
Si echamos una mirada al refranero popular nos llevaremos las manos a la cabeza ¿Cómo
hemos permitido esto? ¿Qué tienen contra nosotras? Pues esto no lo vamos a dejar así, nos
vamos a encargar de cambiar esta situación y además lo haremos de una forma muy artística y
popular.
Desde siempre hemos visto en tabernas y bares los típicos azulejos con estos refranes, algunos
más machistas que otros, pues vamos a hacer una reinterpretación de estos y nos vamos a
inventar nosotras los refranes que dejaremos plasmados en los azulejos.

Taller de decoración de azulejos
'El refrán machista se redibuja con pincel feminista'

Presentación del tema, haciendo un recorrido histórico por la técnica de sobrecubierta de
decoración de azulejos que vamos a emplear
Inventar o buscar refranes que nos igualen y equiparen y adornarlos a nuestro gusto
Preparar los azulejos que vamos a usar y esmaltarlos
Pintar con óxidos colorantes el refrán y motivos escogidos
Intentar pasarlo lo más divertido posible

Objetivos

Imparte: Nela Rodero Serrano, Ceramista
Lugar y Fecha: Centro de Documentación María Zambrano (C/ Alfonso XII, 52. Sevilla), jueves
19 de mayo de 16:00 a 19:30 h.
Destinatarias: mujeres nacidas o residentes en Andalucía
Compromisos de las participantes: asistencia al taller y entrega del trabajo final
Número máximo de participantes: 12
Preinscripciones: https://forms.gle/NCX1ZKjbaNnwsF4m6
Organiza: Centro de Documentación María Zambrano

Información práctica

No son necesarios conocimientos previos, será una actividad principalmente práctica donde
aprenderemos la técnica de decoración de azulejos de sobrecubierta desde cero.
El taller tendrá una duración de tres horas y media, de las cuales media hora será de teoría, una
hora para hacer el dibujo que se llevará al azulejo y el resto de realización de este. Como para su
finalización hay que hornearlo, la docente se encargara de este proceso. Posteriormente se
expondrán en el Centro de Documentación María Zambrano y se devolverán a sus creadoras.

Metodología

https://www.facebook.com/NelaRodero/
https://forms.gle/NCX1ZKjbaNnwsF4m6
https://www.facebook.com/CDMZambrano
https://twitter.com/CD_MZambrano
https://www.instagram.com/cd_mzambrano/
https://www.youtube.com/channel/UC217P1KMYmWidMl0KnIU2qQ/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2

