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La variedad de cursos de cerámica en el ambiro nacional e inter-

nacional tienen más actividad que nunca y además la formación 

es vital para el futuro. En España hay que destacar los  cursos 

de la Escuela Internacional de Cerámica dentro del programa 

Verano Gijón 2017 con novedades sobre años anteriores que se 

anunciaran puntualmente (www.espacioceramica.com); Works-
hop Internacional de Cerámica en Pontevedra contará con 

grandes ceramistas para el 2017  (www.ceramicnova.es). Cursos 

de Cerámica en Girona con Ramón Fort  y Anna Admetlla, 

entre otros profesionales  (www.ramonfort.com); Infoceramica  

organiza varios cursos de cerámica, su programación de 2016 

incluye Carlets, David Rosell y Maite Larena (www.infoceramica.

com);  Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet,  for-

ma y volumen, terras sigillatas, cocción experimental y curso de 

torno  (www.miguelmolet.com); Alfarería Naharro de Navarrete 

ofrece cursos variados (www.almadecantaro.naharro.wordpress.

com); en Marta Cerámica, también tenemos los cursos de Mi-

guel Molet, Ramon Fort, Anima Roos y la propia Marta, (www.

martaceramica.com);  mientras Penelope Vallejo realiza varios 

cursos de cerámica (www.penelopevallejo.cat);  Amparo Boluda 

presenta cursos de cerámica de escultura, modelado, murales y 

pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en Cataluña se imparten 

cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de La Bisbal, 
además de �Emporda Fang Cuit� que ha contado con la participa-

ción estelar de Joaquín Vidal, Toño Pérez, David Rosell, Carlets, 

Josep Mates y  Dolors Ros, atentos a los próximos cursos (www.

esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de La Moncloa 

de Madrid ofrece  cursos de cerámica todo el año y cursos espe-

ciales. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); en la ciudad 

valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica y decoración 

(www.valles16.com); en Castellón podemos acceder a cursos de 

cerámica artística, revestimientos cerámicos y moldes de cerá-

mica en la Escuela de Arte Superior de Diseño de Castellón 

(www.easdcastello.org); en Madrid  la Escuela de Arte Fran-
cisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, decoración 

cerámica y modelismo y matriceria, además se ha dado un curso 

de construcción de hornos impartido por Joe Finch (www.escue-

ladeceramica.com); la gran tradición de Talavera de la Reina 

(Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica 

artística, decoración, moldes y alfarería además tienen un pro-

grama de residencias artísticas internacionales (www.escuela-

deartetalavera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos 

de torno y terras sigillatas en Cerámica Roque  (www.ceramica-

roque.com); en Madrid contamos con una escuelas especial: Ar-
te Hoy donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com); 

La Escuela de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa 

indiscutible y ofrece cursos de cerámica artística y alfarería, en-

tre otros, en 2016 celebra sus primeros 100 años, habrá cursos 

especiales y múltiples actividades (www.esceramica.com); Para 
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cursos de terra sigillata y cerámica negra contamos con Kypsela 

en Sant Feliu de Guixols (Girona) más detalles en (http://kypsela.

blogspot.com/); la Escuela de Cerámica de Alcora cuenta con 

una de las mejores instalaciones para la enseñanza superior de 

la cerámica, consultar (www.escal.es); en Valladolid, Cearcal 
ofrece cursos de diversas disciplinas a destacar los cursos de 

torno de alfarero, iniciación a la cerámica creativa y modelado y 

vaciado (www.cearcal.com); en Museo de Alfarería de Agost 
también ofrecen cursos de cerámica de diversos niveles (www.

museodeagost.com); Fernando Malo y Loli Puertolas ofrecen 

diversos cursos de rakú y cerámica mudéjar (http://ceramica-

activa.blogspot.es/). En Valencia el Taller Ala! a ofrece cursos 

de escultura cerámica y cerámica en general (www.ala� a.com). 
Chisato Kuroki ofrece cursos de rakú con nuevos experimentos 
con harina y papel de aluminio  (www.chisato-ceramica.blogspot.
com); en Lugo tenemos la Escuela de Diseño con cursos de 
especiales de cerámica (www.escolaartelugo.com). En Eibar la 
Escuela Municipal ofrece cursos de cerámica, torno, modelado, 
escultura y rakú (zeramika@eibar.net). Avelino Carrasco ofrece 
cursos intensivos  de  Rakú (avelinocarrasco2@gmail.com). Tere-
sa Marta Batalla y Rainer Schumacher ofrecen cursos de he-
chura manual de piezas (www.ravaldelart.com).  La Escuela Illa 
de Sabadell ofrece cursos de cerámica (http://ca.sabadell.cat/
escolailla/).  Eli Moreto ofrece cursos intensivos de torno  en 
Barcelona (www.pastafang.blogspot.com).  Cursos de cerámica 
(www.lumbreybarro.com). Rosa Cortiella coordina cursos de 
moldes impartidos por Claudi de José y un workshop con Gra-
ciela Olio (www.rosacortiella.com); Cursos de alfarería en Se-
villa en Ceramica Terranova (www.ceramicaterranova.es); en 
Madrid, Pottery Gym ofrece cursos de lo más variado (www.
potterygym.com).); Cursos de torno de Alfonso d�Ors (curso-
sintensivosdealfareria@gmail.com); Cursos de Restauración 
de Cerámica de Clara Graziolino (www.claragraziolino.com); 
Curso de Cristalizaciones de Javier León (www.javierleonce-
ramica.com); Curso de alfarería en AVEC-Gremio (www.avec.
com); Cursos de Dibujo y Grabado sobre Cerámica con Ana 
Felipe (http://anafelipe-papelybarro.blogspot.com); Cursos de 
Juan Orti, Xi Liu y Therese Lebrun en la Escola de El Vendrell 
(http://elvendrell.net); Cursos de Porcelana con Papel, Moldes 
y Escultura con Karine Pascual (karikuk@gmail.com); cursos 
de Porcelana de Papel con Ceci Punzo (alsur23@hotmail.
com); Carlets ofrece cursos de cerámica en Palafrugell (www.
carletsceramista.com); Ángel Garraza ha impartido el curso 
�Proyectos y Espacios Cerámicos� en la Escuela Nacional de 
Cerámica de México (www.escuelanacionaldeceramica.com); 
En Chile han contado con el magisterio de Shozo Michikawa 
(www.huarahuara.cl/esteka.php);  Jesús Castañón ha imparti-
do unos cursos en Italia sobre extrusión cerámica (ara.alassio@
gmail.com).


