HOLA CERÁMICA 2018
8, 9 Y 10 DE JUNIO
ACTIVIDADES POR MUNICIPIOS
Municipios participantes:
AGOST (ALICANTE)
ARGENTONA (BARCELONA)
CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA)
ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
LA BISBAL D’EMPORDÀ (GIRONA)
LA GALERA (TARRAGONA)
L’ALCORA (CASTELLÓN)
MANISES (VALENCIA)
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
Web: www.holaceramica.es
Facebook – Twitter
Organiza:
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (logo)

AGOST (ALICANTE)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas y Feria de la Cerámica, con muestra de artesanía en el Museo de Alfarería
Sábado 9 de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingo 10 de 10 a 14 h
Museo de Alfarería – Calle Monforte, 4

Inauguración de exposición temporal "Cerámica en la EASDA", de alumnos de la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de Alicante
Sábado 9, a las 13 h
Museo de Alfarería – Calle Monforte, 4

Visitas guiadas por el centro histórico
Sábado 9 de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingo 10 de 10 a 14 h
Salida: Museo de Alfarería – Calle Monforte, 4

Talleres didácticos de cerámica en el museo
Cerámica e Historia
Sábado 9 de 11 a 13 h y 17 a 19 h
Mural cerámico participativo
Sábado 9 de 17:30 a 19:30 h y domingo 10 de 11 a 13:30 h
Crea tu personaje
Domingo 10 de 11 a 13 h
Museo de Alfarería – Calle Monforte, 4

Puertas Abiertas en talleres artesanos
Alfarería Emili Boix
Domingo 10 de 10 a 13 h
Dirección: Av. Consell Valencià, 127
Alfarería La Navà
Sábado 9 de 11 a 12h.
Dirección: P. I. Els Castellans km. 7,4, CV-820
Alfarería Severino Boix
Domingo 10 de 10 a 11 h
Dirección: Partida La Escandella, 29 (junto campo de fútbol)

Cerámicas Roque
Sábado 9 y Domingo 10 de 10 a 14 h
Dirección: Av. Elda, s/n
Pedro Mollá Cerámica Artística
Sábado 9 de 17 a 20 h y Domingo 10 de 11:30 a 13:30 h.
Dirección: Av. Consell Valencià, 121
Alfarería Tomás Román
Sábado 9 y domingo 10
Dirección: C/ Ventós, 7

de 11:30 a 13:00 h

Organiza: Ajuntament d’Agost

ARGENTONA (BARCELONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Jornadas de Puertas Abiertas en el Museu del Càntir
Días 8, 9 y 10 de Junio de 11 a 14 y de 17 a 20 h
Durante tres días el museo abre sus puertas a todo el público que quiera visitarlo de forma gratuita.

Museu del Càntir d'Argentona - Plaça de l'Església, 9

Apertura y presentación de Can Carmany - Taller de los ceramistas Joan Serra y Mia
Llauder
Sábado 9 de junio de 11 a 14h y de 17 a 20h
Después de un largo período de obras de reforma, la masía Can Carmany de Argentona, situada a la afueras de
la localidad, se presenta en público como nuevo taller de los ceramistas Joan Serra y Mia Llauder.

Can Carmany. Veïnat de Clarà, 6 – Ctra. C1415 Km. 5,3

Jornada de puertas abiertas a la Escuela de Cerámica
Domingo 10 de junio de 11 a 13.30h
Durante tres horas el público podrá acceder a las instalaciones de la Escuela de Cerámica de Argentona,
guiados por su director Joan Serra.

