ARTE CERAMICA PAESTUM
CORSI DI CERAMICA E SCULTURA
MODULO

DE

PARTICIPACION

Nombre …………………........……1ºApellido………………………….………2ºApellido …………................................
Lugar de nacimiento …………………………………………………………fecha…………………….................................
Dirección ……………………………………………………………………………………………….....................................
Teléfono ……………… E-Mail ………………………………....…… deseo participar en el curso:
(Indicar con una X las opciones preferidas)
Tipo de curso:
c CERAMICA

c ESCULTURA

Nivel del curso:
c BASICO ( 40 horas)

c AVANZADO ( 80 horas)

Fechas del curso:
(Indicar con número 1-3 el orden de preferencia de fechas, se intentarán ajustar los grupos por tipo y nivel en la medida de lo
posible a las preferencias de fecha seleccionadas)
c CURSO 01

02 Mayo

-

08 Mayo

c CURSO 02

09 Mayo

-

15 Mayo

c CURSO 03

16 Mayo

-

22 Mayo

c CURSO 04

23 Mayo

-

29 Mayo

c CURSO 05

30 Mayo

-

05 Junio

c CURSO 06

06 Junio

-

12 Junio

c CURSO 07

13 Junio

-

19 Junio

c CURSO 08

20 Junio

-

26 Junio

c CURSO 09

27 Junio

-

03 Julio

c CURSO 10

04 Julio

-

10 Julio

c CURSO 11

11 Julio

-

17 Julio

c CURSO 12

18 Julio

-

24 Julio

c CURSO 13

25 Julio

-

31 Julio

c CURSO 14

01 Agosto

-

07 Agosto

c CURSO 15

08 Agosto

-

14 Agosto

c CURSO 16

15 Agosto

-

21 Agosto

c CURSO 17

22 Agosto

-

28 Agosto

c CURSO 18

29 Septiembre

-

04 Septiembre

c CURSO 19

05 Septiembre

-

11 Septiembre

c CURSO 20

12 Septiembre

-

18 Septiembre

c CURSO 21

19 Septiembre

-

25 Septiembre

N.B. El número de los participantes a cada curso puede variar entre 4 y 6 alumnos. Antes de efectuar la inscripción contactar por
mail o teléfono para confirmar la disponibilidad del curso elegido.
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Acepto el programa y todas las condiciones definidas en la descripción del curso (descargables en el sitio web), debiendo
llegar al lugar de participación el domingo por la noche, anterior al comienzo del curso. Los días perdidos por eventuales retrasos
no serán recuperables.
Acepto participar en el curso pagando un importe de €420, haciendo una reserva de €100 en la cuenta corriente indicada a
continuación y pagando la restante parte el primer día de curso.
IBAN – IT 33 D 08431 76140 000001154515

TITULAR - ITALO CERULLO -

(Enviar el presente documento firmado, por mail a italocerullo@tiscali.it como confirmación)
El coste total del curso de € 420 incluye la participación al curso básico de 40 horas por UNA semana, de lunes a viernes.
Horario del curso:
9.00 -13.00
15.00 -19.00

Módulo de teoría y práctica (20h con participación obligatoria)
Módulo de ejercicios asistidos por el artista (20h con participación libre)

Los alumnos podrán ocupar si prefieren las tardes con otras actividades siendo la participación no obligatoria.
El coste INCLUYE ALOJAMIENTO por la semana entera en piso compartido de 2 habitaciones dobles y una sencilla, baños, cocina, y
salón, en la misma villa de campo donde se desarrollan los cursos, con amplio jardín y aparcamiento para coche en Vía Procuzzi 44 84047 Capaccio (Salerno), a 600 m. del centro urbano, a 3 Km del área Arqueológica de Paestum y a 4 Km. del mar.
Extender el curso intensivo a la segunda semana tiene un coste de integración de € 250.00 (420+250 euros curso completo) es
necesario reservar directamente las dos semanas o decidir prolongar la estancia avisándolo durante los 3 primeros días de curso (en
este último caso estará sujeto disponibilidad de plazas).
En esta segunda fase se prevén 20 horas de correcciones individuales (participación obligatoria) y 20 horas prácticas de ejercicios.
Con el fin de proponer una formación intensa y global la escuela facilita la posibilidad de completar las clases con visitas guiadas, (a
realizar en el tiempo libre o fuera del horario de asistencia obligatoria, no incluidos en el precio del curso), a los sitios arqueológicos de
Paestum y Pompeya, museos y talleres, cerámicas de Vietri, Positano, y otros pueblos de la costa Amalfitana con profesionales
cualificados. Es posible hacer diferentes visitas culturales y turísticas a los cercanos sitios de veraneo, Capri, Parque Nacional del
Cilento o litoral marino a precios especiales. Se aconseja disponer de un medio de transporte propio para las visitas.
PROGRAMA
El curso de Cerámica comprende: Creación de objetos- Dibujo de las decoraciones – Técnicas de transferencia de dibujos a los
azulejos, vasos, platos y superficies varias – Técnicas de construcción de moldes de yeso – Estudio de temperaturas optímales Técnicas de construcción de las piezas por prensado, adhesión y esmaltes.
Aplicación práctica de cada fase teórica estudiada – Realización de objetos proyectados por cada alumno con prensado o adhesión
– Decoración de los objetos sobre esmaltes o – Cocción de las piezas, 1° fuoco, 2° fuoco.
El curso de Escultura comprende: Creación de objetos con arcilla – Reproducción del mismo objeto in yeso, mediante molde–
Reproducción de un objeto en madera – Realización de un objeto en acero o acero inoxidable. Técnicas de acabado de madera o
metales.
N.B. Los objetos producidos por los alumnos serán de su propiedad.

Fecha________________________

Para mayor información:
tel.+39 339 1829853 /+39 0828 72 54 55

Firma ________________________

e-mail italocerullo@tiscali.it

www.arteceramicapaestum.it
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