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Escuela Della Robbia.

Turismo Industrial en Gelves.
El centro de formación de Artesanos de Gelves es
parte de la oferta formativa de la Junta de
Andalucía y se integra en el Servicio Andaluz de
Empleo como una de las entidades que conforman
la red de escuelas de formación para el empleo.
Inicia su actividad en el campo de la cerámica en
el año 1993 y poco a poco va incorporando otras
áreas con el objetivo de recuperar la herencia
artesanal de Andalucía. Tanto la producción
artesanal como la restauración y la conservación,
son mercados en auge que requieren en última
instancia de la labor de los artesanos.

Se imparte la especialidad de lutería, una vertiente
artesanal que desgrana el quehacer de los
maestros constructores y que capacita a los más
jóvenes con un conjunto de técnicas manuales que
les permite realizar instrumentos musicales a mano
de gran calidad. En 2002/2003, se pone en marcha
una nueva especialidad: la ebanistería, como arte
o técnica de trabajar maderas finas relacionadas
con la construcción de muebles. Finalmente, y
desde el año 2012, la Escuela se viene adaptando
a los distintos certificados de profesionalidad de
ART-Artes y artesanías, MAM-Madera, Mueble y
Corcho, certificando otras áreas de conocimiento de interés como complemento a la formación artesanal.

Visita:

El visitante podrá ver una magnífica exposición de las piezas artesanales más emblemáticas. Obras de
cerámica, mobiliario artesano y luthería, caracterizada por la construcción de guitarras. Luego se pasa a los
talleres, mediante un itinerario guiado, de Alfarería Artesanal, Restauración Cerámica, Decoración o Pintura
Cerámica, Moldes, Matricerías y Modelado Cerámico, Laboratorio de Esmaltes, etc. Además, se pasará a los
talleres de Carpintería y Ebanistería Artesanal, Talla Ornamental, Taller de Construcción de Guitarras, Laudes y
Bandurrias Españolas, y Taller de Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de cuerda.

Descargar imagen

http://www.aljarafe.com
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/.galleries/imagenes-guias-turisticas/CAP-3-robbia-PRODETUR7.jpg


Turismo de la Mancomunidad del Aljarafe

Web de la Mancomunidad

Calle Alegría, 12, 41950 Castilleja de la Cuesta, Sevilla - Tlfno: 954 16 52 08

22017 © Mancomunidad del Aljarafe

En ambos casos se podrán ver demostraciones en vivo de los diferentes oficios, por ejemplo, demostraciones
de elaboraciones de piezas en torno alfarero, decoración sobre piezas cerámicas, construcción de muebles,
pruebas de reparación y mantenimiento de instrumentos.

Duración de la visita: 1 hora.
Nº mínimo de personas: 15.
Nº máximo de personas: 40.
Precio: Visita Instalaciones, talleres y demostración en vivo 1,5€.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Turismo Industrial del
Aljarafe"

http://www.aljarafe.com
http://turismo.aljarafe.com/export/sites/turismo-aljarafe/.galleries/imagenes-guias-turisticas/CAP-3-robbia-PRODETUR7.jpg

