


HISTORIA



El conjunto de pabellones industriales del
Antiguo Matadero Municipal, de estilo
contemporáneo, es obra de Ricardo
Magdalena, que lo ideó con motivo de la
Exposición Aragonesa de 1885-1886 que se
celebró en Zaragoza, con una extensión de
más de 25.000 m2 en la calle Miguel Servet.

Se dedicó a Matadero Municipal desde 1885
a 1970.

En el año 1992, se cedió por parte del Ayuntamiento de Zaragoza (propietario del antiguo 
Matadero Municipal) a la Diputación General de Aragón durante 75 años el uso de las naves 
central y auxiliar para la creación del Centro de Servicios Comunes de la Artesanía. La 
Diputación General de Aragón se hizo cargo de la restauración del edificio.

En fecha 1 de diciembre de 2000, se firmó un Protocolo general entre la Diputación General
de Aragón y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón para la puesta en
funcionamiento de citado Centro de Artesanía de Aragón y la regulación del uso y actividades
a realizar en el edificio. Así y desde entonces en el mismo se vienen realizando actividades
tales como las exposiciones permanentes, las exposiciones periódicas, formación tanto
dirigido a niños como a adultos así como la especializada para los artesanos profesionales,
comercialización, asesoramiento e información, etc.



INTRODUCCIÓN



El Centro de Artesanía de Aragón,
ubicado en la nave central del antiguo
matadero de Zaragoza, sito en la calle
Miguel Servet, se proyectó para crear
una infraestructura de servicios
específicos, que permitiese al sector
artesano adaptarse, con ánimo
expansivo, a las circunstancias
económicas que puedan afectar a su
futuro.



Las actividades que se organizan y realizan en el mismo son, a 
grandes rasgos,  de dos tipos, por un lado, de promoción de la 
artesanía mediante la organización de exposiciones, ferias y 
muestras de artesanía y de formación:



LA PROMOCIÓN

1.-Ferias y muestras de artesanía en distintos lugares (nacionales e internacionales), de forma
que desde el Centro se prepara y organiza la propia feria o muestra o la participación en ella,
en su caso.

Destacan…



LA PROMOCIÓN. Ferias y muestras de artesanía nacionales e internacionales.

LA FERIA DE ARTESANÍA DE ARAGÓN



EDICIÓN ANUAL DEL PREMIO DE ARTESANÍA

LA PROMOCIÓN. Ferias y muestras de artesanía nacionales e internacionales.



EDICIÓN ANUAL CERCO. Feria Internacional de Cerámica Contemporánea

LA PROMOCIÓN. Ferias y muestras de artesanía nacionales e internacionales.



MUESTRAS DE ARTESANÍA

LA PROMOCIÓN. Ferias y muestras de artesanía nacionales e internacionales.

Las Muestras anuales de San Jorge, Muestra de Jaca, de Huesca, de Teruel y el Pilar de 
Zaragoza.



DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA

DESDE EL AÑO 2013 LOS DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA 
TE ACERCAN EL MUNDO ARTESANO

Ceramistas, lutieres, joyeros/as, bordadores/as, vidrieros/as, herreros/as, restauradores/as,
…. Son algunos de los oficios que podrás descubrir durante los Días Europeos de la
Artesanía. Todos ellos están dispuestos a compartir sus secretos contigo. Durante tres días se
organizan en distintos puntos de España actividades relacionadas con el sector artesano.
¡Ahora te toca a ti elegir aquellas en las que quieras participar y visitar!

Talleres artesanos que abren sus puertas. Al entrar en los talleres podrás descubrir el espacio 
de trabajo del artesano, ver sus herramientas, tocar los materiales, …. Los artesanos y 
artesanas te mostrarán sus habilidades y responderán a tus preguntas.



Las demostraciones de oficios te permitirán observar a los profesionales artesano en su
entorno de trabajo. Un espectáculo fascinante de destreza y saber hacer. ¡Observa como los
grandes creadores transforman la materia prima en piezas de excepción, alejadas de aquellos
productos estandarizados de gran consumo!

Jornadas de puertas abiertas en los centros de formación para recibir a futuros expertos y
mostrarles carreras profesionales. Los profesores y sus alumnos estarán orgullosos de mostrar
sus proyectos. Explicarán su trayectoria, las actividades que realizan, las formaciones que se
imparten, las titulaciones que se obtienen, las salidas profesionales, … ¡Quizá descubras una
nueva vocación!

