
 

 

¡Hola Cerámica! de una actividad de dinamización de la cerámica en los municipios afiliados a la 
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC) y de difusión a un público amplio de todo el 
país a través de los medios de comunicación. 
 
Esta actividad es de ámbito internacional.  La AiCC, Asociación Italiana de Ciudades de Cerámica, la ha 
organizado desde 2015 como un evento anual nacional de promoción de la Cerámica denominado 
"Buongiorno Ceramica!", con la realización en cada ciudad miembro de la Asociación, de un programa 
propio de actividades. Este evento ha obtenido, en las anteriores ediciones, un éxito importante, 
referida a los siguientes aspectos:  

- Se celebra cada año en el primer fin de semana de junio, aunque en esta edición la hemos 
trasladado al segundo para no coincidir con el congreso de Bailén. 

- Las ciudades son libres de organizar (directamente o bien a través de sus asociaciones 
cerámicas o turísticas, escuelas, museos, etc.) tantas actividades como quieran. 

- Cada socio extranjero (y cada ciudad también) tiene libertad para promocionar el evento, 
respetando las normas generales del evento. 

 
Fechas 2019: 31 Mayo, 1 y 2 de junio (primer fin de semana de junio). 
 
Actividades: Cada municipio organiza, directamente a través del ayuntamiento o a través de 
asociaciones locales vinculadas a la cerámica y la cultura en general, las actividades que estime 
oportunas para dar visibilidad a la cerámica en su localidad.  
 
Tipología de actividades: 

- Puertas abiertas de talleres cerámicos 
- Puertas abiertas en museos y exposiciones 
- Demostraciones de cerámica  
- Talleres participativos de torno, decoración, rakú,… 
- Conferencias, charlas y debates 
- Rutas y visitas guiadas 
- Degustaciones gastronómicas con recipientes cerámicos 
- Eventos culturales, conciertos e inauguraciones de exposiciones 
- Exposiciones 
- Apertura nocturna de museos y exposiciones 
 

Las actividades deben ir dirigidas a un público amplio: niños, familias, aficionados, etc. 

 

En las páginas siguientes se cita el programa para 2019 



AGOST (ALICANTE) 

Puertas Abiertas en el Museo de Alfarería     

Jornadas de Puertas Abiertas, con entrada gratuita y pases guiados en el Museo de Alfarería 

Sábado 1 de 10 h a 14 h de 16 a 20 h 

Domingo 2 de 10 h a 14 h 

Lugar: Museo de Cantereria - Calle Monforte, 4 
 
Colabora: Taller de Empleo “Agost. Fent cultura, fent camí”. II Edición. 
 

 

Ruta de la Alfarería     

Ruta urbana que muestra las huellas que ha dejado la actividad alfarera en el centro 

histórico  de la localidad. Visitaremos la fuente del abrevadero, el Lavadero Municipal, los 

talleres de la calle Ventós, la ermita de las patronas de la alfarería, Sta. Justa y Rufina, 

acabando nuestro recorrido en el Museo de Alfarería, antigua fábrica Torregrosa.     

Sábado 1, de 18 a 19 h. 

Domingo 2, de 12 a 13 h.     

Salida desde Av. Dr. Fleming (junto a Parque el Rugló)     

Actividad gratuita. Necesaria inscripción previa: info@turismodeagost.com – Tel. 965 69 11 

99 

 

Colabora: Taller de Empleo “Agost. Fent cultura, fent camí”. II Edición.     

 

Taller participativo “Ola cerámica”     

Taller participativo en el que los participantes harán piezas de barro con la ayuda del torno y 
las expertas manos de un maestro alfarero local. Las obras elaboradas por el público se 
colocarán en un gran mural, que decorará el Polideportivo Municipal. 

Sábado 1 de 17 a 20 h 
Domingo 2 de 11 a 14h 

Lugar: Av. Dr. Fleming (junto a Parque El Rugló)     

No es necesaria inscripción previa. Para todas las edades. 

Colabora: Federico Mongars (ceramista) y Alfarería Severino Boix.     

