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EXPERIENCIAS CERÁMICAS  
 
Vive una auténtica experiencia de la mano de los artesanos de Manises. Ellos te guiarán para poder 
realizar tu propia creación. Escoge el taller que más te guste y lánzate a ser artesano por un día. 
 

 

ENCANTAR-TE CON LA CERÁMICA  
Disfruta de una experiencia creativa y lúdica realizando talleres 
prácticos de cerámica decoración de azulejo y modelado en barro.  
Todas las actividades van dirigidas a grupos escolares, institutos y 
cualquier otro colectivo o grupo turístico. 
Encisar-te cumple10 años y quiere celebrarlo contigo con nuevas 
propuestas cerámicas, ayudándote a desarrollar la creatividad en 
contacto directo con la cerámica. 
La Asociación Encisar-te fomenta valores como: el conocimiento 
cultural, tradiciones, e innovaciones cerámicas; y lo hace desde el 
estudio de su origen e historia. 
Encisar-te te invita a aprender y divertirte con la cerámica. 
Sé protagonista de tu propia obra. 
Tarifa:  contactar con taller. 
Horario:  de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00h. y de 15:00h. a 
18:00h. 
Ubicación: C/ Valencia, 29. 
Información y reservas: 616611399 / info@encisarte.es 

 

 

 
 

 
TALLER FÁBRICA LA CERÁMICA VALENCIANA DE 
JOSÉ GIMENO  
Esta actividad tiene lugar en la fábrica más antigua de Manises, 
con 100 años de trayectoria ininterrumpida. 
En la práctica, con las herramientas y materiales tradicionales, 
podrá esmaltar y decorar su propia pieza y/o socarrat, de la mano 
de profesionales. Opcionalmente modelar la arcilla o practicar al 
torno. 
Entrega de diploma. 
Opcional: 
Envío de las piezas terminadas al domicilio. 
Café-desayuno en la terraza. 
Comida tradicional valenciana al finalizar la jornada. 
Grupos: mínimo 10 - máximo 40 personas en taller de la fábrica 
Grupos más numerosos o reducidos/VIP consultar disponibilidad 
Horario y fechas: consultar disponibilidad 
Tarifa:  a determinar según número de participantes y condiciones 
Ubicación: C/ Huerto, 1. 
Información y reservas: 961545913 / info@lcvgimeno.es 
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TALLER DE CERÁMICA ARTESANAL CREATIVA –  
DOMANISES  
PETIT OU  
"Petitou es una pequeña pieza con forma de huevo con la que los 
niños de Manises se iniciaban en la arcilla. Este objeto tenia la 
curiosidad un vez finalizado se lanzaba contra la pared, haciendo 
una especie de miniexplosion(…)" 
Los talleres de Petitou están dirigidos para los pequeños de la 
casa. En este espacio realizaremos talleres para iniciar a los niños 
en el mundo de la Cerámica, les enseñaremos de una manera 
lúdica a trabajar con el barro, todo ello con la intención de que 
desarrollen de manera plástica todo su potencial creativo, sin 
límites, a través del barro. 
PetitOu se basa en la educación para que aprendan a trabajar con 
sus manos, de una manera natural, más analógica, más ancestral.  
RAKÚ  
¿Qué es Raku? Raku se puede describir como una técnica 
cerámica de baja temperatura, en la cual las piezas se colocan en 
un horno precalentado, y cuando los esmaltes llegan a su madurez. 
Generalmente se las deja enfriar al aire o en el agua, o, en algunos 
casos, se las coloca en serrín u otros materiales vegetales secos 
para provocar ahumado durante lapsos de tiempos variables.  
En los talleres de Raku te ofrecemos un espacio en donde 
desarrollar esta técnica de manos de un maestro artesano.  En el 
taller de Manises realizaremos esta técnica japonesa, desde el 
modelado de la pieza, su esmaltado y su posterior cocción. 
Los talleres se dividen según grados de especialización o de 
tiempo. 
El objetivo del taller es que comprender la filosofía de esta técnica 
ancestral que se puede resumir en esta frase “Raku es sinónimo de 
imprevisibilidad, esta más allá de la lógica y los cálculos del 
sentido común, es la naturaleza en su estado mas humilde”. 
Horario, fechas: Consultar disponibilidad. 
Tarifa:  a determinar según número de participantes y 
condiciones 
Ubicación: C/ Ceramista Gimeno 
Teléfono: 626147272 / domanises@gmail.com 
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TALLERES ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CERÁMICA 
AVEC-GREMIO  
 
