
       
 
 
 
 
 
 

 
 

¡HOLA CERÀMICA 2017! 
 

 
 
 

Detalle del programa por municipios 
 



ARGENTONA (BARCELONA) 
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR 

 

Actividad 1 

Título: Jornada de puertas abiertas a la Escuela de Cerámica 

Descripción: Durante tres horas el público podrá acceder a las instalaciones de la 

Escuela de Cerámica de Argentona, guiados por su director Joan Serra. 

Horarios (días y horas): Domingo 4 de junio de 11 a 14h 

Lugar: Escola Taller de Ceràmica d'Argentona, Carrer Enric Granados, 5 - Argentona 

 

Actividad 2 

Título: Jornadas de Puertas Abiertas en el Museu del Càntir de Argentona 

Descripción: Ddurante dos días el museo abre sus puertas a todo el público que quiera 

visitarlo de forma gratuita. 

Horarios (días y horas): Días 3 y 4 de Junio de 11 a 14h y de 17 a 20h 

Lugar: Museu del Càntir d'Argentona - Plaça de l'Església, 9 - Argentona 

 

Actividad 3 

Título: Taller de cerámico participativo "Haz un jarrón para tus flores" 

Descripción: Con la ayuda de dos monitores especializados, los participantes podrán 

elaborar sus propios jarrones de cerámica para flores. Las piezas serán cocidas 

posteriormente en la escuela de cerámica, donde podrán ser recogidas por sus 

autores. 

Horarios (días y horas): Domingo 4 de junio de 11 a 14h. 

Lugar: Plaça de l'Església - Argentona 

Información adicional y observaciones: Actividad vinculada a la "Diada de la Flor" que 

se celebra este día en Argentona 

 

Actividad 4 

Título: Visita guiada al Museu del Càntir 

Descripción: El director del Museu del Càntir 

Horarios (días y horas): Domingo 4 de junio a las 12h 

Lugar: Museu del Càntir d'Argentona - Plaça de l'Església, 9 - Argentona 



ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Actividad 1 

Título: Puertas abiertas en Museu Can Tinturé, colección de azulejos Salvador Miquel 

Descripción: El Museu Can Tinturé es el primer y único ejemple de museo monográfico 

dedicado a los azulejos de muestra. Un tipo de pieza cerámica de producción muy 

abundante, con una temática generalmente geométrica, cuya repetición reproduce un 

dibujo de forma infinita. La colección, básicamente de azulejo catalán, cuenta con más 

de tres mil piezas y abarca desde el s.XIV hasta mediados del s.XIX 

Horarios (días y horas): Viernes 02/06 de 17 a 20, sábado 3 de junio de 10 a 14 y de 

17 a 20,y domingo 4 de juniol de 10 a 14 h 

Lugar: Museu Can Tinturé 

Coste de la actividad (si lo tiene):       

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras:       

Información adicional y observaciones:       

 

Actividad 2 

Título: Visita guiada a Museu de Cerámica "La Rajoleta" 

Descripción: El recinto de la antigua fábrica de cerámica “Hijos de Jaime Pujol i 

Bausis”, acoge des de 2002 el Museo de cerámica “La Rajoleta”.   

La visita nos introduce en los antecedentes e inicios de la historia y la producción de la 

fábrica de cerámica “Pujol i Bausis” que durante el Modernismo adquirió un papel de 

referencia muy destacado.  

Gracias a la riqueza patrimonial de sus hornos nos permite hacer un recorrido por la 

evolución técnica de la cerámica des de 1850, ya que en un mismo recinto 

encontramos seis tipologías diferentes de hornos, algunos de los cuales destacan por 

su espectacularidad como los hornos de botella o ingleses o los hornos árabes 

enterrados. 

Horarios (días y horas): Domingo 4 de junio, a las 11 y 13 h 

Lugar: Museu de ceràmica "La Rajoleta" (Punto de encuentro Museu Can Tinturé) 

Coste de la actividad (si lo tiene):       

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras:       

Información adicional y observaciones:       

 



Actividad 3 

Título: EL legado Nolla. 150 años de la fábrica de mosaicos 

Descripción:  

EXposición Temporal  

El gres cerámico y la fábrica Cerámica Nolla son protagonistas de esta nueva 

exposición que pretende poner de relieve el papel dinamizador y modernizador de esta 

conocida factoría y reivindicar el valor artístico de sus mosaicos. 

