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Escuela de Formación de Artesanos de Gelves



1. INTRODUCCIÓN.

En el 2012, Fundesarte – Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, promovió por primera vez el
desarrollo de diferentes actos en torno a estos días en todo el territorio español. En Andalucía la participación
no fue muy secundada,  y  menos aún  en Sevilla,  donde tan solo una artesana se inscribió  a tal  iniciativa
mediante la apertura de su taller para demostración de su oficio.

Ya en el año 2013, la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía,  programó  un  plan  de  actividades  para  darle  cobertura  y  tener  presencia  autonómica  en  el
territorio nacional.

Debido al éxito obtenido en dicha convocatoria la Delegación Territorial, en las posteriores ediciones realizó
diferentes actos y actividades en torno a estos Días Europeos de la Artesanía.

Para esta nueva edición de 2022, se presenta un programa y calendario de actividades a desarrollar en la
semana del 28 de marzo al  3 de abril,  programa elaborado por la Escuela de Formación de Artesanos de
Gelves del SAE, en colaboración con la Federación Artesanal de Sevilla.

2. PROGRAMA.

El desarrollo de los Días Europeos de la artesanía que se va a llevar a cabo en la Escuela de Artesanos de
Gelves  mediante diversas actividades:

• Seminarios.

• MasterClass.

• Talleres.

• Exposición de piezas.

• Jornada de puertas abiertas.

• Demostraciones de procesos artesanales.

• Visitas de Centros escolares de la Zona.

A continuación se presenta el calendario de las distintas actividades. 



3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

Lunes 28 de Marzo de 2022

Hora Actividad Lugar

10:00h -13:00h Seminario 1  "La propiedad intelectual y la creación" Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

13:00h -13:30h Presentación de la semana europea de la artesanía en la Escuela 
por parte de la Directora Provincial.

Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Martes 29 de Marzo de 2022

Hora Actividad Lugar

09:00h- 14:00h Taller 1 “Lettering con tableta gráfica”. Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

10:00h -13:00h Actividad participativa - Alumnado de Centros Escolares de Gel-
ves: Taller elaboración de piezas cerámicas mediante moldes o 
técnica de churro.

Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Miércoles 30 de Marzo de 2022

Hora Actividad Lugar

11:00h- 13:00h  Seminario 2 "La marca como activo de nuestro negocio" Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Jueves 31 de Marzo de 2022

Hora Actividad Lugar

10:00h- 20:00h  MasterClass 1 “Rakú, Técnica tradicional japonesa”.
 

Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

09:00h-14:00 Taller 2 “Crea tu diseño de patterns o estampado con rotuladores 
y otros medios”. 

Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Viernes 01 de Abril de 2022

Hora Actividad Lugar

10:00h -13:00h Seminario 3 "La comunicación Empresarial: Concepto, elementos 
básicos y herramientas" 

Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

Sábado 02 de Abril de 2022

Hora Actividad Lugar

09:00h- 14:00h - Jornada de puertas abiertas.
- Exposición de trabajos realizado por el alumnado.
- Demostraciones de torno alfarero.
- Taller de reproducción de moldes de apretón.

Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves

09:00h- 14:00h MasterClass 2: Técnica de decoración cerámica, La Cuerda Seca. Escuela de Formación 
de Artesanos de Gelves



ACTIVIDADES.

Las distintas actividades de los días Europeos de la Artesanía en la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, se
inician  el  lunes 28 de marzo  de 2022,  donde a las 13:00 horas se realizará un acto de presentación-inauguración  de
Programa a desarrollar.

Inauguración.

Organiza: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.

Dirección: Calle Profesor Antonio Medina, 6. CP. 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 28/03/2022

Hora: 13:00h a 13.30 h.

Aforo: 25 personas.

3.1. Seminarios.

El objetivo de los seminarios que se van a desarrollar en torno a los Días Europeos de la Artesanía 2022, es el
acercar  información  de  utilidad  para  los  artesanos  y  artesanas  así  como  para  empresas  artesanas,
asociaciones y federaciones de carácter artesanal. 

