
Programa:

Workshop de cerámica express

Aforo 5 alumnos

Duración 1 día + break de 20 min 4 hrs

Horario 1 Sábado 12 de junio
(2-6 pm)

4 hrs

Horario 2
Sábado 19 de junio

(2-6 pm)
4 hrs

Profesora: Elizabeth Vásquez Arbulú/
Madeleinne Rodriguez

Lugar:

Polen ceramic studio

Enrique Delucchi  205
Barranco

Precio por día

200 soles

(incluye materiales, quemas  y
el envío de piezas )



Conceptos a desarrollar :

Nos introduciremos a la cerámica mediante la técnica de construcción de placas. El
acabado que aprenderás a aplicar será mediante la técnica de engobado.

Si no logras concluir con los acabados de engobes, por ser una clase express, tendrás la
opción de elegir el color de esmalte que más te guste de nuestras opciones de paleta de
colores.

Productos a construir :

-1 Vaso de 6x11 cm

-1 plato de 10x10 cm

Colores de engobes a escoger  :

-Azul

-Verde

-Negro

Colores de esmaltes a escoger  :

-Blanco

-Rosado

-Amarillo



Contenidos temáticos :

Primera parte: Amasado y técnica de placas

● Demostración breve de amasado y ejecución grupal. 20 min.

• Demostración de técnica de placas de dos formas : levantado y rodillo. Ejecución
de técnicas por alumnxs. 90 min

BREAK : 20 min

Segunda Parte : Acabado y el engobado

● Acabados adicionales de construcción 40 min

• Demostración de aplicación de engobes y esmalte 60 min

CIERRE: Organización y limpieza de herramientas 20 min



VIII. Responsabilidades y Compromisos:

-Al encontrarnos en una coyuntura de emergencia sanitaria, el uso de mascarilla (k-95) durante la sesión es
obligatorio.

-Cada uno contará por sesión con ciertas herramientas que se les brindará en el studio

-El studio se responsabiliza por proporcionar los materiales y las herramientas para los alumnos.

-Es obligatorio que los alumnos firmen sus piezas por debajo. Al ser un curso introductorio muchas piezas
terminan siendo parecidas y las equivocaciones al recoger las piezas son comunes. No nos responsabilizamos
por tales equivocaciones, si esas piezas no fueron firmadas.

-El studio solo se responsabiliza por quemar las piezas elaboradas durante las sesiones.

-Al ser un programa de corta duración, no se  podrá recuperar la  clase de incurrir en una inasistencia.

-De incurrir en el abandono del curso, ya habiendo iniciado, no habrá devolución de la inversión, puesto
que los materiales para el taller se compran con tiempo de anticipación .

-De incurrir en el abandono del curso, antes de haber sido iniciado, se devolverá el 50% del precio total,
solo si este aviso ha sido alertado con el debido tiempo de anticipación ( hasta 1 semana luego del depósito).


