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La variedad de cursos de cerámica que se ofrecen ahora, no tie-

ne precedentes.

En España hay que destacar los  cursos de la Escuela Inter-

nacional de Cerámica dentro del programa Verano Gijon 2016, 

que ya se está preparando con la participación de destacados 

ceramistas del panorama internacional  (www.espacioceramica.

com); Workshop Internacional de Cerámica en Pontevedra 
también prepara los cursos de 2016  (www.ceramicnova.es). 

Cursos de Cerámica en Girona con Ramón Fort y la Iniciación 

al Torno; Perfeccionamiento del torno también con Ramón Fort; 

mientras Anna Admetlla dará Tratamiento de Super!cies Cerámi-

cas y Técnicas Decorativas;  Especial Torno y Acabados atípicos 

con Ramón Fort;  Rakú con Ramón Fort; De la idea al objeto, 

Técnicas de resolución de piezas también con Ramón Fort (www.

ramonfort.com); Infoceramica ha organizado varios cursos 

recientemente empezando por Engobes con sales solubles im-

partido por Carlets Torrent y Vidriados cristalinos de alta y media 

temperatura sobre porcelana con Antonio Portela (www.infocera-

mica.com);  Cursos de cerámica en Huesca con Miguel Molet, 
El Color en las Tierras Decantadas y la Técnica Griega; Curso de 

torno; Cocción Experimental; Terras Sigillatas y Rakú Desnudo; 

Formas y Volumen, Técnicas en Cerámica todos ellos imparti-

dos por Molet  (www.miguelmolet.com); Alfarería Naharro de 

Navarrete ha ofrecido cursos de Javier Ramos, Oscar Cenzano y 

Xavier Montsalvatje, ver los nuevos cursos (www.almadecantaro.

naharro.wordpress.com); en Marta Cerámica, también tenemos 

Joyería Cerámica e Iniciación al Torno con la propia Marta (www.

martaceramica.com);  mientras Penelope Vallejo ha tenido cur-

sos con Chikako Yoshikawa  (www.penelopevallejo.cat); cursos 

de cerámica de Motius Nadalecs en Bisbal Ceram (bisbalce-

ram@gmail.com); Amparo Boluda presenta cursos de cerámi-

ca 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 de torno, decoración, pasta 

de papel, rakú, fotocerámica, entre otros, además de cursos de 

vidrio, pintura, escultura, joyería, cestería, muebles y restaura-

ción (www.esceramicbisbal.net); la Escuela de Cerámica de 
La Moncloa de Madrid ofrece  cursos de cerámica todo el año y 

cursos especiales. (http://ecmcursosdeverano.blogspot.com.es/); 

en la ciudad valenciana de Xativa tenemos cursos de cerámica 

y decoración (www.valles16.com); en Castellón podemos acce-

der a cursos de cerámica artística, revestimientos cerámicos y 

moldes de cerámica en la Escuela de Arte Superior de Diseño 
de Castellón (www.easdcastello.org); en Madrid  la Escuela de 
Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, 

decoración cerámica y modelismo y matriceria (www.escue-

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

(Toledo) avala a su escuela donde ofrecen cursos de cerámica 
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artística, decoración, moldes y alfarería (www.escueladeartetala-

vera.com); En Agost (Alicante) contamos con los cursos de torno 

y terras sigillatas en Cerámica Roque  (www.ceramicaroque.

com); en Madrid contamos con varias escuelas especiales: Arte 
Hoy donde dan rakú, torno y decoración (www.arte-hoy.com) y 

el Taller Escuela Camille con cursos de esmaltes, decoración y 

rutas cerámicas (camille_ceramist@eresmas.com); La Escuela 
de Manises (Valencia) tiene una tradición formativa indiscutible 

y ofrece cursos de cerámica artística y alfarería, entre otros, en 

2016 cumplirá 100  y habrá cursos especiales (www.esceramica.

com); Para 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 cerámi-

ca 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 mu-

déjar (http://ceramicaactiva.blogspot.es/). En Valencia el Taller 
Ala�a ofrece un curso de escultura cerámica (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 Torno, Terra Sigillata y  Rakú (avelinoca-

rrasco2@gmail.com). Teresa Marta Batalla y Rainer Schu-
macher ofrecen cursos de hechura manual de piezas (www.

ravaldelart.com).  La Escuela Illa de Sabadell ofrece la Aula 

Abierta de Cerámica con Claudi de José, Maria Bo!ll y Eli Mora-

tó (http://ca.sabadell.cat/escolailla/).  Eli Moreto ofrece cursos 

de fotoceramica en Barcelona (www.pastafang.blogspot.com). 

En Granada los cursos vienen de la mano de Suramica con Ja-

vier Ramos, Cecilia Punzo y Rafaela Pareja (Alsur23@hotmail.

com). Nuria Soley ofrece microraku en la Escola de Esplugues 
(escolaceramica@esplugues.cat). Alfonso d’Ors imparte clases 

de torno en Lumbre y Barro de Madrid (www.lumbreybarro.

com). Rosa Cortiella coordina cursos de moldes impartidos por 

Claudi de José (www.rosacortiella.com); Cursos de alfarería en 

Sevilla en Ceramica Terranova (www.ceramicaterranova..es); 

en Madrid, Pottery Gym ofrece cursos de cerámica (www.mar-

philpottery.blogspot.com) y Cenci Punzo ofrece cursos de rakú, 

moldes, transferencias de imágenes y porcelana (alsur23@hot-

mail.com).