Para la asistencia a los diferentes seminarios será necesario inscribirse previamente rellenando formulario  de
inscripción, accediendo mediante el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/vie
wform?usp=sf_link 

Tanto la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves del SAE, como la federación artesanal de Sevilla (FAS),
ha propuesto los siguientes seminarios, a los cuales podrás asistir de forma presencial o in streaming:

Seminario 1: “La propiedad intelectual y la creación”

Organiza: Federación Artesanal de Sevilla (FAS).

Interviene: Dª. Salud Reguera García. Abogada. ESE&ERRE ASOCIADOS

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.

Dirección: Calle Profesor Antonio Medina, 6. CP. 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 28/03/2022

Hora: 10.00h a 13.00 h.

Aforo: 25 personas.

Acceso a Youtube: https://youtu.be/N3YjWEWGnq4 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/N3YjWEWGnq4


Seminario 2: “La Marca como activo de nuestro negocio”

Organiza: Federación Artesanal de Sevilla (FAS).

Interviene: Dª. Salud Reguera García. Abogada. ESE&ERRE ASOCIADOS

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.

Dirección: Calle Profesor Antonio Medina, 6. CP. 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 30/03/2022

Hora: 11.00h a 13.00 h.

Aforo: 25 personas.

Acceso a Youtube: https://youtu.be/k3f4vX-AjiQ 

Seminario 3: “La Comunicación empresarial: concepto, elementos básicos y herramientas”.

Organiza: Federación Artesanal de Sevilla (FAS).

Interviene: Dª. Salud Reguera García. Abogada. ESE&ERRE ASOCIADOS

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves.

Dirección: Calle Profesor Antonio Medina, 6. CP. 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 01/04/2022

Hora: 10.00h a 13.00 h.

Aforo: 25 personas.

Acceso a Youtube: https://youtu.be/5sSTFV3rxnM 

3.2. MasterClass en artesanías.

Se presentan una serie de Master Class que se desarrollarán en la Escuela de Formación de Artesanos de
Gelves, del SAE.

Para la asistencia a las diferentes Master Class, será necesario inscribirse previamente rellenando formulario
de inscripción, accediendo mediante el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/vie
wform?usp=sf_link 

Las distintas MasterClass son las siguientes:

MasterClass 1: “Raku, Alfarería tradicional Japonesa”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/5sSTFV3rxnM
https://youtu.be/k3f4vX-AjiQ


Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves

Dirección: C/ Profesor Antonio Medina, 6, 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 31/03/2022

Hora: 10:00h-20:00h

Formadores: José Manuel González Avilés / Youness Ait Lahsen el Jazouli

Número máximo de participantes: 15

Orden riguroso de inscripción hasta completar aforo.

MasterClass 2: “Cuerda Seca, Técnica de decoración cerámica”.

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves

Dirección: C/ Profesor Antonio Medina, 6, 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 02/03/2022

Hora: 09:00h-14:00h

Formadores: Emilio Espuny Berral

Número máximo de participantes: 10

Orden riguroso de inscripción hasta completar aforo.

3.3. Talleres.

Los diferentes talleres están diseñados con el objetivo de cubrir necesidades de los artesanos y artesanas a la
hora del diseño de productos artesanales mediante el uso de nuevas tecnologías.

Para la asistencia a los diferentes talleres,  será necesario inscribirse previamente rellenando formulario  de
inscripción, accediendo mediante el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/vie
wform?usp=sf_link 

Los distintos talleres son las siguientes:

Taller 1: “Lettering con tableta gráfica”.

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves

Dirección: C/ Profesor Antonio Medina, 6, 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 29/03/2022

Hora: 09:00h-14:00h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link


Formadores: Margarita Domínguez Alonso.

Número máximo de participantes: 12

Orden riguroso de inscripción hasta completar aforo.

Taller 2: “Crea tu diseño de patterns o estampado con rotuladores y otros medios”.

Lugar: Escuela de Formación de Artesanos de Gelves

Dirección: C/ Profesor Antonio Medina, 6, 41120. Gelves (Sevilla)

Día: 31/03/2022

Hora: 09:00h-14:00h

Formadores: Margarita Domínguez Alonso.

Número máximo de participantes: 12

Orden riguroso de inscripción hasta completar aforo.