 

Taller “Barro a tu aire”     

mailto:info@turismodeagost.com


Taller de manipulación de barro, donde los monitores ayudarán a los particpantes a crear 
piezas de barro con diferentes técnicas, a decorarlas, en función de su edad. Al terminar, se 
las podrán llevar a casa. 

Sábado 1 de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h. / Domingo 2 de 11 a 14h. 

Lugar: Av. Dr. Fleming (junto a Parque El Rugló)     

Colabora: Taller de Empleo “Agost. Fent cultura, fent camí.” II Edición.     

 

 

Taller “Figurantes de barro”     

Crea, modela y decora figuras con barro, reales o fantásticas. El límite lo pones tú. 

Sábado 1 de 11 a 13 h. 
Domingo 2, de 11 a 13 h.     

Lugar: Av. Dr. Fleming (junto a Parque El Rugló)     

Actividad gratuita. Para todas las edades. No es necesaria inscripción previa. 

Colabora: Lola Juan Ceràmica Contemporánea. 

 

 

Conoce a fondo la Alfarería La Navà     

Visita guiada por las instalaciones de “Alfarería La Navà”     

Sábado 1, de 11.30h a 12.30 h.     

Lugar: Polígon Industrial Els Castellans, km. 7,5, CV-820.     

Necesaria inscripción previa: info@alfarerialanava.com 965 69 10 94. 

Colaboradora: Alfarería La Navà     

 

Cata de vinos en el Museo de Cantereria  

Cata de vinos de la tierra de la mano de un experto sumiller. 

Sábado 1, a las 19 h. 

Lugar: Museo de Canterería (C/ Monfort, 4)    

Necesaria inscripción previa: info@turismodeagost.com – Tel. 965 69 11 99.    

Colabora: Bodega Chorro  

¡Qué bueno que viniste!     

Espectáculo de cuentos para público adulto, al mismo tiempo se realizará una degustación 
de vinos y productos de la tierra.  

mailto:info@alfarerialanava.com
mailto:museucantereria@agost.es


Sábado 1 de 20 a 21 h.  

Lugar: Museo de Cantereria (C/ Monfort, 4)  

Necesaria inscripción previa: info@turismodeagost.com / 965 69 11 99.    

Colabora: FranPintadera Palabrarista  

 

Puertas Abiertas en el taller de Emilio Boix     

Jornada de Puertas Abiertas en el taller artesanal de Emilio Boix.  

Domingo 2 d’11 a 13:30 h.  

Lugar: Av. Consell Valencià, 125.     

No es necesaria inscripción previa. 

Colabora: Alfarería Emilio Boix  

 

Taller de torno   

Taller de torno, con la participación de un experto alfarero, en el que el público podrá 
elaborar una pieza de ceràmica y decorarla. 

Sábado 1 de 11.30 a 13.30 h. 

Lugar: Av. Dr. Fleming (junt al Parc del Rugló)  

No es necesaria inscripción previa. Para todas las edades. 

Colabora: Alfarería La Navà 

 

Taller de decoración a la barbotina o “ramejat”    

Actividad para que los participantes aprenden a utilizar la técnica de la barbotina, con barro 
diluido en agua, para decorar placas de cerámica, dejando volar su imaginación.      

Sábado 1 de 18 a 19.30 h. 

Lugar: Av. Dr. Fleming (junto a Parque El Rugló)     

Actividad gratuita. Para todas las edades. No es necesaria inscripción previa.     

Colabora: Alfarería La Navà     

 

Exposición “Cerámica sonriente” 

Exposición temporal de Andrey Bartenev en el Museo de Alfarería, donde dialogan la 
cerámica tradicional y la contemporánea en un entorno único como es el Museo de 
Cantereria. 

mailto:museucantereria@agost.es


Sábado 1 de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 
Domingo 2, de 10 a 14 h.    

Lugar: Museo de Cantereria (C/ Monfort, 4)  

Colabora: Bartenev Art Productions 

 

Demostración de torno, de la mano de Emili Boix     

Demostración de torno y charla sobre la historia de la cerámica de la mano del alfarero, 

historiador y antropólogo Emili Boix.     

