HOLA CERÁMICA 2017
2, 3 Y 4 DE JUNIO
ACTIVIDADES POR MUNICIPIOS

AGOST (ALICANTE)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Jornadas de puertas abiertas en el Museo de Alfarería
Sábado 3 y domingo 4
Lugar: Museo de Alfarería

Visita guiada al taller “Alfarería La Navà”
Sábado 3 a las 10.00 h
Lugar: Alfarería La Navà (Polígon industrial "Els Castellans")

Visitas guiadas al Museo de Alfarería
Sábado 3 a las 12 h y a las 19 h
Domingo 4 a las 12 h
Lugar: Museo de Alfarería

Mural participativo con piezas hechas a torno
Sábado 3 de 12 a 14 h y de 18 a 21 h
Lugar: Museo de Alfarería

Taller de esgrafiado y decoración de placas cerámicas y modelado de animales
Sábado 3 de 11 a 13 h y de 19 a 20 h
Lugar: Museo de Alfarería

Talleres de torno participativos y demostrativos
Sábado 3 de 12 a 14 h y de 18 a 20 h
Domingo 4 de 12 a 14 h
Lugar: Museo de Alfarería

Visita guiada al taller “Alfarería Severino Boix”
Domingo 4 a las 10.00 h
Lugar: Alfarería Severino Boix (Partida la Escandella 29)

Taller de bordado en arcilla
Domingo 4 de 11 a 13 h
Lugar: Museo de Alfarería

Taller de pintura sobre cerámica
Domingo 4 de 11 a 13 h
Lugar: Museo de Alfarería

ALCORA (CASTELLÓN)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Jornadas de puertas abiertas en el Museo de Cerámica de l’Alcora
Visita gratuita al Museo
Viernes 2: 10 - 14 h y 17-19 h / Sábado 3: 11 - 14 h y 17-19h.
Lugar: Museu de Ceràmica de l'Alcora.

Visita guiada al Museo de Cerámica con demostraciones
Visita guiada en grupo, con demostración de decoración cerámica a cargo de la monitora
Sábado 3 a las 17 h
Lugar: Museu de Ceràmica de l'Alcora

ARGENTONA (BARCELONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Jornada de puertas abiertas a la Escuela de Cerámica
Durante tres horas el público podrá acceder a las instalaciones de la Escuela de Cerámica de
Argentona, guiados por su director Joan Serra.
Domingo 4 de junio de 11 a 14h
Escola Taller de Ceràmica d'Argentona, Carrer Enric Granados, 5 - Argentona

Jornadas de Puertas Abiertas en el Museu del Càntir de Argentona
Durante dos días el museo abre sus puertas a todo el público que quiera visitarlo de forma
gratuita.
Días 3 y 4 de Junio de 11 a 14h y de 17 a 20h
Museu del Càntir d'Argentona - Plaça de l'Església, 9 - Argentona

Taller de cerámico participativo "Decora un azulejo"
Con la ayuda de dos monitores especializados, los participantes podrán decorar sus azulejos de
cerámica con motivos florales. Las piezas serán cocidas posteriormente en la escuela de
cerámica, donde podrán ser recogidas por sus autores.
Domingo 4 de junio de 11 a 14h.
Lugar: Plaça de l'Església
Vinculada a la "Diada de la Flor" que se celebra este día en Argentona

Visita guiada al Museu del Càntir
Visita guiada a cargo del director del museo.
Domingo 4 de junio a las 12h
Museu del Càntir d'Argentona - Plaça de l'Església, 9 - Argentona

BAILÉN (JAÉN)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Visita guiada por talleres cerámicos de Bailén
Visita a la casa del artesano. Explicación y conocimiento práctico de las fases de producción
cerámica en un taller tradicional, así como el conocimiento de todo lo relacionado con las
herramientas y saberes necesarios.
Sábado 3 a las 11.30 h (finalización a las 13.30h)
Lugar de encuentro: Ctra. Córdoba Valencia, 28

Ruta de senderismo por las canteras de arcilla de Bailén
Ruta guiada por zonas antiguas de extracción de barro.
Domingo 4 a las 09.30 h. Hora Final 12.00 h
Lugar de encuentro: C/ Historiador Rus de la Puerta s/n. (Inmediaciones del Instituto
Hermanos Medina Rivilla de Bailén).

CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Exposición de esculturas de cerámica artística

Viernes 2 y sábado 3 de junio de 10 h a 14 h y de 16 h a 20.30 h
Domingo 4 de junio 13 h a 15 h
Lugar: Patio y salón de actos del Ayuntamiento.

