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Presentación del taller

Objetivos del taller

Workshop, Labrar cerámica
Taller de aproximación a técnicas de grabado sobre cerámica

Tanto el Grabado como la Cerámica aplican procesos tecnológicos, en sus prácticas artísticas 
contemporáneas, que superan esta tensión histórica y anacrónica entre lo único y lo múltiple. 
Procesos, como escribe Rosalind Krauss, de economía estética que actúan conectados e 
interactivamente. Procesos que restan y a la vez reinstauran el “aura” que Walter Benjamín 
considera perdido en la época de la reproductividad técnica. Procesos artísticos validados por 
el arte contemporáneo a partir del modo objetual vanguardista, superado por los géneros y 
subgéneros artísticos que hacen uso del objeto.

En este taller intensivo se dará una introducción a técnicas de grabado aplicadas con procedi-
mientos cerámicos, se mostrarán diferentes posibilidades que estas técnicas proporciona para 
desarrollar un trabajo personal, desde una visión contemporánea de esta milenaria técnica en 
estampación.

Hisae Yanase y Antonio I. González son unos reconocidos ceramistas tanto a nivel nacional 
como internacional por su extensa y cualitativa trayectoria profesional. Desarrollan su profesión 
en varios ámbitos: la enseñanza, el comisariado de exposiciones de cerámica contemporánea 
internacional, cursos y charlas sobre Cerámica Contemporánea, así como, intervenciones en 
espacios públicos.

El uso de diferentes técnicas y herramientas, desde vinilo flexible, madera o poliespam, para 
confeccionar planchas de grabado. Pirograbado. Utilización de reservas de goma laca, 
pasando por el conocimiento de los diferentes tipos de engobes, óxidos y materiales.

También se proporcionarán todos los datos técnicos sobre engobes, terras sigillatas, pastas y 
colores que se pueden utilizar tanto en alta temperatura como en baja temperatura.

Nos gustaría hablar no de diferentes disciplinas, sino de áreas de trabajo o zonas de 
producción artística comunes, diferenciadas solamente por el soporte.

Los participantes podrán desarrollar cuatro o cinco piezas, en formato relieve, en un proceso en 
el que no se requieren grandes dotes de dibujo o pintura, ya que una parte de la técnica 
permite decorar con plantillas u otros elementos, obteniendo finalmente recursos técnicos para 
acabados de gran calidad en cerámica. 
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Desarrollo y metodología del taller

El taller es intensivo y consta de tres días, de viernes a domingo, con la siguiente planificación:

Fechas: 29 - 30 de septiembre y 1 de Octubre de 2017

Viernes 29/9: 
 
 
 
 

 14:00 a 16:00 h.: Comida.

16:00 a 20:00 h.: Comienzo de grabado por los asistentes. 
 
 

   Sábado 30/9:

Domingo 1/10: 

10:00 a 14:00 h.: Recepción de los asistentes, presentación, preparación de los 
materiales, explicación de las diferentes formas de transferir los dibujos a los 
soportes a grabar y explicación de los materiales a utilizar. Selección por parte 
de los asistentes de los motivos a dibujar y transferencia de los mismos. 
Explicación de las diferentes técnicas de grabado, demostración de los procesos 
(grabar, preparación de las tintas, gofrados, entintado, estampar, reservas etc.).

10:00 a 14:00 h.: Se continua el estampado de las piezas.

14:00 a 16:00 h.: Comida.

16:00 a 20:00 h.: Finalizado de los trabajos y explicación de las formas de 
engobado o barnizado de los trabajos y uso de diferentes tipos de barnices 
transparentes. Carga y encendido del horno para la cocción de las piezas.

10:00 a 11:30 h.: Explicación de los engobes y tierras sigillatas cerámicos, 
estudio de muestras y formulas cerámicas. Presentación de nuestro trabajo 
referente a las técnicas empleadas a los participantes.

11:30 a 14:00 h.: Descarga del horno y explicación de los resultados.



Información de interés relativa al taller

Destinatarios:
Ceramistas, artistas plásticos, ilustradores, estudiantes y diseñadores grá�cos 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.

Fechas: 29 - 30 de septiembre y 1 de octubre
Precio: 200 €

El precio incluye: materiales (arcilla, colorantes, engobes, planchas, vinilo, 
poliespán, goma laca, tinta de grabado y herramientas de pirograbado.
Las comidas corren a cargo del participante.

 

Plazas limitadas:
Máximo 12 asistentes (para una atención personalizada).
Se imparte en:

Sede social de Alfajar.  Calle Benalmádena, 333. 
Alhaurín de la Torre. 29130  Málaga

Contacto, más información y reserva de plaza:
workshop@alfajar.es
T: 952 34 14 37
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Material que deben trer los participantes

- Trapos de algodón, pinceles, lápices y delantal.
- Set de gubias escolares y alguna espátula.
- Diseños personales para aplicar a los grabados.
(Aportaremos unas carpetas con dibujos para posibles diseños)
- Traje de baño y toalla para disfrutar de la piscina.

Y sobre todo hay que trer  ideas, muchas ideas !
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