Domingo 2,  de 12 a 13 h.     

Av. Dr. Fleming (junto a Parque El Rugló)    

Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa.    

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: Alfarería Emili Boix     

 

Puertas Abiertas en la Alfarería La Navà     

Jornada de Puertas Abiertas en el taller artesanal de La Navà. Visita libre autoguiada, sin 

acompañamiento, por las instalaciones de la fábrica de alfarería.     

Sábado 1 de 9 a 13 h.     

Lugar:  Pol. Ind. Els Castellans, km .7,5 CV-820.     

Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa.  

Colabora: Alfarería La Navà     

 

Botijuegos     

Juegos familiares tradicionales adaptados a la cerámica: 3 en raya, dominó del botijo, El 

Juego de la Alfarería de Agost, ...     

Sábado 1 de 11 a 14h y de 17 a 20 h. 

Domingo, 2 de 11 a 14 h.     

Lugar: Av. Dr. Fleming (junto a Parque el Rugló).     

Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa.     

 

Colabora: Taller de Empleo Agost “Fent cultura, fent camí.” II Edición  

Organiza: Ajuntament d’Agost 

Web: www.turismodeagost.com - Tel. 965 69 11 99

http://www.turismodeagost.com/


ARGENTONA (BARCELONA) 

Jornadas de Puertas Abiertas del Museu del Càntir d'Argentona 
Sábado 1 de 11 a 14 h y de 17 a 20 h 
Domingo 2 de 11 a 14 y de 17 a 20 h 

Durante los dos días el museo abre sus puertas al público que desee visitarlo de forma 
gratuita. Se podrá visitar el Espacio Floral y el tradicional “Ou com balla”. 

Lugar: Museu del Càntir - Plaça de l'Església, 9 

 

Master Class a cargo del ceramista Alberto Bustos: “Libertad, mi técnica más depurada” 

Clase a cargo de uno de los ceramistas con mayor proyección internacional de la cerámica de 
España que nos mostrará su trayectoria artística y hará demostraciones de su técnica de 
elaboración de la cerámica ante los asistentes. 

Sábado 1 de 10h a 14h. 

Lugar: Escuela Taller de Cerámica de Argentona. C/ Enric Granados, 5 

Precio: 24 Euros. Inscripciones en el teléfono 937 972 152 

 

Puertas abiertas a Can Carmany CRCC – Centro de investigación y creación cerámica 

Visita al nuevo estudio y la exposición permanente de los ceramistas Juan Serra y Mia Llauder. 

Domingo 2 de 11h a 14h. 

Lugar Veïnat de Clarà, 6 Carretera C-1415c / km. 5,3 

 

 

Organizan: Ayuntamiento de Argentona y Museu del Càntir 

Webs: www.argentona.cat  - www.museucantir.org - Tel. 937 972 152 

 

 

http://www.argentona.cat/
http://www.museucantir.org/


BUÑO (A CORUÑA) 

Vive la alfarería. Visita al Ecomuseo Forno do Forte 

Visita a las instalaciones del Ecomuseo Forno do Forte de Buño. El Ecomuseo Forno do Forte 

muestra al público la tecnología y modo de vida tradicional de los “oleiros” (alfareros) de 

Buño. El conjunto etnográfico está formado por las antiguas casas/taller, horno, “cabanote” 

(cobertizo) y “cabazo” (hórreo) de varias familias alfareras. Además de los edificios se 

dispone de una amplia colección de piezas históricas y tradicionales. Siempre hay un alfarero 

trabajando. 

Viernes y sábado 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00 

Domingo 2 de 10 h a 14 h 

Lloc: Ecomuseo Forno do Forte de Buño (Malpica de Bergantiños-A Coruña) 

Colaboran: Diputación de A Coruña. Concello de Malpica de Bergantiños. 

 

Alfarería en vivo 

En el Ecomuseo Forno do Forte trabaja un alfarero de la localidad de Buño que realiza 
recipientes tradicionales. Una de sus funciones es realizar demostraciones de como se 
tornean las distintas formas tradicionales. 