Escola Taller de Ceràmica d'Argentona, Carrer Enric Granados, 5

Organizan: Ajuntament d’Argentona y Museu del Càntir d’Argentona

CESPEDOSA DE TORMES (SALAMANCA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Flores y Cerámica
Horarios: Laborables en horario de oficina y biblioteca.
Sábados y domingos de 12 a 15 h y de 19 a 21 h
Colaboran: Vicen Castro y Alfarería Hernández
Exposición de esculturas cerámicas y otros materiales

Ayuntamiento de Cespedosa. Plaza Mayor, 1

Visita al taller y exposición de Alfarería Hernández
Horarios: Laborables de 9 a 13 h. Festivos previa cita
Lugar: Taller Alfarería Hernández

Organiza: Ayuntamiento de Cespedosa de Tormes

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas en Museu Can Tinturé, colección de azulejos Salvador Miquel
Viernes 8 de 17 a 20 h
Sábado 9 de 10 a 14 y de 17 a 20
Domingo 10 de 10 a 14 h
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

Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)

Visita guiada a Museu de Cerámica "La Rajoleta"
Domingo 10 de junio a las 11 y a las 13 h
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.

Museu de Ceràmica "La Rajoleta" (Punto de encuentro Museu Can Tinturé)

Visita guiada al Museu Can Tinturé
Domingo 10 a las 12 h
A través de la colección de Salvador Miquel conoceremos la evolución estética de la baldosa de muestra,
también se incluye la exposición El Modernismo y las flores, de la naturaleza a la arquitectura y la muestra de
pequeño formato Modernismo sutil, la cerámica de forma.

Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)

El Modernisme i les flors. De la natura a l’arquitectura
(El Modernismo y las flores. De la naturaleza a la arquitectura)
Viernes 8 de 17 a 20 h
Sábado 9 de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Domingo 10 de 10 a 14 h
Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la naturaleza fue el principal libro de inspiración del
Modernismo. Se inspiraron arquitectos, pintores, decoradores, obradores e industrias artísticas. Esta
exposición muestra como las flores, en particular, fue uno de los repertorios por excelencia de la arquitectura
modernista, la que llegó a establecer un verdadero diálogo con el mundo vegetal a través de las artes

decorativas.
Vista libre y gratuita. Audio guía por códigos QR

Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)

Visitas guiadas a la exposición El Modernismo y las flores
Sábado 9 a las 17:30 h y a las 18:30 h
Visita guiada a la exposición temporal en la que descubriremos la especial relación de los artistas con la
naturaleza, como la sentían, la captaban y la trasladaban a los edificios modernistas.
Plazas limitadas. Inscripción previa llamando al 93 470 028 18 o museus@esplugues.cat

Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)
Modernismo sutil. La cerámica de forma
Viernes 8 de 17 a 20 h
Sábado 9 de 10 a 14 y de 17 a 20
Domingo 10 de 10 a 14 h
Os invitamos a descubrir pequeñas grandes obras maestras del modernismo: jarras, jardineras y otras piezas
que destacan por su belleza y originalidad. Muestra producida en colaboración con la Asociación Catalana de
Cerámica.

Museu Can Tinturé (Carrer de l’Església, 36)
Organiza: Ajuntament d’Esplugues – Museus d’Esplugues de Llobregat

LA BISBAL D’EMPORDÀ
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Visita a un taller de ceràmica con demostración de torno
Viernes 8 a las 12 h
El maestro artesano Francesc Cabrillana propone una visita guiada en su taller Cerámica Yuma, con más de 30
años de historia y ubicado junto a una de las chimeneas de cerámica más altas y antiguas de la Bisbal
d'Empordà. Durante la visita se explicará todo el proceso productivo desde la arcilla hasta la pieza acabada para
su uso con la misma pasión por el oficio. Al final, los participantes, si quieren, podrán tocar el barro.
Precio: 6 €
Nota: El organizador se reserva el derecho de cancelar la actividad si no hay un mínimo de 10 personas
inscritas. Hay que reservar al teléfono 972 643 480 o al correo electrónico info@ceramicayuma.com mínimo
48h antes.