La muestra también incluye el ámbito local "Gres made in Esplugues" dedicado a la 

fábrica Hijo de Jaime Pujol y Bausis, y al diseño y producción de sus populares 

"azulejos" de gres cerámico. 

Horarios (días y horas): Viernes 02/06 de 17 a 20, sábado 3 de junio de 10 a 14 y de 

17 a 20,y domingo 4 de juniol de 10 a 14 h 

Lugar: Museu Can Tinturé 

 

Actividad 4 

Título: Terrissa en salsa 

Descripción: Mostra temporal. Espacio temporal dedicado a los morteros cerámicos, 

una pieza fundamental en las cocinas de nuestro país. 

Horarios (días y horas): Viernes 02/06 de 17 a 20, sábado 3 de junio de 10 a 14 y de 

17 a 20,y domingo 4 de juniol de 10 a 14 h 

Lugar: Museu Can Tinturé 

 

Actividad 5 

Título: Visita guiada al Museu Can Tinturé 

Descripción: A través de la colección de Salvador Miquel conoceremos la evolución 

estética de la baldosa de muestra, también se incluye la exposición El legado Nolla y 

el ámbito local Gres made in Esplugues 

Horarios (días y horas): Domingo, 4 de junio a las 12 h 

 



LA BISBAL D’EMPORDÀ 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Actividad 1 

Título:  EXPOSICIÓN DE CERÁMICA TANO PISANO 

Descripción: INAUGURACXIÓN EXPOSICIÓN 

Horarios (días y horas): 3 o 4 DE JUNIO 

Lugar: TERRACOTTA MUSEU 

Coste de la actividad (si lo tiene): 6000 € 

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: ASSOCIACIÓ DE CERAMISTES DE 

LA BISBAL 

Información adicional y observaciones:       

 

Actividad 2 

Título: VISITA A UN TALLER CERAMISTA 

Descripción: VISITA AL TALLER DEL CERAMISTA YUMA  

Horarios (días y horas): VIERNES 2 DE JUNIO A LAS 12:00 H2 

Lugar: TALLER YUMA 

Coste de la actividad (si lo tiene):       

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: ASSOCIACIÓ DE CERAMISTES DE 

LA BISBAL  

Información adicional y observaciones:       

 

Actividad 3 

Título: VISITA A UN TALLER CERAMISTA 

Descripción: VISITA AL TALLER DEL JOSEP TORRES  

Horarios (días y horas): SÁBADO 3 DE JUNIO A LAS 12:00 H Y A LAS 18:00 H 

Lugar: TALLER JOSEP TORRES 

 

Actividad 4 

Título: TALLER DE MURALES DE CERÁMICA  

Descripción: TALLER ARTÍSTICO - PINTAMOS UN MURAL DE CERÁMICA  

Horarios (días y horas): SÁBADO 3 DE JUNIO A LAS 17:00 H 

Lugar: TALLER JOSEP TORRES 

 



Actividad 5 

Título: VISITAMOS EL TERRACOTTA MUSEU 

Descripción: VISITA GUIADA 

Horarios (días y horas): DOMINGO 4 DE JUNIO A LAS 10:30 H 

Lugar: TERRACOTTA MUSEU 

 

Actividad 6 

Título: LA CERÁMICA PARTICIPATIVA   

Descripción: INAUGURACIÓN DEL MURAL DE CERÁMICA DEL "TASATOLLETES 

2015" I ARTESANA 2016 EN EL NUCLEO HISTÓRICO DE LA BISBAL Y 

CONCIERTO MUSICAL  

Horarios (días y horas): SÁBADO 3 DE JUNIO A LAS 18:00 H 

Lugar: PLAZA SANTA MARIA DEL PUIG  

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: ASSOCIACIÓ DE CERAMISTES DE 

LA BISBAL  

 



LA GALERA (TARRAGONA) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Actividad 1 

