
Artesano: Narciso Galán | Un nido de culebras

Duración: 4 horas aprox.

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (hasta 15 años deben ir acompañados de un 

adulto).

Descripción del taller:

Taller demostrativo, didáctico y participativo de papiroflexia, utilizando 

como materia prima cuero en lugar de papel, por lo que llamamos a esta 

actividad “cueroflexia”.

Seguiremos el principio básico de la papiroflexia u origami, es decir,

partiendo de un cuadrado de cuero, realizaremos en el diversos pliegues,

dobleces y modelado, sin cortes ni añadiduras, hasta que se transforme en un

elefante, diseñado y creado en papel por Stephan Weber.

En este taller se enseñarán las técnicas y conocimientos necesarios de

cueroflexia que capacitarán a cualquiera de sus participantes a realizar el paso

de cambio del papel al cuero .

Se pide a los participantes que sí disponen de un secador de pelo lo lleven. El

resto de materiales y herramientas necesarias las dispone la organización.

Cada participante se llevará a casa la pieza realizada.

Taller de 

cueroflexia





Taller de tornería 
Artesano: Asociación Amigos de la Madera “Les Forgaxes”

Duración: 4 horas aprox.

Plazas disponibles por curso: 10

Participantes: A partir de 12 años (hasta 15 años deben ir acompañados de un 

adulto).

Descripción del taller:

Este es un curso de iniciación para entender cuales son los pilares

fundamentales del oficio de tornero en el que nos centraremos en el

funcionamiento del torno de madera y sus elementos, así como aprender a

utilizar diferentes herramientas y técnicas de trabajo.

Al final del curso practicaremos un trabajo seguro. 





Curso de Cerámica 

Tradicional de Miranda
Artesano: Luis Cora

Duración: 4 horas 

Descripción del taller: 
Se comenzará el taller con una parte teórica donde se realizará

una breve introducción histórica; se explicará el oficio: tipo de 
torno, tipo de horno y modo de cocción; así como una descripción 
de las piezas, su uso y características.

Parte del taller se dedicará a tener la experiencia con el torno 

Se finalizará con una exhibición del profesor y sus alumnos



Exposición de 
Cerámica de 

miranda de Avilés

Los alfares de Miranda de Avilés pasan por ser los mas
antiguos de Asturias. Documentados desde mediados
del S XVIII, y aún con algunos vestigios anteriores,
pasaron momentos de esplendor hasta 1910.

Mediada la década de los 70 del SXX vuelve a
recuperarse su funcionamiento, investigando hornos y
fijando tipologías hasta permitir la creación en 1976 de
una escuela- abierta solamente uno años- en la propia
parroquia de Miranda y otra en 1983 y en Avilés- La
Escuela Municipal de Cerámica- con la doble intención
de hacer pervivir formas y crear nuevos ceramistas.

Toda la cerámica de Miranda es enteramente artesanal,
realizada en torno y cocida en hornos de leña o de gas,
en atmosfera reductora que es lo que le confiere su
color negro característico. Normalmente no lleva
ninguna decoración en color ni vidriados, bruñéndose
únicamente algunos detalles muy sencillos como franjas
lineales, agrupación de rallas verticales , espirales,
sierpes o esgrafiados por simples incisiones ondulares.
Las piezas, siempre de un negro grisáceo, cumplían
funciones utilitarias pese a no ir vidriadas en ningún
caso. Las halladas con esmalte y decoración por óxidos
son muy parecidas a la de los alfares de Faro de Limanes
en las cercanías de Oviedo.

Doce piezas son las que conforman la colección.