Actividades lúdicas para que los niños conozcan los materiales y técnicas divirtiéndose.
Cerámica, pintura, papel, tejidos, ….

Los Días Europeos de la Artesanía son también la oportunidad de visitar exposiciones de
prestigio y asistir a conferencias y coloquios.

DÍAS EUROPEOS DE LA ARTESANÍA



2.- Exposiciones permanentes: Las exposiciones permanentes son tres:

- Cerámica contemporánea.

LA PROMOCIÓN. Exposiciones permanentes.



- Premios de Artesanía de Aragón.

LA PROMOCIÓN. Exposiciones permanentes.



El 25 abril de 2007, se inauguró “CADA” Tienda de
Artesanía.
Se acordó su creación por parte del Consejo Asesor para
la Artesanía de Aragón, en su reunión de 17 de marzo
de 2006, como medio de promoción e impulso de la
comercialización del producto artesano de Aragón.

TIENDA CADA:
Convenio de 20 de octubre de 2006 con la Asociación
Profesional de Artesanos de Aragón, para la creación del
espacio de exposición y venta, y es la Asociación la que
gestione la tienda. De entre los estudios y ofertas de
diseño para la creación del espacio de venta, resultó
adjudicataria, la empresa NOVO Diseño, que ha
realizado tanto el diseño como la instalación y montaje
de toda la instalación, siempre con el máximo cuidado
por mantener intactas, la estructura y configuración de
la nave central del Centro de Artesanía, por sus
características peculiares.
Finales de 2007, se instaló y equipó el almacén de dicha
tienda, en el propio Centro de artesanía.

LA PROMOCIÓN. Exposiciones permanentes.

- Exposición permanente del producto Artesano Aragonés.
(CADA, LA TIENDA DEL CENTRO DE ARTESANÍA)



Campañas de publicidad:
• 2007: se invirtió en la creación del mensaje divulgativo del Centro de Artesanía y la 

difusión de la existencia de la tienda.
• 2008: Campaña publicitaria tienda  
• 2009: Campaña publicitaria Centro Artesanía 

CADA, La tienda del centro de artesanía.



La tienda es gestionada por la Asociación de Artesanos de Aragón.
Se ofertó por escrito a todos los artesanos asociados a la Asociación profesional de Artesanos de
Aragón (dado que es la única Asociación que reúne a artesanos de todos los oficios y a un número
elevado de ellos, de las tres provincias aragonesas) la posibilidad de vender su producto en la
tienda. Una vez recibidas las solicitudes y tras la selección oportuna por criterios de calidad entre
otros, resultaron 40 artesanos que exponen para la venta sus productos en la tienda. En el
momento actual hay producto de 60 talleres artesanos aragoneses.

CADA, La tienda del centro de artesanía - GESTIÓN



LA FORMACIÓN

1.-Cursos y talleres de formación especializada a
profesionales, (conferencias y jornadas
específicamente dirigidas al sector artesano).

2.- Cursos dirigidos a personas adultas: personas que,
por su curriculum, trayectoria profesional o interés
específico tengan interés en el aprendizaje de un oficio
artesano. Con ello se pretende iniciar una labor de
formación en este sector, de cara a la posible
orientación profesional de personas que tras haber
realizado estudios o demostrado interés por la
actividad artesana, no disponen de formación
especializada en las distintas disciplinas, de forma que
pueda ser una forma de orientación de su futuro
profesional.

3.- Cursos dirigidos a escolares: “ESCOLARTE” : Desde
enero a junio de cada curso escolar, se imparten
talleres diariamente en el Centro de Artesanía a
escolares de todo Aragón.



➢ Información, consultas y asesoramiento al sector artesano.

➢ Publicaciones periódicas.

➢ Otras publicaciones: Mapa de Artesanía de Aragón y Catálogo de Artesanía 
de Aragón.

➢ Actualización web, catálogos.

➢ Preparación de misiones comerciales en el extranjero.

Centro de Artesanía

Además y de forma permanente



EXPOSICIONES TEMPORALES 2001-2019

Exposiciones no permanentes: de signo variado, unas de diseño, innovación y novedad y
otras de reconocimiento a la labor más antigua y tradicional artesana. Se programan
cada año entre tres-cuatro exposiciones de éste tipo con una duración media de 45 días
de permanencia.
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AÑO 2001
•Exposición “Naturaleza Inventada”.
•Exposición de Escultura Gallega Contemporánea.
•Exposición del I PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA.
•Exposición del VIII CONCURSO DE ARTESANIA DE ARAGON. (noviembre 01).

