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— MATERIALES
Y PROCESOS
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INCRIPCIÓN AL PROGRAMA/12.05.20 – 18.05.20

MODULO 1: PASTAS CERÁMICAS/20.05.20 CONVERSACIÓN — EL GRES DEL PATO Y LA CRUZ/06.06.20

MÓDULO 2: TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN/10.06.20 CONVERSACIÓN — SALVAJE/13.06.20

MÓDULO 3: ACABADOS Y DECORACIÓN/17.06.20 CONVERSACIÓN — DEGA CERAMISTA/20.06.20

MÓDULO 4: QUEMAS/24.06.20 CONVERSACIÓN — ANDRÉS MONZÓN/27.06.20

— PROGRAMA GRATUITO CON INSCRIPCIÓN PREVIA—

http://www.puntocrudo.com/index.php/dos-grapas/
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Cada uno de los módulos está estructurado en dos sesiones
semanales, de noventa minutos cada uno, de la siguiente manera…

INTRODUCCIÓN
El proyecto dos grapas es un piloto del programa formativo de
materiales y procesos cerámicos de puntocrudo, programado
originalmente para el segundo trimestre del 2020. Es un
prelanzamiento del programa formativo presencial, una antesala,
que presenta los contenidos teóricos a partir de la construcción de
un seguido de materiales pedagógicos.
Surge para consolidar el fortalecimiento del sector artesanal, desde
la transmisión de conocimientos y procesos en un contenido de
libre acceso. Contribuir a procesos de investigación desde una red
de conocimiento ampliado que se vincula con diferentes hacedores
y se consolida desde la idea de construcción de comunidad y
creación de contexto.
El nombre del proyecto remite a la línea editorial que se genera
en paralelo a las sesiones formativas. En los diferentes números,
pensados como Pdf’s interactivos, se podrán consultar diferentes
materiales en línea utilizando los hipervínculos para complementar
los contenidos de cada una de las publicaciones, pero, a la vez, el
lector se podrá convertir en el productor de la publicación, puesto
que al estar diseñados en formato carta, se podrán imprimir en una
impresora doméstica y encuadernarlos cosidos con dos puntos de
grapa.

— Primera sesión (los miércoles de 10.00 a.m. a 12 p.m.): sesión
teórica, por inscripción, en la que se desarrollan los contenidos
del módulo. Para el desarrollo de la sesión se utilizará la
plataforma de videoconferencias Google Meet. Los participantes
podrán hacer preguntas a lo largo de la sesión. Y los dos
días posteriores, se realizará una retroalimentación con los
participantes, vía correo electrónico.
— Segunda sesión (sábados de 4.00 p.m. a 5.30 p.m.):
conversación abierta al público con un profesional del sector
en el que, a modo de caso de estudio, el invitado dialogará
con la responsable del programa educativo de su experiencia
personal con los contenidos tratados en él. Para el desarrollo de
la sesión se utilizará la plataforma de videoconferencias YouTube
LiveStream.
Los diferentes contenidos generados a lo largo de los módulos se
editarán para elaborar diferentes materiales pedagógicos que se
irán subiendo en la página web y estarán disponibles en línea de
forma gratuita a modo de archivo.

El proyecto pedagógico está dirigido a personas interesadas
en adquirir nuevos conocimientos relacionados a los procesos
manuales de trabajo con arcilla, con el fin de replicar y permitir una
reapropiación de estos contenidos en distintos contextos.
Tiene una estructura de cuatro módulos que dan un primer
acercamiento al proceso cerámico, desde la elaboración de los
materiales (pastas, esmaltes, engobes, etc.) hasta el desarrollo de
los procesos productivos (modelado, quemas, etc.).

— CURSO VIRTUAL DE ACERCAMIENTO AL PROCESO CERÁMICO—

— CURSO VIRTUAL DE ACERCAMIENTO AL PROCESO CERÁMICO—
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PROGRAMA
Módulo 1: Pastas cerámicas

Módulo 2: Técnicas de construcción

Conocimiento básico de las materias primas que componen
las pastas cerámicas para determinar y controlar, los procesos
necesarios para su correcta manipulación.

Técnicas básicas de construcción manual para la elaboración de
diferentes tipologías de formas de carácter utilitario o decorativo.

Sesión teórica — Contenidos:

Sesión teórica — Contenidos:

— Componentes y materias primas básicas
— Preparación y procesamiento de pastas cerámicas
— Tipología de pastas
— Métodos de prueba de las propiedades de pastas cerámicas

— Estados de humedad y posibilidades de la pasta cerámica
— Técnicas de construcción manual: pella o pellizco, rollos o
churros, placas, vaciado y torno alfarero
— Combinación de técnicas para la construcción de formas
complejas

Fecha: miércoles, 20 de mayo de 2020, 10.00 a.m. a 12 p.m.
Precio: gratuito con inscripción previa

Fecha: miércoles, 10 de junio de 2020, 10.00 a.m. a 12 p.m.
Precio: gratuito con inscripción previa

Escuchar Podcast
→ link: http://www.puntocrudo.com/audio/dos-grapas-modulo-1.mp3

Escuchar Podcast
→ link: http://www.puntocrudo.com/audio/dos-grapas-modulo-2.mp3

Descargar publicación
→ link: http://www.puntocrudo.com/pdf/dos-grapas-modulo-1.pdf

Descargar publicación
→ link: http://www.puntocrudo.com/pdf/dos-grapas-modulo-2.pdf

Conversación — El gres del pato y la cruz

Conversación — Salvaje

Taller de cerámica utilitaria refractaria de alta temperatura
esmaltada con minerales naturales extraídos del territorio
colombiano.

