
                              GGÓÓMMEEZZ  MMOORRÍÍNN  ##11000000  SSUURR  CCOOLL..  CCAARRRRIIZZAALLEEJJOO  

                                                                                        GGAARRZZAA  GGAARRCCÍÍAA,,  NN..LL    CC..PP..  6666225544            TTEELL..  5500000044665500  

            IINNIICCIIOO  DDEE  AAGGEENNDDAA  SSUUJJEETTOO  AA  CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGRRUUPPOO  CCOONN  EELL  MMIINNIIMMOO  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS                                                                          wwwwww..iimmaacc..eedduu..mmxx//iiccaa..hhttmm                                          iiccaa@@iimmaacc..eedduu..mmxx    

                                                                                  PPRREECCIIOOSS    SSUUJJEETTOOSS  AA  CCAAMMBBIIOO  SSIINN  PPRREEVVIIOO  AAVVIISSOO      

 

ABRIL-JUNIO  2013 
 

 

 
 

DIPLOMADO EN ARTES PLASTICAS 

 
Modelado en barro 

 

 

Martha Alicia Ibarra 
Martes  10:00 am – 1:00 pm 

 

7 sesiones de 3 hrs. / 21 horas 
 

 
 

 

 

 

  

  

Los espejos se emplean para verse la cara  el arte para verse el alma.                                      
GEORGE BERNARD SHAW 

 
 

Diversos nobles materiales hacen posible la creación en cerámica: la arcilla, el 

agua y algunos óxidos extraídos de la tierra desde tiempos ancestrales cobran 

forma, color y expresividad mediante el modelado a mano. Cada pieza 

terminada se vuelve un utensilio de uso cotidiano o estético ineludiblemente 

exclusivo, como únicos son para cada persona sus ambientes y escenarios. 

 

En el taller de barro cada participante trabajará los distintos momentos de la 

creación de una obra cerámica, desde la construcción de la pieza con las 

técnicas básicas del modelado de barro, hasta el desarrollo de acabados 

cerámicos de acuerdo a su nivel de experiencia y a su personal proceso de 

aprendizaje. 

  

Dirigido tanto a personas que deseen iniciarse en el arte de la cerámica como 

a quienes ya tienen experiencia. El grupo será heterogéneo en el nivel y cada 

participante trabajará sobre proyectos acordes a su nivel de experiencia y el 

tema de su elección. 

 

MATERIAL PARA LA PRIMER SESION: Recipiente grande de plástico (lavamanos),  

bolsas de basura grandes, marcador permanente, mandil, franela, libreta, 

lápiz, kit para modelado en barro (Arte express te hace descuento una vez 

que estés inscrito),  una madera 20 x 30 cms. y un ¼ de  pulgada de espesor 

forrada con forro de cortina ahulado. 

 
MARTHA ALICIA IBARRA: Ceramista con 34 años de trayectoria, grado de Técnica en 

Cerámica otorgado por la Sra. Gerda Gruber. Diplomada en Esmaltes y Creación 

Artística en Artes Visuales UANL; miembro de la Sociedad Mexicana de Cerámica, 

División Artística.   Múltiples exposiciones individuales y colectivas, mención honorífica en 

acabados en Concurso Estatal de Cerámica 93, tercer lugar en Cerámica Tridimensional 

en el Concurso Estatal de Cerámica 94, mención honorífica de Galardonados 2° 

Concurso Estatal de la Cerámica 99. Maestra del Taller  de  Esmalte  Cerámico  Artístico  

y de Modelado en Barro del  ICA-IMAC desde 1995 

 

CONSTANCIA: MÍNIMO 80% ASISTENCIAS                                      

  

AGENDA DE MARTES 

MMYYOO    1144,,  2211,,  2288  

JJUUNN        44,,  1111,,  1188  yy  2255  
   

                                         $1,950 
 

 