Título: Visita a la Alfarería J. Cortiella   

Descripción: Visita a la única alfarería en activo en la Galera y en la comarca del 

Montsià. Se podrá contemplar los diferentes espacios que componen la alfarería:  el 

horno tradicional de leña, el actual, etc.guiados por el Maestro Alfarero Joan Cortiella 

Garcia, único alfarero en activo en la Galera   

Horarios (días y horas): Viernes 2 de junio  de 18'00 a 20'00 horas, sábado 3 y 

domingo 4 de 10'00 a 11'00 horas  

Lugar: Alfarería J. Cortiella/ C. La Creu n.70 43515 La Galera (Tarragona)  

Coste de la actividad (si lo tiene): 0'00 euros  

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: Ayuntamiento de la Galera y Museo 

Terracota  

Información adicional y observaciones:       

 

Actividad 2 

Título: Puertas abiertas al Museo Terracota con visita guiada   

Descripción: visita guiada al Museo Terracota (ubicado en los bajos del Ayuntamiento 

de la Galera) donde se conocerá la historia de la alfarería y los alfareros de la Galera: 

familias, proceso artesano de creación de una pieza de alfarería desde que se va a la 

mina a recoger la arcilla como esta se transforma en barro, como el alfarero, como si 

fuese una especie de demiurgo , transforma un pedazo de barro en alguna cosa: un 

cántaro, un cangilón, una maceta, una aceitera, etc. La magia del fuego, mediante la 

cocción, permitirá que esta pieza cruda, sensible y poco útil, se convierta en una obra 

durable y consistente. Conoceremos los centros alfareros cercanos a la Galera y sobre 

todo las producciones que elaboraban y elaboran en la Galera, clasificadas pors usos . 

Horarios (días y horas): viernes 2 de junio de 9'30 a 13'30 horas; sábado 2 y domingo 

3 de junio de 11'00 a 14'00 horas  

Lugar: Terracota, Centro de Interpretación de la alfarería de la Galera  

Coste de la actividad (si lo tiene): 0'00 euros  

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: Ayuntamiento de la Galera  

Información adicional y observaciones: La visita guiada al Museo Terracota son 2'00 

euros  y por libre es gratuita, pero como será jornada de puertas abiertas se ofrecerá 

la visita gratuita  



Actividad 3 

Título: Demostración del trabajo al torno de alfarero. 

Descripción: El Maestro alfarero Joan Cortiella Garcia, de la Galera, ofrecerá 

demostración del trabajo al torno. Mostrará como se elabora una pieza de forma 

artesanal: amasando el barro y transformando este barro con sus manos y la ayuda de 

su torno tradicional (no es eléctrico. Se mueve únicamente con la fuerza de sus pies).  

Horarios (días y horas):  sábado 3 y domingo 4 de junio de 11'00 a 14'00 horas por la  

mañana y de 17'00 a 20'00 euros por la tarde  

Lugar: Alfarería J. Cortiella. C. La Creu, n.70 43515 La Galera (Tarragona) 

Coste de la actividad (si lo tiene): 200 euros + IVA por día 

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: Museo Terracota y Ayuntamiento de 

la Galera  

Información adicional y observaciones: El alfarero elaborará algunas piezas pequeñas 

que regalará a los niños que le visiten  y permitirá que moldeen barro (a niños y 

adultos) si les apetece, mientras el está realizando la demostración   

 

 

 



 
QUART (GIRONA) 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

Actividad 1 

Título: PUERTAS ABIERTAS A TALLER  

Descripción: PUERTAS ABIERTAS TALLER CERÁMICAS MARCÓ  

Horarios (días y horas): VIERNES 2 DE JUNIO TODO EL DÍA 

Lugar: TALLER MARCÓ  

Coste de la actividad (si lo tiene):       

Asociaciones u otras instituciones colaboradoras: ASSOCIACIÓ DE TERRISSAIRES 

DE QUART  

 

Actividad 2 

Título: Puertas abiertas al museu de la Terrissa de Quart 

Descripción: VISITA libre al museo 

Horarios (días y horas): SÁBADO 3 DE JUNIO de 11 a 14 y de 17 a 20 

Lugar: Museu de la Terrissa 

  

 


