
Actividades 2022
PROPUESTA PARA AYUNTAMIENTOS Y LOCALIDADES 



MODELADO
CERÁMICO

Duración: 1,5h por grupo
Participantes: 15, 30, 45, 60... ¡O más! 
Niños a partir de 5 años, adultos o grupos mixtos. 

En esta actividad cada alumno/a realizará su
propia pieza de cerámica con ayuda de
nuestros profesionales. 

Podéis realizar cajas, tazas, figuras... o adaptar
la actividad a una temática concreta.

Cocemos todas las piezas y os las entregamos
20 días después de la actividad. 





TORNO DE
ALFARERÍA

Duración: Entre 2 y 4 horas totales
Participantes: Entre 15 Y 30 

Niños a partir de 5 años, adultos o grupos mixtos. 

 

Cada participante realizará su propia pieza con ayuda de
un profesor especializado en esta técnica, pasando de 3

en 3 por los tornos según listas.
 

Todas las piezas serán cocidas y entregadas
en un plazo de 20 días trás la actividad.

 
¡Nos comprometemos a la limpieza de salas trás su uso!.  

 





Rakú cerámico

  Esta espectacular técnica de coccion cerámica en vivo tiene 3 fases: 
 
1.Se entrega una pieza de cerámica a cada participante para que la
esmalte en turnos de 15 en 15, este esmalte especial cerámico, de
receta propia, esta compuesto de cuarzo y pigmentos naturales. 

2.Trás cada turno, las piezas ya esmaltadas se introducen en un
horno que trasladamos a vuestra localidad o centro y se cuecen en
vivo a 1000º. 

3.Pasado un tiempo, el horno se abre y los participantes pueden ver
el impresionante cambio de las piezas tras la cocción. Desde el rojo
vivo de las piezas incandescentes, hasta el producto final del brillo
metálico que caracteriza esta técnica. 

Los participantes se llevarán sus obras acabadas a casa ese mismo día.

 

Duración: 45 minutos por grupo aproximadamente. 
Participantes: 35, 60... ¡O más!  
Niños a partir de 4 años, adultos o grupos mixtos. 

 





DIBUJO Y PINTURA 

Duración: 1,5 horas por grupo 
Participantes: 15, 30, 45, 60... ¡O más!  

Niños a partir de 5 años, adultos o grupos mixtos
 

Con ayuda de nuestros profesores especializados
en dibujo y pintura y años de experiencia docente,

os iniciareis en la técnica pictórica que elijáis entre
acuarela, acrílico y grafito.  

 
¡Todos los materiales que podais

necesitar están incluidos!