Taller de Cerámica Yuma - Carrer Nou, 122

Visita guiada a un taller de murales cerámicos
Sábado 9 a las 12 h
El artesano José Torres le explicará todo el proceso creativo de un mural de cerámica, desde la pieza cruda,
pasado por las herramientas de trabajo y las diferentes técnicas/procesos: engobes con tintes colorantes y
óxidos, plantillas (estarcido y el pigmento del aciano), el esgrafiado y decoración con pintados y grabados,
terminando con su cocción.
Precio: 3 euros por persona (a partir de 3 años)
No es necesario reservar previamente.

Taller de Ceràmica Josep Torres - Carrer de l'Aigüeta, 88ª

Taller de murales cerámicos
Sábado 9 a las 17 h
La cerámica es un material que da para hacer piezas muy variadas, una de ellas son los murales de cerámica
pintados y/o grabados. En el taller de cerámica del artesano Josep Torres y siguiendo sus consejos, podrás
realizar tu propia pieza artística. Hay más de 300 plantillas y motivos a escoger!
Una vez realizada la actividad, existe la posibilidad de recoger la pieza al cabo de unos días o enviarla a la
dirección que se facilite, a concretar el día de la actividad. El organizador se reserva el derecho de cancelar la
actividad si no hay un mínimo de 6 personas inscritas. Hay que reservar al teléfono 972 644 004 o al correo
electrónico ceramicajoseptorres@gmail.com mínimo 24h antes.

Taller Josep Torres - Carrer de l’Aigüeta, 88 A

Exposición temporal 'Javier Garcés. Esculturas Cerámicas'
Todos los días en horario de visita del museo
Un recorrido por la producción escultórica realizada en cerámica de Javier Garcés (Zaragoza, 1959), artista
residente e hijo adoptivo del Empordà. Una selección de esculturas de un realismo impresionante y muy
personal que permiten captar su gran dominio de la técnica, obras que no dejan de ser un reflejo de su entorno
humano más cercano (confirmado por familiares y amigos).

Terracotta Museo de cerámica - Seis de octubre, 99

Organizan: Ceràmica Yuma, Ceràmica Josep Torres y Terracotta Museu de Ceràmica
Con el apoyo de: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà – Visit Empordanet

LA GALERA (TARRAGONA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas en el Museo Terracota con visita guiada
Días 8, 9 y 10 de 12 a 14 h
Este espacio cuenta con dos salas, la primera y parte de la segunda, están dedicadas a la alfarería de La Galera.
La otra parte de esta segunda sala, está dedicada a exposiciones temporales: fotografía, pintura, escultura, etc.
según el momento del año.
En Terracota, descubriremos paso a paso la creación de una pieza de alfarería: desde que se va a buscar la
arcilla a la mina, cómo esta arcilla es transformada en barro, como éste se trabaja hasta conseguir la plasticidad
adecuada y finalmente se pone encima del torno y la mano del alfarero, como si fuese una especie de
demiurgo, transforma un pedazo de barro en algún objeto: un cántaro, un cangilón, una maceta, una aceitera,
etc. Entonces la magia del fuego, mediante la cocción, permitirá que esta pieza cruda, sensible y poco útil, se
convierta en una obra durable y consistente.
La sala 2 del Museo Terracota, dedicada a exposiciones temporales durante estos días de ¡Hola Cerámica!
acogerá una exposición de escultura (cerámica) y pintura de José Martí Pino: “Quan el sentiment s’expressa”
(Lluita per la prevenció del suïcidi). “Cuando el sentimiento se expresa” (Lucha por la prevención del suicidio)

Terracota, Centro de Interpretación de la alfarería de La Galera

Organiza: Ajuntament de La Galera

L’ALCORA (CASTELLÓN)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Entrega de premios, presentación del catálogo e inauguración de la exposición del 38
Concurs Internacional de Ceràmica
Viernes 8 a las 20 h
Trigésimo octava edición del Concurso Internacional de Cerámica. A lo largo de su dilatado recorrido, este
prestigioso certamen ha ido evolucionando de manera más que satisfactoria, desde unos inicios ilusionantes
hasta un presente fuerte y consolidado, caracterizado por el reconocimiento, la alta calidad artística de las
obras seleccionadas y la excelente implantación internacional. En la presente edición se han presentado 304
obras y han participado 186 ceramistas de más de treinta nacionalidades.

