS LIMITADAS: Para la reserva de plaza es indispensable realizar un ingreso de 50 € en el 

siguiente número de cuenta de TriodosBank

ES17 1491 0001 26 3000061047 

Beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL SOUL&CLAY

Concepto: ROSELL

Si necesitas alojamiento, ponte en contacto con nosotras.

La organización se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanza el número mínimo de alumnos. Solamente en tal 

caso se devolverá la reserva.



¿CÓMO LLEGAR?

Taller Soul&Clay : C/ Hermanos Machado, 12. Villanueva del Ariscal.



Contacto

661 088 117 (Patricia Infante)

657 180 001 (Inés Casas)

soulandclay@gmail.com

https://www.facebook.com/SoulandClay/

https://www.facebook.com/asociacionsoulandclay/
mailto:soulandclay@gmail.com