Cerámica de Manises: ¡Siéntela! 
Diviértete y siente la magia de ser artista por un día en nuestra 
Escuela-Taller. Ensúciate las manos y crea piezas en un torno de 
alfarero, pinta un socarrat o decora un azulejo con la técnica de la 
“Cuerda Seca”. 
Opción A - Torno de alfarero 
Teoría y práctica sobre el amasado de la pella en el torno de 
alfarero.  
Primer contacto con el barro. 
Torneado de varias piezas de alfarería. 
Opción B - Pintar un “Socarrat” 
El Socarrat es un azulejo que comenzó a utilizarse en la edad 
media para decorar los techos de algunos edificios importantes.  
Profundizar en la historia de esta pieza tradicional valenciana y su 
proceso de fabricación. Decoración de un azulejo con la técnica 
del estarcido y diseños de socarrats.  
Aplicación de engobes y posterior cocción de la pieza. 
Opción C – Pintar un azulejo con la técnica de la “Cuerda Seca” 
Esta técnica antigua, que ya se utilizaba en la época musulmana, 
consiste en decorar con esmaltes coloreados formando relieves de 
escaso grosor sobre un azulejo u otra pieza bizcochada. 
Realización del dibujo con una mezcla de pigmento negro y 
linaza. 
Rellenado del dibujo con esmaltes coloreados utilizando para ello 
una jeringa en forma de pera. Retoque y cocción del azulejo. 
Experiencia cerámica acompañado y orientado por un artesano 
profesional 
Actividades adecuadas para cualquier edad y sin necesidad de 
conocimientos previos 
Visita guiada a la exposición permanente de cerámica de la 
Comunidad Valenciana 
Materiales didácticos para la realización de  piezas de alfarería o 
del socarrat. Regalo de bienvenida 
Duración aprox. de cada actividad: 2 horas 
 
Horario y fechas: de lunes a viernes, de 9:30 a 17:00. Consultar 
disponibilidad. 
Tarifa:  a determinar según número de participantes y actividad. 
Ubicación: C/ Valencia, 29. (www.avec.com) 
Información y reservas: 961545150 / promocion@avec.com 
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CERÁMICA EN EL ÚLTIMO TALLER DE REFLEJO 
METÁLICO.  
 
Descripción de la actividad: 

1. Visita del taller y de la exposición de cerámica. Breve 
explicación de la técnica del reflejo metálico (historia, 
usos, etc) 

2. Demostración (por parte del docente) en el torno de 
alfarero de la realización de piezas de la época. 

3. Entrega del material a decorar (piezas vidriadas cuencos 
10 cm listas para decorarse en reflejo metálico, pinceles, 
colores, etc). Para decorar otras piezas consultar precios 
con el artesano. 

4. Desarrollo de la decoración (libre o modelo que aporta el 
docente). 

5. Las piezas se cocerán en el taller del docente a posteriori 
(no durante la visita). 

6. Entrega de la pieza finalizada a cada asistente por 
paquetería 

El taller se realizará para un mínimo de 5 asistentes y un máximo 
de 20. 
Nota: el taller no consiste en la explicación/docencia sobre la 
técnica (fórmula) del reflejo metálico sino en la experiencia 
artística de aplicación de la misma a una pieza. 
 
Duración aprox. de la actividad: 3 horas 
Horario y fechas: Consultar disponibilidad. 
Tarifa : a determinar según número de participantes y 
condiciones  
Ubicación: C/ Maestro Serrano, 1 bis 
Información y reservas: 636888093 / 
mora@reflejometalico.com 

 
 

 
TALLER DE CERÁMICA  ARTESANAL DE PEPE ROYO.  
Taller a elegir: 
+Crea tus herramientas (hilo de cortar, caña, letras...) y realiza un 
cuenco a pellizco (canción del petitou) . 
+Decora sobre pieza de barro crudo con engobes, esgrafiado, 
texturas, impresiones, relieves. 
+Pinta un socarrat con engobes. 
+Decorar un azulejo con esmaltes. 
Visita, Taller, Material y cocción incluido. 
Máximo 15 personas. 
Horario y fechas: Consultar disponibilidad. 
Tarifa:  Contactar con taller. 
Ubicación: C/ Torrente, 9 
Información y reservas: 608982178 / pellonera@hotmail.com 
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FABRICA TU PROPIA PIEZA EN CERÁMICAS 
PALANCA  
Visita al taller + experiencia  
Conoce paso a paso el proceso de fabricación de una pieza de 
cerámica, desde que es un trozo de arcilla, hasta su última 
cocción. 
Tras la visita podrás crear una pieza con la técnica de colado, que 
consiste en: 
1. Llenado y vaciado en molde de escayola. 
2. Extracción de la pieza del molde. 
3. Repasado y eliminación de posibles imperfecciones. 
4. Esmaltado. 
Una vez finalizado el taller, podrás llevarte una pieza 
terminada similar a la que has creado. Todo el proceso será 
asesorado y dirigido por artesanos profesionales. Visita, 
Taller, Material y cocción incluida. 
Máximo 15 personas, mínimo 10 personas. 
Horario y fechas: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 15:30 
a 18.30 horas. 
Sábados domingos y festivos consultar disponibilidad y 
condiciones 
Tarifa:  Contactar con taller. 
Ubicación: C/ Cementerio, 24.  
Información y reservas: 961546999 / 
info@ceramicaspalanca.com 

 


