
Neriage 
 
Taller que se completa en una sola sesión de 
aprox. 1 hora de duración. 

 

Domingo 25 de julio 
Tras una explicación de la técnica a utilizar, ela-
boraremos dos piezas, una manualmente y la 
otra al torno 

 

 Precio todo incluido 20€ 

 
 

Los trabajos se podrán recoger en la 
alfarería en el plazo de una semana 

Plato y bol sandía 
Taller que se realizará al aire libre frente a  la 
alfarería  y que consta de dos sesiones de aprox. 
1 hora de duración 

Sábado 24 de julio: 
Tras una explicación de los métodos a utilizar, 
confeccionaremos las dos piezas , una con técni-
ca manual y la otra al torno. 

Sábado 31 de julio: 
Decoraremos las piezas con engobes y vidriados 
aptos para contener alimentos y las dejaremos 
listas para su cocción. 

 Precio todo incluido 25€ 

 

Los trabajos se podrán recoger en la 
alfarería en el plazo de una semana 
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Reloj girasol 
Taller que se realizará al aire libre frente a  la 
alfarería  y que consta de dos sesiones:de aprox. 
1 hora de duración. 

Sábado 10 de julio: 
Tras una explicación de los métodos a utilizar, 
confeccionaremos el girasol 

Sábado 17 de julio: 
Pintaremos con pigmentos cerámicos y aplicare-
mos el vidriado 

 Precio todo incluido 30€ 

 

Los trabajos se podrán recoger en la 
alfarería en el plazo de una semana 

Baldosa esgrafiada 
Taller  que se realizará al aire libre frente a la 
alfarería  y que se completa en una sola sesión 
de aproximadamente 1h.: 

Sábado 3 de julio: 
Tras una explicación de los métodos a utilizar, 
estamparemos el personaje en la baldosa para 
después esgrafiarlo, colorearlo con pigmentos 
cerámicos y aplicarle el vidriado. 

 

 Precio todo incluido 15€ 

 

Los trabajos se podrán recoger en la 
alfarería en el plazo de una semana 

Taza y plato 
Taller que se realizará al aire libre frente a  la 
alfarería  y que consta de dos sesiones de aprox. 
una hora de duración: 

Domingo 11 de julio: 
Tras una explicación de los métodos a utilizar, 
confeccionaremos  a mano las dos piezas. 

Domingo 18 de julio: 
Decoraremos con  pigmentos cerámicos y aplica-
remos el vidriado 

 Precio todo incluido 25€ 

 

Los trabajos se podrán recoger en la 
alfarería en el plazo de una semana 


