
Syllabus del curso:

Programa:
Introducción a la cerámica

Aforo 5 alumnos

Tiempo sugerido del taller 2 meses 16 hrs

Módulo 1 1 mes 8 hrs

Módulo 2 1 mes 8 hrs

Horarios: Sábado 11-13 hrs 2 horas

Profesora: Elizabeth Vásquez Arbulú

Lugar:
Polen ceramic studio

Delucchi 205. Barranco

Precio por módulo
360 soles



I.Sumilla:

La cerámica es el arte de construir y crear una gran gama de productos tanto utilitarios
como escultóricos en base al elemento más común en la superficie terrestre: la arcilla. Este
material noble y abundante gracias a sus características de maleabilidad, plasticidad y
flexibilidad han permitido que desde épocas ancestrales haya sido utilizado por
comunidades y diversas sociedades tanto en Occidente y Oriente.

En el Perú gozamos de una gran herencia cultural, en la cual la cerámica se destaca como
una actividad importante. Sin embargo, en la actualidad es una actividad restringida al
ámbito artístico o aislado a pequeños grupos de artesanos.

Este taller propone crear un primer contacto con el quehacer cerámico, reactivando
mediante dinámicas que introducen algunas técnicas básicas de construcción. Despertando
interés por el lado creativo y exploratorio de la arcilla.

II. Objetivo general:

Lograr que el alumno, mediante dinámicas se introduzca a las técnicas básicas de
construcción en arcilla, y pueda generar un corto proyecto en cerámica.

III. Objetivo específico:

Propiciar que el participante experimente con el material y comprenda los procesos de
construcción como una forma de creación

IV.  Contenido

El soporte y las técnicas de construcción básicas. Información teórica sobre la naturaleza
del soporte (pastas cerámicas de baja y alta temperatura). Técnicas de amasado.  Técnicas
de construcción: Placas, rollos, ahuecado, paleteo. Proyectos artísticos personales.
Presentación de proyectos

VI. Metodología

Introducción teórica -Clase demostrativa -- Ejercicios prácticos - Asesoría personalizada



VII. Contenidos temáticos:

Primer mes

Primera clase

● Breve introducción del proceso cerámico: diferentes etapas y estados de la arcilla.

• Demostración y práctica de técnicas de amasado

• Demostración y práctica de técnicas de construcción a mano: técnica de rollos

Segunda clase

• Recapitulación de clase anterior y puesta en común de los referentes.

• Demostración y práctica de técnica de placas en estado plástico

• Demostración y práctica de técnicas básicas de decorado y forma: sellos y alto
relieve

Tercera clase

• Recapitulación de clase anterior y puesta en común de los referentes.

• Demostración y práctica de técnica de paleteo, técnica de Chulucanas.

Cuarta clase

-Esmaltado de piezas

*Logros del mes:

MODULO 1

CLASES TECNICA TAMAÑO DE PIEZA CANTIDAD

clase 1 rollos 14x14 cm 1

clase 2 placas 12x8 cm 2

clase 3 piedra paleta 7x7 cm 2

clase 4 acabados



Segundo mes

Primera clase

• Recapitulación de clase anterior y puesta en común

•Introducción técnica mixta : placas y rollos

• Opciones de productos a construir : jarra/ pieza escultórica / florero

Segunda clase

• Recapitulación de clase anterior y puesta en común

• técnica mixta : Piedra paleta y rollos

• Opciones de productos a construir : maceta/ pieza escultórica / ensaladera

Tercera clase

•Recapitulación de clase anterior y puesta en común

• técnica mixta : Construcción avanzada con placas

• Opciones de productos a construir : plato / pieza escultórica / centro de mesa /
Candelabro

Cuarta clase

-Esmaltado de piezas finales

*Logros del mes:



MODULO 2

CLASES TECNICA TAMAÑO DE PIEZA CANTIDAD

clase 1 placas y rollos 14x14 cm 1

clase 2 Piedra paleta y rollos 17x10cm 1

clase 3
Construcción
avanzada con placas 15x15 cm 1

clase 4 acabados

Servicios Adicionales :

SERVICIOS ADICIONALES

SERVICIO CANTIDAD COSTO

Clase extra 1 100

Clase extra 2 170

pieza adicional A* 1 20

pieza adicional B* 1 40

Kit de herramientas* 1 25

*Pieza adicional A : medidas aproximadas 12x10 cm . Incluye servicio de  quema y
esmalte.

*Pieza adicional B : medidas aproximadas 18x15 cm . Incluye servicio de  quema y
esmalte

*Kit de herramientas: 2 devastator, 2 estecas, 1 esponja, 1 cuchilla , hilo para cortar,
2 pinceles

VIII. Responsabilidades y Compromisos:

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



-Cada uno contará por sesión con ciertas herramientas que se les brindará en el studio ( se recomienda también
que cuenten con sus propias herramientas)

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

alumnos, cada alumno contará con su propia bolsa de arcilla durante clase.

• El studio solo se responsabiliza por quemar las piezas de los alumnos elaboradas

durante las sesiones.

• El alumno se responsabiliza  por el  recojo de las piezas culminadas. Este tendrá un lapso de

hasta 15 días luego de la fecha programada de entrega. Después de esta fecha, no nos

responsabilizamos por esas piezas.

• Al ser un programa de corta duración /1 vez por semana)  sólo podrán recuperar una (1) clase.

• De incurrir en el abandono del curso, ya habiendo empezado, no habrá devolución de la

inversión. Puesto que esta se considera por el tiempo y material empleado.

• 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)


