
  
 

Taller de técnicas de grabado  
sobre cerámica. 

 
WORKSHOP: LABRAR CERÁMICA 

ALFAJAR 2017 
 

Alfajar S.L. 
C/ Alcalde Gómez Gómez 54, 29006- Málaga. 952-341 437  600 50 44 02 

Datos del solicitante  
 

Nombre y apellidos               Teléfono Correo electrónico 
 
 
 

  

 
Profesión – Relación con las artes plásticas 

 
 
 

 
 
 
 
 

Conocimientos sobre cerámica 
 
 

 
Fechas en las que participará en el Workshop :  
29 - 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017 
Reservas: 
 
Para reservar la plaza deberá reenviarnos la presente solicitud debidamente 
cumplimentada a nuestra dirección de correo electrónico workshop@alfajar.es 
adjuntando el comprobante de transferencia bancaria por el importe del precio del curso-
taller: 200 € en la cuenta:  
 
ALFAJAR S.L. (ING BANK) 
ES38 1465 0270 35 1900285185 
 
Indicando en dicho ingreso su NOMBRE y el concepto “WORKSHOP 2017”. 
 
Si lo desea, puede también entregar el formulario y efectuar el pago directamente a 
nuestro personal en nuestras tiendas Alfajar de Málaga (calle Císter nº1 puerta 2, 29015 
Málaga) y Marbella (calle Gloria nº3, 29601 Marbella) siempre que nos lo comunique 
previamente al tfno. 952 341 437 – 600 50 44 02 para poder garantizarle la reserva  ya 
que sólo hay 12 plazas y se irán ocupando en orden de reserva. 
 

            Cancelaciones:  
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Las  anulaciones  realizadas  con menos de 20 días de antelación no tendrán derecho a 
devolución, excepto si es por certificación médica. 
 
 
 
Condiciones Generales 
 
Precio: 
200 Euros – incluye materiales (arcilla, colorantes, engobes, planchas, vinilo, poliespán, 
goma laca, tinta de grabado y herramientas de pirograbado. 
Las comidas corren a cargo del participante. 
 
El curso taller comienza a las 10:00 h. del viernes 29 de septiembre, y acaba a las 14:00 h 
del domingo 1 de octubre de 2017.   
 
Será impartido por los artistas y ceramistas:  Hisae Yanase y Antonio I. González. 
 
Alfajar se reserva el derecho de suspender el curso taller en caso de no cubrir un mínimo 
de 10 plazas, en cuyo caso será reintegrado el total del importe abonado. 
 
El curso taller está dirigido a ceramistas, artistas plásticos, ilustradores, estudiantes y 
diseñadores gráficos o industriales 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. 
 
Alfajar no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de los objetos personales de los/las 
participantes durante el desarrollo del curso taller. 
 
Recomendamos el uso de ropa y calzado aptos para manchar. Igualmente el uso de la 
piscina será libre para todos los participantes, por lo que aconsejamos también traer traje 
de baño y toalla. 
 
Se permite la toma de fotografías y/o vídeos de las actividades desarrolladas durante el 
curso taller, para ser incluidas en redes sociales y demás medios de promoción y difusión.  
 
¿Cómo te enteraste de nuestra propuesta?  

            ------------------------------------------------------------------------------------------------------               
Firma y DNI:   