Puertas abiertas del taller de Hermanos Hernández

Viernes 2 de junio de 10 a 13 h y de 16 a 19 h
Sábado 3 y Domingo 4 de 10 a 14 h. (Si no está abierto llamar)

Demostración de torno y creación para mayores y niños

Lugar: Taller de Hermanos Hernández
Viernes 2 de junio de 10 a 13 h y de 16 a 19 h
Sábado 3 y Domingo 4 de 10 a 14 h. (Si no está abierto llamar)

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Puertas abiertas en Museu Can Tinturé, colección de azulejos Salvador Miquel
El Museu Can Tinturé es el primer y único ejemplo de museo monográfico dedicado a los
azulejos de muestra, un tipo de pieza cerámica de producción muy abundante, con una
temática generalmente geométrica, cuya repetición reproduce un dibujo de forma infinita.
Vista libre y gratuita. Audioguías disponibles
A disposición de las famílias se ofrecerá el libro “Un Museu ple de rajoles” para acompanyar la
visita de los más pequeños.
Viernes 2 17 a 20 h
Sábado 3 de 10 a 14 y de 17 a 20, y domingo 4 de 10 a 14 h
Lugar: Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)

Visita guiada a Museu de Cerámica "La Rajoleta"
El recinto de la antigua fábrica de cerámica “Hijos de Jaime Pujol y Bausis”, acoge des de 2002
el Museo de cerámica “La Rajoleta”. La visita nos introduce en los antecedentes e inicios de la
historia y la producción de la fábrica de cerámica “Pujol i Bausis” que durante el Modernismo
adquirió un papel de referencia muy destacado.
Domingo 4 de junio, a las 11 y a las 13 h
Lugar: Museu de Ceràmica "La Rajoleta" (Punto de encuentro Museu Can Tinturé)

EL legado Nolla. 150 años de la fábrica de mosaicos
Exposición Temporal. Entrada libre y gratuita.
El gres cerámico y la fábrica Cerámica Nolla son protagonistas de esta nueva exposición que
pretende poner de relieve el papel dinamizador y modernizador de esta conocida factoría y
reivindicar el valor artístico de sus mosaicos. La muestra también incluye el ámbito local "Gres
made in Esplugues" dedicado a la fábrica Hijo de Jaime Pujol y Bausis, y al diseño y producción
de sus populares "azulejos" de gres cerámico.
Viernes 2 de 17 a 20 h - Sábado 3 de 10 a 14 h y de 17 a 20 h, y domingo 4 de 10 a 14 h
Lugar: Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)

Terrissa en salsa
Muestra temporal. Espacio temporal dedicado a los morteros cerámicos, una pieza
fundamental en las cocinas de nuestro país.
Viernes 2 de 17 a 20 h, sábado 3 de 10 a 14 h y de 17 a 20 h, y domingo 4 de 10 a 14 h
Lugar: Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)

Visita guiada al Museu Can Tinturé
A través de la colección de Salvador Miquel conoceremos la evolución estética de la baldosa de
muestra, también se incluye la exposición El legado Nolla y el ámbito local Gres made in
Esplugues
Domingo 4 a las 12 h

LA BISBAL D’EMPORDÀ
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Visita al Taller de Ceràmica Yuma
Viernes 2 a las 12:00 h
Lugar: Taller Yuma (Carrer Nou, 122)
Colabora; Associació de Ceramistes de La Bisbal

Visita al taller de Josep Torres
Sábado 3 a las 12:00 h y a las 18:00 h
Taller Josep Torres (Carrer de l’Aigüeta, 88 A)
Colabora; Associació de Ceramistes de La Bisbal

Taller artístico - pintamos un mural de cerámica
Sábado 3 a las 17:00 h
Taller Josep Torres (Carrer de l’Aigüeta, 88 A)

Inauguración del mural de cerámica del "Tastaolletes 2015" i Artesana 2016 en el núcleo
histórico de La Bisbal y concierto musical
Sábado 3 a las 18:00 h
Plaza Santa Maria del Puig
Colabora: Associació de Ceramistes de La Bisbal

Visita guiada a La Bisbal, capital de la cerámica
Domingo 4 a las 12.00 h
Punto de partida: Jardins de Torre Maria (C. L’Aigüeta, 17)

Exposición de cerámica Tano Pisano
Inauguración exposición
Domingo 4 a las 12.30 h
Lugar: Terracotta Museu
Colaboran: Associació de ceramistes de La Bisbal y Istituto Italiano di Cultura di Barcellona