Museu de Ceràmica de l'Alcora

Festa de les Escoles. Fem Festa, fem Reial Fàbrica
Viernes 8 de 9 a 12 h
Actividad final del primer año del proyecto educativo sobre la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de
Aranda. Con motivo de la compra y restauración de los terrenos de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del
Conde de Aranda, el Museu de Ceràmica, los colegios, un instituto y la escuela de adultos de la localidad han
colaborado en la elaboración de un proyecto didáctico capaz de poner en valor la importancia de dicho
monumento. La Festa de les Escoles comprende actividades de animación, deportivas y de ocio, así como
conciertos, teatro, cuentacuentos, talleres cerámicos y mesas informativas sobre historia local, entre otros
eventos.
Colaboran: C.E.I.P Comte d'Aranda, C.E.I.P Grangel Mascarós, Colegio La Salle de l'Alcora, Colegio Puértolas
Pardo, I.E.S. Ximén d'Urrea y F.P.A Tirant lo Blanc

Jardins de la Vila

Organiza: Ajuntament de l’Alcora

MANISES (VALENCIA)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Puertas abiertas taller Arturo Mora - la cerámica de reflejo dorado
Sábado 9 de 10 a 14 h
Muestra del taller y proceso de la elaboración del reflejo dorado. Invitará al público asistente a tornear.

Taller Arturo Mora - C/ Maestro Serrano, 1 bis

Jornada de puertas abiertas Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-GREMIO
Sábado 9 de 10 a 14 h
Podrás participar en varios talleres gratuitos para todos los públicos a cargo de los artesanos, ceramistas y
colaboradores de nuestra Asociación que se reunirán en nuestro Taller-Escuela.
Ven a disfrutar de un taller de torno y demostraciones de alfarería a cargo de Drac Ceramic Dave Sanchez y
Conxa Arjona), de un taller participativo y demostrativo de elaboración de flores en porcelana a cargo de
Porcelanas Mercedes (Mercedes Alcácer y Mercedes Almazán) y de un taller participativo y demostraciones de
la técnica del mimbre cerámico a cargo de Vicente Martinez y Rosa García. Podrás admirar las demostraciones
de decoración de piezas de Antonio Cordero y de algunas de sus obras que estarán expuestas. También te
invitamos a participar en el taller de decoración de un azulejo estilo "Socarrat" dirigido por Francisco Álvarez. Y,
además, ver filmaciones sobre diferentes técnicas cerámicas a lo largo de toda la mañana.

AVEC-GREMIO - C/ Valencia, 29

Puertas abiertas y actividad en Domanises - Taller Creativo
Sábado 9 de 17.30 a 20 h
Realización de un taller plástico-creativo

Taller Domanises - C/ Ceramista Gimeno, 4

Puertas abiertas en Cerámicas Palanca
Sábado 3 de 17.30 a 20.00 h
Se podrá conocer de cerca el proceso de elaboración de la loza amarilla. Los asistentes podrán repasar en el
torno.

Cerámicas Palanca - C/Cementerio, 24A

Puertas abiertas en La Cerámica Valenciana de José Gimeno Martínez
Sábado 3 de 11 a 14 h
Visita al taller, sala de exposiciones monográfica de cerámica valenciana y proyección del documental Los
Reflejos de Manises.

La Cerámica Valenciana - C/Del Huerto, 1

Puertas abiertas y demostraciones en Ceràmiques Pepe Royo
Sábado 3 de 10 a 14 h y de 17.30 a 20 h
Observa cómo se hace un “Alfabeguer”

Ceràmiques Pepe Royo - C/Torrente, 9

Organiza: Ajuntament de Manises

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Exposición temporal “Talavera somos cerámica. Cerámica y ejército”
Desde el 7 de junio
Exposición temporal monográfica sobre la cerámica de Talavera

Museo del Ejército - Toledo

Mujer y cerámica de Talavera: femenino singular
Sábado 9 a las 19.30 h
Conferencia a cargo del Dr. Jseús Megías López (antropólogo y pedagogo) sobre el papel de las mujeres en la
cerámica de Talavera desde una perspectiva etnohistórica.

