
PROGRAMA DE ACTIVIDADES ENBARRO 2018 

 

ABRIL (por definir días) 

- Jornada(s) de formación sobre marketing off y online y participación en ferias para 

participantes (especialmente locales) en ENBARRO.  

- Martes 17 a las 19:30 horas 

- Imparte: Alfonso de Cabo. 

- Lugar: CIE 

 

- Exposición de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz en sala de Exposiciones temporales 
del Museo de la Cerámica. 

- Fechas: 
- Inauguración:  

 

MAYO 

 
- Exposición de Xavier Monsalvatje. 
- Inauguración: martes 29 de mayo a las 20:30h en Museo de la Cerámica de La Rambla. 

 
- Colaboración de Monsalvatje con artesanos locales. 
- Miércoles 30 y jueves 31 en horario de mañana en talleres locales. 

 
- Encuentro Internacional de Cerámica Decorativa de Extenda (Japón, Polonia, EEUU) 
- Jueves 31 en horario de mañana hasta las 15h. 

 
- Mesa redonda “Cerámica y turismo”. 
- Jueves 31 a las 19h en Carpa ENBARRO. 

 
- Inauguración ENBARRO 2018. 
- Jueves 31 mayo a las 20h en escenario carpa ENBARRO. 

 
- Apertura del Censo de pintoras  
- Jueves 31 mayo a las 20h en escenario carpa ENBARRO. 

 
- Colaboración con ArtSur 
- Del 31 mayo al 3 junio en La Victoria con Retrospectiva de ENBARRO (Casa Magenta) y 

en La Rambla con sala de videoarte en la carpa ENBARRO. 

JUNIO 

- Gymkana sobre cerámica y ENBARRO con cursos de 5º primaria de los colegios 
locales 

- Viernes 1 de junio de 10:30h a 12h y de 12h a 13:30h 
- Prueba en jardines (puzle), encuesta en carpa y taller de transformación de la jarra de 

cuatro picos. 
 

- Taller de transformación de pieza tradicional: Jarra de cuatro picos. Organizado por 
CoCeR y Escuela de Arte Dionisio Ortiz. 

- Viernes 1 de junio a las 19h en carpa ENBARRO.  



- Para todos los públicos. 
 

- Desfile de moda cerámica (Joyería de Rafi Castro y pajaritas Bowtery de Luis Torres 
Ceramics) 

- Viernes 1 de junio a las 21h. en carpa ENBARRO. 
 

- Concierto 
- Viernes 1 de junio a las 23h en escenario de la carpa ENBARRO. 

 
- Ruta turística guiada y teatralizada por Diverso Teatro La Rambla. 
- Sábado y Domingo a las 10h, salida desde entrada a la carpa ENBARRO. 
- Puntos de interés: La Minilla, Jardines de Andalucía y muralla, Plaza del Torreón y 

Museo de la Cerámica, Plaza de La Cadena, Plaza de la Constitución, Calle Labradores, 
Paseo de España, Calle de las Flores, Plaza de los Trinitarios, Torre de las Monjas.  
 

- Taller de torno alfarero por el maestro artesano Miguel Ángel Torres Ferreras. 
- Sábado y Domingo de 10h a 11:30h en zona de talleres de la carpa ENBARRO. 

 
- Talleres infantiles. 
- Sábado y domingo a las 10h en zona de talleres de la carpa ENBARRO. 

 
- Masterclass de serigrafía en cerámica de Valle Sillero, profesora de la Escuela de Arte 

Dionisio Ortiz de Córdoba. 
- Sábado 2 de junio a las 12h en zona de talleres carpa ENBARRO.  

 
- Conferencia “El elemento industrial como influencia en el proceso artístico” de 

Xavier Monsalvatje. 
- Sábado 2 de junio a las 14h en carpa ENBARRO.  

 
- Masterclass Xavier Monsalvatje “Aerografía, pintura y dibujo sobre cerámica”. 
- Sábado 2 de junio a las 16h. en zona de talleres carpa ENBARRO. 

 
- La Batalla del torno. 
- Sábado 2 de junio a las 21h en escenario carpa ENBARRO. 
- Categoría maestro y categoría aprendiz.  

 
- La noche de las ofrendas, propuesta por la Escuela de Arte Dionisio Ortiz. 
- Sábado 2 de junio a las 22h en Jardines de Andalucía. 
- Colocación de jarras de cuatro picos convertidas en lucernas formando un camino 

desde La Minilla hasta el Museo de la Cerámica.  
- Concentración de público con su ofrenda en la plaza del Museo de la Cerámica. 

 
- Concierto 
- Sábado 2 de junio a las 23h en escenario de la carpa ENBARRO. 

 
- Rally fotográfico “Cerámica de La Rambla” 
- Domingo 3 de junio a las 10h en Recinto Ferial La Minilla. 

 
- La Barrada de La Rambla. 
- Domingo 3 de junio a las 12h en recinto ferial La Minilla. 

 



- Mesa redonda Pintoras de La Rambla. 
- Domingo 3 de junio a las 13:30h en Carpa ENBARRO 

 

 

 