LA GALERA (TARRAGONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas al Museo Terracota con visita guiada
Visita guiada al Museo Terracota (ubicado en los bajos del Ayuntamiento de la Galera) donde
se conocerá la historia de la alfarería y los alfareros de la Galera: familias, proceso artesano de
creación de una pieza de alfarería desde que se va a la mina a recoger la arcilla como esta se
transforma en barro, como el alfarero, como si fuese una especie de demiurgo, transforma un
pedazo de barro en alguna cosa: un cántaro, un cangilón, una maceta, una aceitera, etc
Viernes 2 de junio de 9.30 a 13.30 h
Sábado 3 y domingo 4 de 11 a 14 h
Lugar: Terracota, Centro de Interpretación de la alfarería de la Galera

Visita a la Alfarería J. Cortiella
Visita a la única alfarería en activo en la Galera y en la comarca del Montsià. Se podrá
contemplar los diferentes espacios que componen la alfarería: el horno tradicional de leña, el
actual, etc. guiados por el Maestro Alfarero Joan Cortiella García, único alfarero en activo en la
Galera
Viernes 2 de junio de 18 a 20 h - Sábado 3 y domingo 4 de 10 a 11 h
Lugar: Alfarería J. Cortiella/ C. La Creu n.70
Organizan: Ayuntamiento de la Galera y Museo Terracota

Demostración del trabajo al torno de alfarero.
El Maestro alfarero Joan Cortiella García, de la Galera, ofrecerá demostración del trabajo al
torno. Mostrará cómo se elabora una pieza de forma artesanal: amasando el barro y
transformando este barro con sus manos y la ayuda de su torno tradicional (no es eléctrico. Se
mueve únicamente con la fuerza de sus pies).
Sábado 3 y domingo 4 de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
Lugar: Alfarería J. Cortiella. C. La Creu, 70

LA RAMBLA (CÓRDOBA)
87 Feria de Cerámica de La Rambla
Exposición y venta de cerámica artesanal, así como de productos de la industria auxiliar
(maquinaria y proveedores). La feria contará con un programa de es culturales paralelas en las
que se incluyen: charlas y conferencias, talleres y exhibiciones, talleres infantiles y gymkanas
en colaboración con los colegios locales, actuaciones musicales, rutas turísticas, showcooking,
etc.
Del 1 al 4 de junio de 11h a 22h
Lugar: Recinto Ferial La Minilla, La Rambla, Córdoba
Colabora: Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla

La Batalla del torno
Talleres de alfareros locales de la técnica de modelado en torno que culminarán con un
concurso de aprendices y maestros del torno alfarero.
Días 2, 3 y 4 de 13 a 15 h. exhibiciones.
Sábado 3 de 20.30 a 22h La Batalla del torno.
Lugar: Recinto Ferial La Minilla
Colabora: Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

Transformando la tradición
Transformación del botijo tradicional de La Rambla mediante el modelado y la decoración con
engobes, participación abierta al público. Las piezas artísticas resultantes serán expuestas al
público cuando estén terminadas y se estudia hacer una subasta benéfica con las mismas o
que formen parte de algún lugar de la localidad.
Viernes 2 de 17 a 19h.
Recinto Ferial La Minilla, La Rambla, Córdoba
Colabora: CoCeR - Colectivo Cerámico de La Rambla.

Artista Invitado: Toño Pérez
Exposición de la obra de Toño Pérez y talleres/colaboraciones del artista con artesanos locales.
Del 1 al 4 de junio de 11h a 22h.
Museo de la Cerámica de La Rambla y Recinto Ferial La Minilla, La Rambla, Córdoba
Colabora: Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

Conferencia: El Centro Cerámico de Talavera, modelo de negocio.
Charla ilustrativa sobre el funcionamiento del Centro Cerámico de Talavera, unión de la
tradición y el diseño como modelo de negocio para la cerámica tradicional.
Sábado 3 de 19 a 20:30h.
Sala de usos múltiples, Casa de la Cultura Alcalde Diego León. La Rambla, Córdoba
Colabora: Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

La Barrada de La Rambla
Versión local de La Barrada que ya se hace en Talavera y Argentona, donde niños y jóvenes
podrán divertirse embarrándose con el barro de la localidad como forma alternativa y
divertida de poner en valor entre los más jóvenes la tradición alfarera local.
Sábado 3, de 12 a 14h
Salida del Recinto Ferial La Minilla, La Rambla, Córdoba.
Colabora: Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla.

