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TALLERES DIDÁCTICOS FARCAMA 2018

Las ideas mueven el mundo. La creatividad es un elemento indispensable para distinguirnos del
resto. Ya no basta con hacer bien las cosas, si no que hay que hacerlas de forma diferente. La
competencia nos acecha y hay que buscar estrategias originales que nos hagan destacar.
Hoy en día que ya no es suficiente tener un producto bello, también es necesario que cumpla una
función. Característica principal en el mundo de la artesanía y que queremos que se convierta en
una experiencia para el consumidor.
Con esta propuesta, manifestamos la defensa del concepto de experiencia, es decir, que las
personas que se acerquen a Farcama no sólo conozcan el trabajo que realizan los artesanos si no
que también se adentren en el mundo de la artesanía y vivan experiencias únicas e inolvidables
que recuerden con el paso del tiempo.
Para ello, proponemos varias líneas de actuación donde combinamos tradición, creatividad e
innovación, ya que somos conscientes de que hay que ‘enamorar al mundo’ para que quiera
nuestro producto.
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Talleres Didácticos. Horarios [del 05 al 14 de octubre].

Laborables

Fines de Semana
y Festivos

Tarde
17:00 h a 20:00 h

Mañana
11:30 h a14:30 h

Tarde
17:00 h a 20:00 h

Orientado a
particulares
inscripción
previa

Orientado a
particulares
inscripción
previa
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Taller de Torno. Maria Camisón.

Taller Pequeños Artesanos en la Historia. Silvia del Mazo Fernández y Rubén Pérez López.
Cerámica prehistórica a mano.

Dirigido a todas las edades

Dirigido a niños de 7 a 14 años.

Acercar al público el oficio del barro, la
alfarería y cerámica, la expresión plástica
en su más pura esencia, como una
oportunidad para explorar nuestras
capacidades expresivas de “otra manera”,
distinta a las que acostumbramos.

Los pequeños artesanos aprenderán, a lo largo del
taller, a modelar y decorar cerámica a mano con las
mismas técnicas y útiles que emplearon los hombres y
mujeres del Neolítico, llevándose a casa los
recipientes cerámicos modeladas y decorados por
ellos mismos.
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Taller Pequeños Artesanos en la Historia. Silvia del Mazo Fernández y Rubén Pérez López.
Orfebres visigodos: Fíbulas aquiliformes.

Cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo.

Dirigido a niños de 7 a 14 años.

Dirigido a niños de 7 a 14 años.

En el taller, nuestros pequeños orfebres
decorarán con esmaltes de colores su propia
fíbula aquiliforme, reproduciendo el proceso
de decoración de la técnica cloissoné
empleado por los artesanos orfebres
visigodos, que una vez finalizado la actividad
se llevarán a casa.

Nuestros pequeños artesanos ceramistas
decorarán un azulejo cerámico con un motivo
de la serie ferroneríes o recortes, reproduciendo
el proceso técnico de decoración propio de la
cerámica de Talavera de Reina y de El Puente
del Arzobispo, que se llevarán a casa a la
finalización de la actividad.
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Taller de collage manual. Alicia Meléndez

Taller de Robots reciclados. Julia Martínez.

Dirigido a + 6 años

Dirigido a + 6 años
•

Taller de ilustración mediante la técnica
del collage manual, explorando la técnica
del fotomontaje, la expontaneidad y
surrealismo del collage.

•
•
•
•

Introducir los conceptos básicos del
universo Robot.
Fomentar la creatividad de los participantes.
Incentivar el trabajo colaborativo y en
equipo.
Tomar conciencia por el respeto al medio
ambiente.
Diseñar y construir personajes inventados.
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Taller Luthería. Daniel Villamor.

Taller de iniciación a la costura. Rocio Sánchez del Castillo.

Dirigido a todas las edades

Dirigido a + 5 años

El taller de luthería pretende que los niños construyan con
sus propias manos instrumentos musicales, acercándolos al
mundo de la artesanía.
Los realizaremos a partir de elementos naturales como
cañas, calabazas, cáscaras de frutos, etc. además de
elementos reciclados como botellas de plástico, latas de
conserva...
Crearemos pitos de caña, kazoo, kalimbas, shakers, palos
de lluvia, carajillos de nuez, rascadores, pitos de centeno y
maracas entre otros.

Iniciación a la costura a mano, en el cual los niños
participantes aprenderán unas nociones básicas sobre
este oficio tan tradicional.
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Taller de creación de muñecas. Woowoolen, C.B.

Dirigido a + 16 años . Taller Monográfico de 4 días.

Creación de muñeca tradicional de tela inspiración
Waldorf a partir de materias primas naturales y
ecológicos.
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Talleres Didácticos.
+ información y reserva
•

http://www.feriafarcama.es/talleres-didacticos-particulares/
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