3.4. Exposición de piezas.

La  Escuela  de  Artesanos  de  Gelves  preparará  en  diversos  espacios  del  edificio,  exposiciones  de  piezas
elaboradas por el alumnado en las diferentes acciones formativas, de manera que se puedan ver los procesos
de  elaboración  artesanal  de  piezas  cerámicas,  elementos  decorativos  tanto cerámicos  como  en  madera,
instrumentos musicales y procesos de construcción de la Guitarra, productos gráficos diseñados, etc.

Esta exposición está destina a la población en general que se acerque a nuestras instalaciones durante los
DEA.

3.5. Jornada de puertas abiertas.

Las Jornada de puertas abiertas se plantean con el objetivo de acercar la actividades de los talleres, empresas
y centros artesanos a la población en general.

La población que se acerque durante estos días a la Escuela de Formación de Artesanos de Gelves, podrá
visitar las instalaciones en donde podrá ver:

- Exposición de piezas realizadas por el alumnado.

- Taller de reproducción de piezas cerámicas mediante moldes.

- Taller de Alfarería mediante demostraciones en torno alfarero.

- Taller de Pintura sobre soportes cerámicos artesanales: Muestras de técnicas tradicionales.

- Taller de Diseño de Baldosas cerámicas artesanales:muestra de trabajos de diseño de baldosas y primeros
resultados.



Dirección: Calle Profesor Antonio medina, 6, CP. 41120. Gelves (Sevilla)

Días: 02/04/2022

Horario: de 10.00h a 14.00 h.

Aforo: Sin límite de aforo.

Dirección: Calle Profesor Antonio Medina, 6. Gelves (Sevilla)

3.6. Demostraciones de procesos artesanales.

Durante el día 2 de abril de 2022, la escuela realizará tanto en el taller de alfarería artesanal como en el taller
de moldes,  demostraciones  de  los  distintos  procesos  de elaboración  de piezas  y  las  personas  asistentes
podrán participar en la elaboración de pequeñas piezas en torno alfarero o mediante moldes para cerámica.

De este modo acercamos la artesanía a aquellas personas que tienen una especial atracción por la cerámica y
fomentamos el interés en aquellas personas que nunca habían tenido la oportunidad de poder trabajar con el
barro.

3.7. Visitas de centros escolares de la zona.

El objetivo de esta actividad es que los escolares puedan despertar su interés por los oficios artesanales.

Es por ello por lo que dentro del programa de actividades, la Escuela de Artesanos de Gelves ha propuesto,
visitas del alumnado de centros escolares de la zona para realizar actividades en artesanías lúdico-educativas,
en la población infantil de 8 a 12 años.

Para ello se van a realizar distintos talleres que potencien ese interés y motivación:

 Reproducciones de piezas cerámicas mediante moldes. 

Formador: Luis Guerrero Gómez .

 Elaboración de piezas mediante la técnica de churro. 

Formador: José Manuel González Avilés.

Estos talleres se realizarán el día 29 de marzo de 2022 en horario de 10.00 a 13.00 h.



Os recordamos que será necesario inscribirse previamente rellenando formulario  de inscripción, accediendo
mediante el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZg
w/viewform?usp=sf_link 

Para cualquier información adicional pueden contactar con nosotros mediante los siguientes medios:

Teléfono de contacto: 955547002.
Email: infoescueladeartesanos.se.sae@juntadeandalucia.es.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
se le informa que sus datos serán incorporados y tratados en un fichero del que es responsable este centro. Con la entrega de esta ins -
cripción, autorizo a este centro a la posible divulgación de la jornada, mediante cualquier medio de comunicación o difusión. Así mismo
autorizo el uso de imágenes y, en su caso, de grabación de audio o voz, como apoyo a dichas publicaciones o transmisiones. Si no auto -
riza al uso de su imagen hágalo saber en la Secretaría del centro. La negativa a autorizar este tratamiento no podrá ser motivo de nin -
gún trato discriminatorio.

mailto:infoescueladeartesanos.se.sae@juntadeandalucia.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTi6TY4u54mlE9V2GsF4y9LQXkpw06Eb6gK1Z752OxlDZgw/viewform?usp=sf_link
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