Biblioteca Niveiro – Alfar El Carmen
Colabora: OALCULTURA

Ruta turística teatralizada cerámica
Sábado 9 de junio a las 21 h
Punto de encuentro: Biblioteca Niveiro – Alfar El Carmen

Bautizo de barro
Sábado 9 de junio mañana/tarde
Actividad taller iniciación al barro

Patio de Artesanos

Record Guinnes a la velocidad de Producción en Torno Alfarero
Sábado 9 de 20 a 01h
En homenaje a los 554 años que la reina Isabel peregrinó por 1ª vez a Guadalupe, el alfarero
J. Carlos Fdez. Carrasco se somete al reto de realizar 554 copas medievales en tan solo 5
horas, cada una de ellas originales llevará uno año distinto desde el 1464 hasta el 2018,
pintadas posteriormente a LA BARRADA en el taller para ponerlas a disposición del público
en general.
Parque de la Alameda

Talleres variados de ceràmica
Domingo 10 a las 10:00 horas
Colaboradora: AA.VV. Fray Hernando

Parque de la Alameda

Barrada popular
Domingo 10 a las 12 h
Colaboradora: AA.VV. Fray Hernando

Parque de la Alameda

Ruta gastronómica a través de la cerámica
Ruta que pretende fusionar cultura y gastronomía. Establecimientos participantes: El Esturión, La
Rotisserie, 1900 y pico, Mariana, Plaza Mayor, Nueva España, Plaza de España, El Puchero, Galán, El
Canario, El Coto, Casa Antonio, La Cantina, La Fama y Puerta de Cuartos.
Colaboradora: Revista GOT Magazine
Más información en: www.gotmgzn.es

Taller cerámica prehistórica hecha a mano
Viernes 8 de 18 a 19 h.
Inscripción previa en Teléfono 925 81 49 03
Colaboradora: Pequeños Arqueólogos
Museo Etnográfico de Talavera

Puertas abiertas y bautizo de barro en talleres de cerámica
EMPRESA

CALLE

TLF

ACTIVIDAD

DIA

HORARIO

CERÁMICAS ILUSTRADAS patio artesanos

661993840

puertas abiertas y
bautizo de barro

09/06/18

10 – 14

RUEDA POTTERY

patio artesanos

637751407

puertas abiertas y
bautizo de barro

09/06/18

10 - 14

GPR CERÁMICA

patio artesanos

691659249

puertas abiertas y
bautizo de barro

09/06/18

10 – 14

ALFARERARIAS

patio artesanos

636045229

puertas abiertas y
bautizo de barro

09/06/18

10 – 14

CERÁMICA SAN AGUSTÍN C/ Puerta del Río,9

925808916

Puertas abiertas

09/06/18

9 -14 y 16-20

SANTOS TIMONEDA
CERÁMICA

Calle Olivares, 3

925827545

Taller de torno

09/06/18

10 - 13:30

CHARCON, 7

Charcon, 7

644289923

Puertas abiertas

09/06/18

9:30 y 14:00

MACHUCA CERÁMICA

Calle Panaderos,2 1ª A 925817271

Puertas abiertas

08/06/18

10-14 y 16-19

VIRGINIA DECORADORES
C/ Parque 23
CERÁMICOS

925816333

Puertas abiertas

08/06/18

9:30 - 13:30

CENTRO CERÁMICO
TALAVERA

C/ Capitán luque, 3

925822898

Puertas abiertas

08/06/18

9:30-14 y 17-19

SAN GINES CERÁMICA

calle Matadero

925818902

Puertas abiertas

08/06/18

9:30-13:30 y
17-20

Organiza: Ayuntamiento de Talavera de la Reina

