
Modulo 1

Introducción a la cerámica prehispánica / Neo-artesanía / Barro de Ticul

Las sesiones de barro prehispánico consta en  reconocer el proceso tradicional 

del Barro de Ticul conociendo la materia, sus características y explorando en las 

posibilidades estéticas del diseño  la construcción de una pieza. La finalidad es 

promover y fomentar las técnicas tradicionales como parte del rescate neo-artesa-

nal. 

Duración: 4 sesiones 

Objetivos: 

Conocer la Materia.

Construcción del objeto en barro 

Acabados (engobe natural)

Las sesiones incluyen :

\ Material para la construcción de la pieza en barro (5kg)

\ Pigmento natural (engobe rojo)

\ Material y herramientas de trabajo para la formación de la pieza (torno manual)

\ Asesoría especializada por instructor desde la formación de la idea hasta la 

materialización del objeto.

\ Introducción a la actividad artesanal por Instructor y Mtro. Artesano.

*Todo material será exclusivamente de uso en el curso.

*Incluye quema individual. 
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Modulo 2 

Workshop / Wheel Throwing

Las sesiones de Wheel throwing  es una iniciación al torno eléctrico en el cual 

podrán aprender técnica, como amasado, centrado, levantamiento del barro y retor-

neado en diversas técnicas. El participante identificara los diferentes tipos de 

cerámica de alta temperatura así como mezclara su propio cerámica para la experi-

mentación. De igual forma se aprenderá sobre esmaltes, pigmentos bajo barniz y 

alto barniz. Al finalizar el participante podrá realizar cuantas piezas sean 

posible y esmaltarlas

Duración: 8  sesiones 

Objetivos: 

Conocer los diferentes tipos de cerámica y mezclar su propia cerámica

Aprenderá a levantar piezas en torno eléctrico

Construcción del objeto en torno eléctrico con técnicas de levantamiento y retor-

neado 

Las sesiones incluyen :

\ Material para la construcción de la pieza en cerámica 

7 kg de pasta cerámica 44

5 kg de pasta cerámica 931 (alta temperatura)
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Modulo 3

Workshop de prototipo y molde de yeso para producción seriada.

En las sesiones de molde y yeso el participante identificara y aprenderá a reali-

zar moldes de yeso para producción seriada. Se realizara el prototipo torneado en 

yeso para su posterior realización del molde en yeso. El participante podrá rea-

lizar cuantos prototipos y moldes le sea posible. Al finalizar aplicaremos técni-

cas de esmalte y pigmento bajo barniz de piezas seleccionadas. 

Duración: 8  sesiones 

Objetivos: 

Aprenderá a realizar prototipos de yeso

Aprenderá a realizar moldes de yeso

Aprenderá a vaciar barbotina de colada en molde de yeso 

Construcción del objeto vaciado en molde para su posterior esmalte en proceso de 

inmersión y esmalte.

Acabados (esmaltes y pigmentos de primera y segunda quema)

Las sesiones incluyen :

\ Material para la construcción de la pieza en cerámica 

3 kg de pasta cerámica 44

3 kg de caolín nacional
1 kg de old mine
200 ml de silicato de sodio
20 kg de pro-yeso
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Art Works es un taller abierto en el cual los integrantes podrán conocer los 

diferentes tipos de cerámica así como diversas técnicas de producción, aprenderán 

a realizar su propio barro / cerámica, de igual forma podrán dar uso del torno 

eléctrico en cerámica, y ocupar las instalaciones para el desarrollo de piezas 

escultóricas y/o de diseño bajo técnicas diversas. El usuario tendrá la libertad 

de usar el torno y practicar en el levantamiento de piezas así como realizar 

piezas en vaciado de molde y esmaltarlas.  El espacio es libre y de uso común, se 

asignara un espacio para trabajo así como un torno a su disposición en el horario 

seleccionado y método de trabajo.  

Para alcanzar el objetivo art works desarrolla un programa de 3 módulos donde el 

participante aprenderá y realizara sus propios diseños. Todo material es entrega-

do por el taller y de uso exclusivo durante la duración del curso. 

Incluye:

Material descrito en las temperaturas de 750º (baja), 1050º (media - alta) y 1230 (alta)

Barro de ticul

Pasta kalidad  44 y 931

Caolín nacional

Esmaltes de primera y segunda quema

Quema de baja temperatura en horno de leña

Quema de biscocho y segunda quema final por modulo 2 y 3 en horno eléctrico
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Todo material y herramienta de trabajo será entregado de forma individual para su 

función dentro del taller durante el tiempo de duración. 

Costo Workshop $3,750 MXN por mes. Total $7,500 por dos meses.

* El material deberá pagarse a un 100% para inicio del curso con un total de $2,100mxn 

*los costos por modulos son:
Modulo 1: $1,000mxn
Modulo 2: $2,400mxn
Modulo 3: $2,000mxn

* Los horarios son de elección en el horario matutino o vespertino de lunes a viernes.  
* 20 sesiones totales (2 sesiones por semana) total 2 meses.

* Los precios NO incluyen IVA.

*lAS SESIONES DEL MODULO 1 (TICUL) SON 4 HRS POR SESION.
*LAS SESIONES DEL MODULO 2 Y 3 SON DE 3 HRS POR SESION.
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