MANISES (VALENCIA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Experiencia cerámica en taller “Cerámicas Pepe Royo”
Observa: cómo se hace un “Alfabeguer”
Disfruta: crea tu amuleto. Vive: pinta tu azulejo. Siente: la cerámica en el torno
Sábado 3 de 10 a 14 h y de 17.30 a 20 h
Lugar: C/Torrente, 9

Jornada de puertas abiertas taller Arturo Mora - la cerámica de reflejo dorado
Muestra del taller y proceso de la elaboración del reflejo dorado. Invitará a tornear al público
asistente.
Sábado 3 de 11 a 14 h
Lugar: C/ Maestro Serrano, 1 bis

Jornada de puertas abiertas Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO
- Pase de filmaciones sobre diferentes procesos cerámicos (5 minutos de duración cada uno) y
la filmación “Manises, 700 años de tradición cerámica”.
- Talleres demostrativos y participativos de elaboración de flores de porcelana, de cestas de
mimbre cerámico y decoración de piezas.
- Talleres participativos de “elabora tu propio socarrat” y otro de “crea una pieza en el torno
de alfarero”. El participante se lleva a casa la pieza que ha realizado
Sábado 3 de 11 a 14 h
Lugar: C/ Valencia, 29
Colaboran: Porcelanas Mercedes, Drac Ceramic, Antonio Cordero, Vicente Martínez, Tomás
Sáez y Francisco Álvarez.

Jornada de puertas abiertas en el taller centenario de la cerámica valenciana de José Gimeno
Martínez
Visita al taller, sala de exposiciones monográfica de cerámica valenciana y proyección del
documental los reflejos de Manises.
Sábado 3 de 11 a 14 h

Lugar: C/Del Huerto, 1

Jornada de puertas abiertas en Domanises - taller creativo
Realización de un taller plástico-creativo
Sábado 3 de 17.30 a 20 h
Lugar: C/ Ceramista Gimeno, 4

Jornada de puertas abiertas en Cerámicas Palanca
Se podrá conocer de cerca el proceso de elaboración de la loza amarilla. Los asistentes podrán
repasar en el torno.
Sábado 3 de 17.30 a 20.00 h
Lugar: C/Cementerio, 24A

EL PUENTE DEL ARZOBISPO (TOLEDO)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas y visites guiades en el Centro de Interpretacion de la Cerámica
Visitas guiadas , explicando todo el proceso de fabricación de la cerámica, mostrando talleres,
patio de alfar, salas de exposición, y proyeccíon de DVD.
Viernes 2 de 17.30 a 20 h
Lugar: Centro de Interpretacion de la Cerámica

Demostración de alfarería y pintura
Demostración por alfareros y pintores de la localidad de la artesanía puenteña , en el proceso
tradiccional artesano, con la participación del visitante.
Sábado 3 de 10.30 A 13.30 h
Lugar: Centro de Interpretacion de la Cerámica

Visitas guiadas por la localidad
Visitas, partiendo del centro de interpretación , acompañadas por una guía , admirando
nuestras calles, decoradas con sus vistosas muestras cerámicas, y explicación de todo el
proceso artesanal , por medio de monolítos con placas cerámicas , en las que se ve de manera
gráfica todo el laborioso y complejo proceso artesanal a lo largo de la Cañada Real.
Domingo 4 de 10.30 a 13.30 h
Lugar de salida: Centro de Interpretación de la Cerámica

QUART (GIRONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas en el Museu de la Terrissa de Quart
VISITA libre al museo
Sábado 3 de 11 a 14 h y de 17 a 20 h
Lugar: Museu de la Terrissa de Quart
Colabora: Associació de Terrissaires de Quart

Visita guiada al Museu de la Terrissa de Quart
A cargo de miembros de la Associació de Terrissaires de Quart
Sábado 3 a las 12 h
Lugar: Museu de la Terrissa de Quart
Colabora: Associació de Terrissaires de Quart

Visita guiada a taller de Cerámicas Marcó
A cargo de Jaume Marcó
Sábado 3 a las 18 h
Lugar: Ceràmiques Marcó (Carretera de Girona, 113)

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Visita guiada a la Escuela de Arte de Talavera
Visita a las instalaciones del centro dedicadas a los estudios de cerámica y a las exposiciones
de las ceramistas Monika Patuszynska (Varsovia) y Rafaela Pareja (Valencia).
Viernes 2 a las 19 h
Lugar: Escuela de Arte de Talavera (Calle Segurilla, 1)
www.escueladeartetalavera.com

Taller Infantil monográfico La Cerámica de Talavera
Sábado a las 11 h
Lugar: Museo Etnográfico

Puertas abiertas en el Patrio de Artesanos y demostración de torneado
Sábado 3 a las 12 h
Lugar: Escuela arte - Museo Etnográfico

Ruta turística monográfica a la cerámica de Talavera
Sábado 3 a las 19 h
Punto de encuentro: Oficina de Turismo

Barrada popular
Domingo 4 a las 12 h
Lugar: Parque Alameda - Campo de futbol
Colabora: Asociación de Vecinos Fray Hernando