Viernes 31 de Mayo 
Sábado 1 de Junio 11h a 14h y de 16h a 19h 
Domingo 2 de junio de 10h a 14h 

Lugar: Ecomuseo Forno do Forte de Buño 

Colaboran: Diputación de A Coruña. Concello de Malpica de Bergantiños. 

 

Elabora tu taza 

Las personas que tengan la estatura y fuerza suficiente para trabajar en el torno pueden 
elaborar una taza o una pieza sencilla con la ayuda del alfarero del Ecomuseo. 

Viernes 31 de Mayo 
Sábado 1 de Junio 11h a 14h y de 16h a 19h 
Domingo 2 de junio de 10h a 14h 

Colaboran: Diputación de A Coruña. Concello de Malpica de Bergantiños. 

El trabajo en el torno requiere fuerza y habilidad. Normalmente, a partir de los 12 años 

dispone de la altura y fuerza suficiente para poder mover la rueda de un torno tradicional. 

 

Organiza: Ecomuseo Forno do Forte de Buño 

Web:  www.concellomalpica.com – Tel. 981 71 15 20  

http://www.concellomalpica.com/


ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

Puertas abiertas en el Museu Can Tinturé, colección de azulejos Salvador Miquel 

El Museu Can Tinturé es el primer y único ejemple de museo monográfico dedicado a los 

azulejos de muestra. Un tipo de pieza cerámica de producción muy abundante, con una 

temática generalmentegeométrica, cuya repetición reproduce un dibujo de forma infinita. La 

colección, básicamente de azulejo catalán, cuenta con más de tres mil piezas y abarca desde 

el s.XIV hasta mediados del s.XIX 

Viernes 31 de 17 a 20 h 
Sábado 1 de 10 a 14 h y de 17 a 20h 
Domingo 2 de 10 a 14 h  

Lugar: Museu Can Tinturé. C/ de l'Església, 36 

 

La cerámica en tiempos de la Catedral del Mar  

Exposición temporal. La primera planta del Museo Can Tinturé se transforma para 
transportarnos hasta la baja Edad media con una muestra de cerámica de producción 
catalana de los siglos XIV y XV. Platos, botijos, ollas o impresionantes jarras de emarque, nos 
permiten acercarnos a los obradores alfareros del tiempo de la Catedral del Mar. 

Viernes 31 de 17 a 20 h 
Sábado 1 de 10 a 14 h y de 17 a 20h 
Domingo 2 de 10 a 14 h  

Lugar: Museu Can Tinturé. C/ de l'Església, 36 

Colabora: Associació Catalana de Ceràmica 

 

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 La Cerámica en tiempos de la Catedral del Mar. 

Domingo 2 a las 12 h  

Lugar: Museu Can Tinturé. C/ de l'Església, 36 

 

Visita guiada al Museo de Ceràmica "La Rajoleta" 

El recinto de la antigua fábrica de cerámica “Hijos de Jaime Pujol i 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.  



Gracias a la riqueza patrimonial de sus hornos nos permite hacer un recorrido por la evolución 
técnica de la cerámica des de 1850, ya que en un mismo recinto encontramos seis tipologías 
diferentes de hornos, algunos de los cuales destacan por su espectacularidad como los hornos 
de botella o ingleses o los hornos árabes enterrados. 

Domingo 2 a las 11h y a las 13h 

Punto de encuentro: Museu Can Tinturé. C/ de l'Església, 36 

 

Feria de cerámica antigua y modernista  

Una jornada para disfrutar y vivir la cerámica con paradas de cerámica antigua y modernista, 
donde mirar, buscar y encontrar des de clásicos azulejos hasta piezas de gran originalidad.  

Actividades complementarias:  

A las 11 h la Escuela de cerámica de Espulgues nos ofrece una demostración de torno, para 
ver como se construye una pieza de cerámica des de cero.  

