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Los cursos son un vehículo extraordinario para aprender de los 

maestros y la oferta y la variedad son enormes. En España hay 

que destacar los  cursos de la Escuela Internacional de Cerá-
mica dentro del programa Verano Gijon 2016 con grandes maes-

tros como Avelino Carrasco, Emidio Galassi, Toni Soriano,  David 

Davison, Vanni Gritti y Javier Fanlo con torno, sigillatas, escultura 

y pinturas con esmaltes, entre otros temas. (www.espaciocera-

mica.com); Workshop Internacional de Cerámica en Ponteve-
dra 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  organiza varios cursos empezan-

do por los de Shozo Michikawa, torno escultórico,  del 18 al 21 

de marzo, Antonio Portela, cristalizaciones, del 1 al 3 de abril de 

2016, Rafaela Pareja, porcelana y paperclay del 22 al 24 de abril 

y Joaquín Vidal con terras sigillatas del 29 de abril al 2 de mayo, 

también transferencia de imagen sobre cerámica, con Javier Ra-

mos, y los esmaltes "Shino", con Encarna Soler. Para el verano, 

el japonés Kasakazu Kusakabe vendrá a hacer una cocción en 

horno de leña (www.infoceramica.com);  Cursos de cerámica en 

Huesca con Miguel Molet, Porcelana y papel con Rafaela Pare-

ja, Forma y volumen, terras sigillatas, cocción experimental y cur-

so de torno con Miguel Molet (www.miguelmolet.com); Alfarería 
Naharro de Navarrete ofrece cursos de Javier Ramos, trabajan-

do con fotocopias, 24 al 27 de marzo, Pedro Martínez coccio-

nes con horno microondas, del 6 al 8 de abril y Rafaela Pareja, 

porcelana con papel del 6 al 8 de mayo (www.almadecantaro.na-

harro.wordpress.com); en Marta Cerámica, también tenemos los 

cursos de Miguel Molet, Ramon Fort y la propia Marta, pero hay 

un curso extraordinario de Anima Roos con calcas serigrá!cas, 

pantallas serigrá!cas, decoración con engobes, transferencia de 

fotocopias, medio acrílico y escritura sobre cerámica del 12 al 15 

de mayo (www.martaceramica.com);  mientras Penelope Vallejo 

realiza varios cursos de cerámica (www.penelopevallejo.cat); Am-
paro Boluda presenta cursos de cerámica de escultura, modela-

do, murales y pintura, (www.abshorta.blogspot.com); en Cataluña 

se imparten cursos de cerámica en la Escola de Cerámica de 
La Bisbal, del 15 al 20 de agosto se celebrará “Emporda Fang 

Cuit” con la participación estelar de Joaquín Vidal con patinas 

aplicadas a la escultura, Toño Pérez, torno, David Rossell, tierras 

expansivas, Carlets, sales solubles en pasta de papel, Josep 

Mates construcción de hornos de leña y Dolors Ros, introducción 

al torno (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 
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Arte Francisco Alcántara ofrece cerámica artística, alfarería, 

decoración cerámica y modelismo y matriceria (www.escuelade-

ceramica.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 programa de re-

sidencias artísticas internacionales  y Souzana Petri ha participado 

con una charla sobre su obra cerámica (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 cerá-

micas (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 celebra sus 

primeros 100 años, habrá cursos especiales y múltiples actividades 

(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 Ce-
rámica 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 mudéjar 

(http://ceramicaactiva.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-cera-

mica.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, mo-

delado, escultura y rakú (zeramika@eibar.net). Avelino Carrasco 

ofrece cursos intensivos de Torno, Terra Sigillata y  Rakú en San 

Sebastián del 6 al 8 de mayo y del 7 al 10 de abril curso de sigilla-

tas en Gamones de Sayago (Zamora) (avelinocarrasco2@gmail.

com). Teresa Marta Batalla y Rainer Schumacher ofrecen cursos 

de hechura manual de piezas (www.ravaldelart.com).  La Escuela 
Illa de Sabadell ofrece cursos de cerámica (http://ca.sabadell.cat/

escolailla/).  Eli Moreto ofrece cursos de fotoceramica en Barcelo-

na (www.pastafang.blogspot.com).   En Granada encontramos cur-

sos especiales de cerámica (Alsur23@hotmail.com). Cursos de ce-

rámica (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.ce-

ramicaterranova.es); en Madrid, Pottery Gym ha ofrecido cursos 

de cerámica con Alfonso d’Ors, chawan, el espíritu de un cuenco, 

Mercedes Serna, iniciación al torno y del 22 al 24 de abril imparte 

un curso de esmaltes de ceniza con Pilar Nadales, además Natalia 

Fernandez dará un curso de moldes (www.marphilpottery.blogspot.

com) y Maria Bosch coordina el Aula Oberta de Cerámica del 15 

de febrero al 20 de junio de 2016 (www.mariabosch.com).


