
Alcances
El taller tendrá una duración de 3 meses durante 
los cuales aprenderás a realizar piezas cerámicas 
a partir del desarrollo de conocimientos y 
habilidades en:
•Construcción manual.
-Técnica de churro, pellizco y       
 placa.
•Vaciado en molde.
•Torno.

•Principios de escultura.
•Acabados.
-Aplicación de esmalte.
 -Aplicación de 
engobes.

Iniciamos el 7 de 
marzo  y 
terminamos el 15 
de junio 

Técnicas mixtas en
cerámica.Ta
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Nuestro objetivo es que logres formar bases fuertes para proyectar y 
concretar más y mejores conceptos e ideas en cerámica.

Arta quiere compartir la experiencia que ha adquirido a lo largo de 16 años en 
el desarrollo de proyectos cerámicos artesanales, artísticos y de diseño de 
producto. 



Modalidad

Fechas y horarios

Especialización

Las materias son 
multinivel y 

presenciales.
Al principio abordarás 

las técnicas en un 
nivel básico, para 

después retomarlas en 
un proyecto que te 

permitirá desarrollar las 
habilidades necesarias 

en piezas más 
complejas.

Después de este taller y durante este año ofreceremos cursos para aprender a 
hacer pastas, esmaltes, diseñar , producir y vender cerámica, con la idea de 
hacer un diplomado flexible, en donde tu tomes la decisión de cursarlo total o 
parcialmente de acuerdo a tus intereses y posibilidades.

Fecha de inicio: 7 de Marzo de 2022
Las materias se imparten los lunes, martes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas de 
manera presencial en nuestro taller. 
Las prácticas semanales se calendarizan según tus posibilidades, entre semana 
o en fin de semana.
Vacaciones: Del 10 al 16 de abril tenemos vacaciones de Semana Santa 
Fecha de término: 15 de junio de 2022, en esta semana se organizara una 
exhibición de los trabajos.

Durante las clases 
tendrás la asistencia 
de varios profesores 

especialistas con el fin 
de ampliar el 
aprendizaje al 

exponerte a diferentes 
técnicas y modos de 

resolver la 
manufactura de las 

piezas.

Se calendarizaran 
visitas a fábricas y 

talleres artesanales, 
de acuerdo a las 
posibilidades de 
calendario de los 

participantes.



¿Qué incluye?

Requisitos

Costos Contacto

Asesoría, materiales de producción, espacios de almacenamiento y de trabajo, 
herramientas para modelado y construcción, materiales de acabado y 
horneado de piezas.
Puedes agendar una cita para conocer el taller. Nos úbicamos en Manuel 
Caballero 20, colonia Obrera, Cuauhtémoc, CDMX.
Cada materia será impartida por especialistas en el tema, somos un equipo de 
diseñadoras industriales, artistas y ceramistas. Todas las materias son multinivel y 
no requieren experiencia previa.
Nota: El costo de moldes y de las visitas no esta incluido.

Comprometerte a asistir en el horario del curso y prácticas, usar ropa de trabajo 
adecuada, dejar limpio y ordenados los espacio de trabajo y las herramientas 
al final de tu sesión.

Cualquier duda puedes contactarnos 
por llamada o en WhatsApp al 

5527272130 con Marta Ruiz.

Costo total $32,500 pesos
Inscribete pagando la mitad ($16,250)
Liquida el resto en Abril ($16,250)

Políticas de cancelación.
Los pagos no son reembolsables.
Los pagos no son transferibles.
La apertura de los cursos está sujeta a cupo 
mínimo.