A las 12 h, Manuel Diestre, maestro artesano, hará una demostración de pintar azulejos con 
trepa. Es un auténtico placer ver cómo de un azulejo blanco, trepa tras trepa va apareciendo 
una obra llena de formas y colores 

Y cerraremos a la jornada con el tradicional sorteo de piezas cedidas por los participantes. 

Domingo, 2 de junio de 10 a 14 h 

Lugar: jardines de Can Tinturé, c. De l'Església,36  

Asociaciones y otras instituciones colaboradoras: Asociación Catalana de cerámica. 

Actividad al aire libre. 

 

Organiza: Ajuntament d'Esplugues - Museus d'Esplugues de Llobregat  

Web: www.museus.esplugues.cat  – Tel. 93 470 02 18    

 

 
  

http://www.museus.esplugues.cat/


LA BISBAL D'EMPORDÀ 
 
Presentación del catálogo y el audiovisual de la exposición "Can Salamó i els colors de la 
ceràmica bisbalenca" 
 
Presentación del nuevo volumen de la colección "Catálogos del Terracotta Museo", en esta 
ocasión está dedicado a la exposición temporal "Can Salomón y los colores de la cerámica 
bisbalense". 
 
Viernes 31 de mayo a las 19. 30h 
 
Lugar: Terracotta Museu 
 
 
Presentación de la colección Catálogos del Terracotta Museo 
Desde el 2018, el Terracotta Museo publica la colección "Catálogos del Terracotta Museu", 
una línea editorial pensada para acompañar y complementar las muestras de la Sala de 
Exposiciones Temporales, y al mismo tiempo, mostrar algunos de los aspectos menos 
conocidos de la producción, el diseño, y el montaje de las propias exposiciones. 
 
Domingo 2 de junio, a las 16.45h 
 
Lugar: Sala capitular del Castell Palau 
 
Puertas abiertas en el Terracotta Museu 
Jornada de puertas abiertas con motivo del Hola Cerámica, para descubrir la exposición 
permanente y las diferentes exposiciones temporales del Terracotta Museu. 
 
Domingo 2 de junio, de 10 a 14h 
 
Lugar: Terracotta Museu 
 
Exposición temporal "Can Salamó i els colors de la ceràmica bisbalenca" 
Se trata de una exposición monográfica producida por Terracotta Museu sobre la alfarería 
Salamó, uno de los obradores de barro más antiguos y emblemáticos de la Bisbal. Durante 
casi 250 años las diferentes generaciones de esta familia de alfareros se especializaron en la 
cerámica coloreada en los típicos colores de la cerámica tradicional de la Bisbal (el rojo, el 
blanco paja y el verde). 
 
Viernes de 10 a 13h y de 16 a 19h 
Sábado de 10 a 14h y de 17 a 20h 
Domingo de 10 a 14h 
 
Lugar: Terracotta Museu 
 
 

  



LA GALERA (TARRAGONA) 

Puertas abiertas en el Museo Terracota con visita guiada  

Días 31, 1 y 2 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 acuarelas de Mercè Algueró Grego: "Paisajes del 

Ebro". 

 

Lugar: Terracota, Centro de Interpretación de la alfarería de La Galera. Bajos del 

Ayuntamiento de La Galera 

Organiza: Ajuntament de La Galera 

Web: www.galera.cat  - Tel. 977 71 83 39 

 

 

  

  

http://www.galera.cat/


MANISES (VALENCIA) 
 

Jornada de Puertas Abiertas Manises 2019   

El sábado 1 de junio, Manises celebrará ¡Hola Cerámica! con una jornada de puertas abiertas 

de los talleres de cerámica para acercar esta artesanía al público en general y a los más 

pequeños en particular. 

Esta actividad parte de la iniciativa “Good Morning Ceramics” con la que ciudades europeas 

vinculas a la cerámica pretenden dar visibilidad a esta artesanía tan nuestra. 

Durante la jornada, que se desarrollará de 10 a 14 horas, se podrá visitar totalmente gratis el 

interior de los talleres de cerámica, conocer de cerca el trabajo de los famosos ceramistas 

maniseros y participar en las muchas actividades que hemos organizado para ti. 

