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La propuesta del taller consiste en la

 elaboración de diferentes piezas a partir 

de técnicas de modelado manual.

¿EN QUE CONSISTE EL TALLER ?

Esta técnica nos servirán para construir una 
gran cantidad de piezas.

En este taller podremos construir elementos 
para la cocina como tazas, cuencos,

 platos, mates, bandejas, etc.
Objetos de uso decorativo como cuencos 

para velas, macetas, lámparas, 
hornitos, etc.

Cada participante se llevará
sus piezas, terminadas y listas para 

usar.

TÉCNICAS DE MODELADO A MANO



En esta propuesta, aprenderemos:
a

   Ahuecado
   Pellizco
   Costuras
   Plancha

FORMAS PARA MODELAR

Trabajaremos con arcilla 
blanca de baja temperatura.
Utilizaremos además algunos 

engobes para colorear las piezas  y 
darles nuestra propia identidad. 

Para finalizar se realiza el proceso de 
esmaltado para darle una 

terminación brillante.

MATERIALES



El engobe es un material arcilloso 
en estado líquido a los cuales les 

aplicamos distintos óxidos colorantes 
o pigmentos y damos color para 

luego decorar y pintar nuestras piezas. 
Habrá en el taller una paleta de colores 

para que usen libremente.
Aprenderemos cómo prepararlos y 

cómo aplicarlos.
Podremos complementar el decorado 

con la técnica de sgraffiado.

ENGOBES

FORMA DE DECORACIÓN

En caso de no querer aplicar color a 
nuestras piezas podremos generar 

texturas  desbastando material con 
diferentes herramientas.



DATOS ÚTILES

EL TALLER INCLUYE

Todas las herramientas de trabajo, 
engobes, esmaltes y horneadas de

 las piezas que se realicen 
en el taller.

A partir del segundo mes, los únicos 
materiales que no están incluidos 

son la pasta y el esmalte. 

DÍA Y HORA: Viernes de 17:00 
a 19:00 hs.

una jornada DURACIÓN: 
semanal de dos horas. 

CIC (Centro integrador LUGAR: 
comunitario) Villa Ascasubi.

$500 por clase.VALOR: 
CUALQUIER DUDA O 

CONSULTA, NO DUDES EN 
COMUNICARTE!!

STEFANIA VARENGO
0351 - 157663801



PROTOCOLO COVID-19

 ORGANIZADO Y BASADO SEGÚN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR COE 

- Barbijo o tapaboca: El uso del mismo, es obligatorio en ingreso, permanencia y egreso.

- Distanciamiento mínimo de 1,5mts.

- Desinfección de manos y calzados al momento del ingreso y egreso del taller.

- Higiene de manos de manera frecuente.

- Ventilación permanente del espacio, para facilitar la circulación de aire.

- No se puede compartir elementos de uso personal (mate, vasos, platos, cubiertos).

- Higiene de las herramienta de trabajo antes, durante y después de clase.

- Se le otorga a cada participante del taller un kit de herramientas para evitar así el 
contacto entre los mismos  
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