ALFARERIANDO EN TALLER AIREKÚ

El taller está ubicado en el campo, en el Valle del Teusacá entre Sopó y
la Calera (a una hora de Bogotá). Las actividades que hemos diseñado
permiten aproximarse al goce creativo de la arcilla, sin necesidad de
tener un conocimiento previo. Este taller es un espacio de aprendizaje
activo e intercambio de saberes para hacer cerámica, a través de varias
modalidades que ofrecemos para individuos y grupos de distintas
edades (personas, parejas, familias, amigos). Ofrecemos las siguientes
opciones:
 Jornadas Alfareriando. Pasamos el día en el taller de cerámica, con
posibilidad de dedicar un rato a caminar, cocinar o trabajar en la huerta.
Las actividades permiten la expresión libre y creativa, con la orientación
de técnicas básicas para manejar el barro. Al final del día se habrá
aprendido a amasar, modelar y disfrutar la arcilla.
 Clases de cerámica. Proceso de aprendizaje para personas que
quieren aproximarse a la cerámica. Con un enfoque de aprenderhaciendo, ofrecemos técnicas de preparación de engobes y esmaltes
originales, modelado,
torno,
placa
y
terminados
en gres (alta
temperatura). Pueden tomarse clases sueltas o de modo flexible; una
dedicación de mediano plazo permite enfocar y complementar diferentes
aspectos del oficio.
 Talleres de profundización. Diseño y desarrollo de proyectos
personales y creativos en cerámica, con acompañamiento técnico y
materiales apropiados.

 Talleres y cursos temáticos. Organizamos talleres y cursos cortos
con ceramistas expertos invitados, sobre temas o aspectos específicos
de la cerámica, tales como torno, placas, esmaltes, hornos, arte-terapia,
innovaciones y técnicas tradicionales de diversas culturas y regiones.
 Sesiones de Exploración del Ser. Esta actividad consiste
en aproximarse a la Tierra a través del trabajo sanador con arcilla; por
medio del juego con los sentidos y los materiales, la persona puede
entrar en un contacto profundo con el ser y tener una experiencia de
expresión libre y crecimiento interior.

CONTACTO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES
María Victoria Rivera Páez y Nicolás Bermúdez Vélez
Teléfono: 3122869025 / 3102982328 / (571)4792413
Correo: mariaverivera@gmail.com y/o nibermudez@gmail.com