Además, habrá disponible un tren turístico que recorrerá parte de la ciudad y te acercará a 

los talleres. Para acceder a él será necesario reservar y recoger el ticket en la Tourist Info 

Manises sita en Av. dels Tramvíes, 15. 

Actividad gratuita. 

 

TALLERES Y ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN: 

 

ALIARTE CERÁMICA   

Nuevo espacio cerámico de la ceramista Alicia G. Bellver, espacio abierto a todas las 

personas con ganas de crear, experimentar, innovar, compartir y sobre todo disfrutar con la 

cerámica, de una forma libre y sencilla, con tienda de piezas artesanales, contemporáneas, 

únicas, tanto ornamentales como utilitarias. 

Actividad: Deja tu huella en el barro 

C/ Oeste, 6 bajo. Manises (Valencia)  

 

ARTURO MORA - LA CERÁMICA DE REFLEJO METÁLICO DE MANISES 

Descendiente de una antigua familia de ceramistas de Manises (S.XIX), hoy en día es el único 

taller que reproduce la técnica del Reflejo Metálico en Manises (técnica árabe del S.IX). Su 

trabajo se centra en hacer reproducciones de la loza dorada de Manises del S.XV al S.XVI y 

en utilizar esta técnica en nuevas propuestas tanto formales como decorativas. 

Actividad: Muestra del taller y proceso de la elaboración del reflejo dorado. Invitará a 

tornear al público asistente. 

C/ Maestro Serrano, 1 bis.  

 



CERÁMICAS PALANCA 

Taller de cerámica dedicado a la elaboración de loza amarilla para la alimentación. Su pieza 

estrella es el mortero en cerámica. 

Actividad: Se podrá conocer de cerca el proceso de elaboración de la loza amarilla. Los 

asistentes podrán repasar en el torno. 

C/ Cementerio, 24A.  

 

DRAC CERAMIC 

Drac Cerámic está formado por Conxa Arjona y David Sánchez. En su taller podrás disfrutar 

con la artesanía conceptual y las restauraciones en cerámica. 

Actividad: Demostraciones de torno y alfarería. 

C/ Torrente, 6.  

 

CERÀMIQUES PEPE ROYO 

Taller del ceramista José Royo Alcaraz especializado en cerámica tradicional estilo S.XVIII 

(albahaqueras, oficios, jarrones...) y cerámica de autor. 

Actividad: Observa cómo se hace un “Alfabeguer”. 

C/ Torrente, 9. 

 

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CERÁMICA AVEC-GREMIO 

Durante la Jornada de Puertas Abiertas podrás conocer el Centro de Servicios y Promoción 

de la Cerámica Valenciana, sede de nuestra Asociación AVEC-Gremio, que alberga un taller-

escuela y una tienda de cerámica. Te invitamos a participar en los diferentes talleres de 

cerámica gratuitos para todos los públicos a cargo de nuestros artesanos, ceramistas y 

colaboradores que se reunirán en nuestro Taller-Escuela con motivo de esta jornada 

especial. 

Actividades:  

Taller participativo y demostrativo de elaboración de flores en miniatura de porcelana a 

cargo de Porcelanas Mercedes (Mercedes Alcácer y Mercedes Almazán) 

Taller participativo, así como demostraciones de la técnica del mimbre cerámico a cargo de 

Vicente Martínez, Manuel Martínez y Rosa García. Además, contaremos con una pequeña 

exposición de piezas de “Mimbre-Art”.  

Por su parte, Antonio Cordero tendrá expuestas varias escenas de diferentes oficios 

modelados y decorados a mano relacionados con la producción cerámica y explicará con un 

taller demostrativo cómo se modelan estas piezas. 



También contaremos con la participación de Francisco Álvarez que realizará un taller de 

socarrats.  

De la mano de Encisar-te (Mª José Ferrando y Mª Ángeles Sánchez) aprenderemos a decorar 

azulejos y dejaremos rienda suelta a nuestra creatividad. Haz tu propio azulejo y llévatelo a 

casa. 