Marca de piezas únicas hechas a mano inspiradas en elementos
naturales que están al límite entre el diseño y el arte.

+ info: http://www.patoycruz.com/
Fecha: sábado, 6 de junio de 2020, 4.00 p.m. a 5.30 p.m.
Precio: gratuito y abierta al público en YouTube LiveStream
Ver video
→ link: https://vimeo.com/429446773

— CURSO VIRTUAL DE ACERCAMIENTO AL PROCESO CERÁMICO—

+ info: http://www.instagram.com/__salvaje__/
Fecha: sábado, 13 de junio de 2020, 4.00 p.m. a 5.30 p.m.
Precio: gratuito y abierta al público en YouTube LiveStream
Ver video
→ link: https://vimeo.com/431479717

— CURSO VIRTUAL DE ACERCAMIENTO AL PROCESO CERÁMICO—
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Módulo 3: Acabados y decoración

Módulo 4: Quemas

Tipos de decoración y tratamiento de superficies a partir de
engobes y esmaltes cerámicos, acercamiento a sus componentes y
técnicas de aplicación.

Procesos de cocción que completan la transformación de los
materiales y finalizan el proceso de producción cerámica.

Sesión teórica — Contenidos:
— Engobes y esmaltes
— Formulación y preparación de esmaltes
— Tipología de esmaltes
— Técnicas de aplicación y tratamiento de superficies
Fecha: miércoles, 17 de junio de 2020, 10.00 a.m. a 12 p.m.
Precio: gratuito con inscripción previa
Escuchar Podcast
→ link: http://www.puntocrudo.com/audio/dos-grapas-modulo-3.mp3
Descargar publicación
→ link: http://www.puntocrudo.com/pdf/dos-grapas-modulo-3.pdf
Conversación — DEGA Ceramista
Taller de cerámica de piezas de formas orgánicas caracterizadas
por la sencillez y decoradas con engobes y esmaltes de
elaboración propia.
+ info: http://www.instagram.com/degaceramista/
Fecha: sábado, 20 de junio de 2020, 4.00 p.m. a 5.30 p.m.
Precio: gratuito y abierta al público en YouTube LiveStream
Ver video
→ link: https://vimeo.com/433675100

— CURSO VIRTUAL DE ACERCAMIENTO AL PROCESO CERÁMICO—

Sesión teórica — Contenidos:
— Tipología hornos cerámicos y quemas
— Medición y curvas de la temperatura
— Protocolos para la manipulación de hornos
— Consideraciones para la conservación de equipos
Fecha: miércoles, 24 de junio de 2020, 10.00 a.m. a 12 p.m.
Precio: gratuito con inscripción previa
Escuchar Podcast
→ link: http://www.puntocrudo.com/audio/dos-grapas-modulo-4.mp3
Descargar publicación
→ link: http://www.puntocrudo.com/pdf/dos-grapas-modulo-4.pdf
Conversación — Andrés Monzón
Artista plástico que a través de objetos explora la construcción
de amnesia colectiva, sobre todo, en los contextos latinos y de
desplazamiento humano.
+ info: http://www.andresmonzon.com/
Fecha: sábado, 27 de junio de 2020, 4.00 p.m. a 5.30 p.m.
Precio: gratuito y abierta al público en YouTube LiveStream
Ver video
→ link: https://vimeo.com/439369868

— CURSO VIRTUAL DE ACERCAMIENTO AL PROCESO CERÁMICO—
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COLOFÓN

Proyecto pedagógico gratuito pero con cupos limitados, si estás
interesado en inscribirte a las cuatro sesiones teóricas, mándanos
un correo a dosgrapas@puntocrudo.com antes del 18 de mayo de
2020 y te reservaremos una plaza y te enviaremos la información
técnica para asistir a la sesión.

Textos e ilustraciones
Silvia Triana
Diseño gráfico y dirección de arte
ferranElOtro Studio
Edición de audio y video
David Gutiérrez
Agradecimientos
DEGA Ceramista, Pepa Elvira Doncel, El gres del pato y la cruz,
ferranElOtro, David Gutiérrez, Juan Pablo Gutiérrez, Andrés Monzón,
Salvaje, Edilberto Triana y Alejandro Vargas.

Imprime con tu impresora tamaño carta y encuaderna tu publicación

Proyecto
puntocrudo

01
Dobla por la mitad cada
una de las páginas de
forma separada.
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Cose con dos puntos de
grapa la totalidad de las
hojas dobladas de forma
independiente.
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¡Ya tienes tu publicación!
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