Seminarios Kuwota 2018
Formación en Tecnología Cerámica

Uriarte 971-C.A.B.A

Dirección técnica: Prof. Mario Domínguez

1533165436

Docente: Prof. Verónica Kuwota

https://www.facebook.com/Seminarios-Kuwota-662492117193591/
Los seminarios kuwota tienen como eje fundamental el estudio y la práctica de la tecnología, como basamento para
emprender cualquier disciplina cerámica modelado, alfarería, esmaltado, construcción de hornos o apreciación estética
cerámica.
Somos un equipo de docentes vocacionales y profesionales dedicados a explorar y formar dispositivos pedagógicos
sustentados en la experiencia propia y con estudiantes en nuestro taller y escuela con más de 20 años de experiencia en
la docencia cerámica.
También llevamos nuestros seminarios a otros talleres como así también al interior y al exterior del país en formatos
pedagógicos comprimidos teóricos prácticos. (Consultar en forma particular por esta propuesta)

1-Seminarios de formación /nivel básico: Alta

temperatura cono 7. Gres, Pastas Coloreadas
y texturadas. Abril/Engobes. Abril/ Vidriados con método Seger. Mayo
Dinámica y Didáctica
Los seminarios proporcionan una dinámica didáctica con el fin de obtener un muestrario individual o una experiencia
práctica específica, sustentados en la comprensión de los contenidos teóricos. Cada integrante confecciona sus propios
muestrarios, o realiza la práctica, aunque determinados procesos se pueden realizar en equipo de trabajo.

2-Seminarios de Profundización/nivel avanzado Esmaltes

Cristalinos. Abril 2018

Contenidos: Orígenes de los Esmaltes Cristalinos. Estructura de los cuerpos vítreos y cristalinos. Formación de los
embriones. Control del flujo. Crecimiento forma y tamaño del cristal. Cristales con anillos. Pastas para Esmaltes
Cristalinos. Hornos y controladores apropiados para esmaltes cristalinos.
Actividades: Introducción teórica. Elaboración de una receta y sus variaciones con fritas nacionales para la obtención de
cristales sobre 10 probetas verticales. Horneado en diferentes curvas de cocción oxidante.
Modalidad: 4 clases de 3 hs reloj - Cupos limitados - Zona Villa Crespo – C.A.B.A
Grupo A: sábados 7-14-21-28 de abril de 10 a 13 hs
Grupo B: sábados 7-14-21-28 de Abril de 16 a 19 hs
Consultas:

verogarcia30@yahoo.com.ar watsap al 1533165436