Asimismo, nuestra tienda de cerámica Avec-Gremio Shop Manises también abrirá sus 

puertas en el mismo horario. 

C/ Valencia, 29.  

 

LA CERÁMICA VALENCIANA DE JOSÉ GIMENO MARTÍNEZ     

Centenario taller de cerámica tradicional valenciana que se encuentra sobre un alfar del S.XV 

en el antiguo “Barri d'Obradors”. Posee una colección museográfica de sus azulejos y 

cerámica medieval y barroca, y tienda propia. 

Actividad: visita sala de exposiciones monográfica de cerámica valenciana y proyección del 

documental “Reflejos de Manises”.   

 

 

Organiza: Ajuntament de Manises 

Web: www.manisesturismo.es - Tel. 961 525 609   

 

http://www.manisesturismo.es/


MOTA DEL CUERVO (CUENCA) 

Jornada de Puertas abiertas al Museo de la Alfarería  

Ubicado en el corazón del Barrio de las Cantarerías, este museo recoge una muestra de las 

piezas más representativas de la alfarería moteña junto con fotografías y paneles 

explicativos que muestran los proceso de elaboración de las piezas. Junto al edificio del 

museo se encuentra el único horno de cocer que queda en Mota del Cuervo.  

Viernes 31 de mayo de 10 a 14h y de 16h a 17h 
Sábado 1 de junio de 10 a 14h y de 16 a 17h 
Domingo 2 de junio de 10 a 14h 

 

Visita guiada "Entre molinos, cantaros y tercias reales" 

Visita guiada a la localidad de Mota del Cuervo recooriendo sus molinos, la tercia real y el 
museo de la alfarería moteña, así como a su horno arabe de cocer cantaros. 

Sábado 1 de junio a las  11.00h y a las 16.30h 

Domingo 2 de junio a las 11.00h 

Lugar: Molinos de viento, museo de la alfarería y tercia real. 

Precio: 3.50 € por persona. 

Llamar para reservar  697 73 36 83. Grupos de 10 personas mínimo y 50 máximo 

 

Organiza: Ayuntamiento de Mota del Cuervo 

Web: www.motadelcuervoturismo.es Tel. 697 733 683 

 

 

  

http://www.motadelcuervoturismo.es/


QUART (GIRONA) 
 

Visita guiada a la exposición temporal "Relleus" 

Visita guiada a la exposición “Relleus” por parte de sus autores: Pep Madrenas y Jan 
Madrenas. 

Domingo 2 de junio 11.30 h 

Lugar: Museo de la Terrissa de Quart 

Colabora: Associació de Terrissers Artesans de Quart y Associació de Ceramistes de 

Catalunya 

 

Puertas Abiertas en el Museu de la Terrissa 

Visita libre y gratuita a la exposición permanente del Museo 

Sábado 1 de junio de 10.30 a 14h y de 16'30h a 20h. 

Domingo 2 de junio de 10h a 14h 

Lugar: Museo de la Cerámica de Quart 

Col·labora: Associació de Terrissers Artesans de Quart 

 

Organiza: Ajuntament de Quart 

Web: www.museuterrissa.cat  - Tel. 972 469 171 

 

 

http://www.museuterrissa.cat/


TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 
 

 

Exposición IX bienal internacional de cerámica de Talavera de la Reina 

Exposición cerámica contemporánea y tradicional. 

Sábado 1 y domingo 2 de junio horario apertura Centro cultural Rafael Morales 

Lugar: Sala de exposiciones primera planta centro cultural Rafael Morales. 

Actividad gratuita. 

 

Visita guiada sección Alfar de los Galanes (Museo etnográfico de Talavera)  

Visita guiada para grupos (mínimo 8 personas) 

Reserva al teléfono 925 81 49 03. 

Sábado 1 y domingo 2 de junio de 10 a 14h. 

Lugar: Museu etnográfico de Talavera. 

 

Organiza: Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

Web: www.talavera.es  

 

http://www.talavera.es/