AÑO 2002
•Exposición N PINTURAS JAPONESAS SOBRE TELA DE NORIKO TAKASU.(Enero 02).

•Exposición “LA CERÁMICA QUE DEJAMOS DE ALEJANDRO GUILLÉN. Alfarería 
tradicional aragonesa.(Marzo 02).
•Exposición “CON/FIGURAS CERÁMICAS”.(mayo 02)
•Exposición del II PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA.
•Exposición ARTE NATIVO NORTEAMERICANO “EL SOL EMPLUMADO”. (septiembre 
02)
•Exposición del IX CONCURSO DE ARTESANIA DE ARAGON. (noviembre 02).

AÑO 2003
•Exposición CONJUNTA “TEXTOS”, DE LOS TALLERES “LA FORJA LA UNA” Y “TALLER 
TEXTIL DE TRISTE”. (febrero-marzo 08).
•Exposición “TALLER HYEDRA”, DE REINA BALLONGA. (abril-mayo 03).
•Exposición CERCA DEL LÍMITE. (CERCO 03)
•Exposición CONTORNOS CERÁMICOS. (CERCO 03)
•Exposición del III PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA.
•Exposición DEL X CONCURSO DE ARTESANÍA DE ARAGON. (diciembre 03-enero 
04)



AÑO 2004
•Exposición “DE PADRES A HIJOS”. SIETE FAMILIAS ALFARERAS EN ARAGON.( marzo-abril 04).
•Exposición del IV PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA.CONTEMPORÁNEA. CERCO 2004.
•Exposición DE HISAE YANASE “EL JARDÍN SILENTE”. CERCO 2004.
•Exposición “CERÁMICA DE TODO A 100”: AMADO LARA, CARMEN OSUNA, MIGUEL VAZQUEZ, 
CAMPANILLA Y VICENT RODA. 
•Exposición “EL ATTAOUI ABDESLEM. DE MARQUETERÍA DE MARRUECOS.
(septiembre-octubre-noviembre 04).
•Exposición DE LAS OBRAS PREMIADAS Y SELECCIONADAS EN EL XI CONCURSO DE ARTESANÍA 
DE ARAGON. (diciembre 04 y enero 05).

AÑO 2005
•Exposición “EL TELAR DE TIRO DE TRISTE”. (febrero 05).
•Exposición DE ALBERTO HERNANDEZ “CACHITO LINDO” (CERCO 2005).
•Exposición del V PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 
•Exposición “LAS HUELLAS DE LA TRADICIÓN”. SEIS TALLERES DE CERÁMICA  TRADICIONAL EN 
MUEL (septiembre-octubre 05).
•Exposición DE LAS OBRAS PREMIADAS Y SELECCIONADAS EN EL XII CONCURSO DE ARTESANÍA 
DE ARAGON.  (Diciembre 05-enero 06).

AÑO 2006
•Exposición 17 CERAMISTAS HOLANDESES CONTEMPORÁNEOS “LA CERAMICA EN HOLANDA 
SIGUE VIVA”( CERCO 2006)
•Exposición del VI PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 
•Exposición “LA MAGIA DEL VIDRIO” DE SUSANA MARTÍN, (septiembre-octubre-06).
•Exposición del XIII CONCURSO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN (noviembre 06).
•Exposición “NON ASHE (NUESTRA CULTURA)” CERÁMICA Y TEXTIL DE PERÚ (diciembre 06-
enero 07).
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AÑO 2007
•Exposición Ho Wai Fong “Taoyi” (mayo 07).
•Exposición del VII PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 
•Exposición “Campeones cada día”  (mayo-2007).
•Exposición ¿Qué llevas dentro?,(junio-2007).
•Exposición “Sho: Caligrafía de Japón. El mundo de Kagyu”. (septiembre--octubre 2007).
•Exposición SILENCIO” DE DANIEL FRANCO (octubre-noviembre de 2007). 
•Exposición del XIV CONCURSO DE ARTESANÍA DE ARAGÓN (noviembre-07).

AÑO 2008
•Exposición Cerámica antigua china “El dragón que sale de las aguas” (febrero 2008).
•Exposición “la cerámica contemporánea en Taiwán”. Cerco 08.
•Exposición del VIII PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 
•Exposición "PLATEROS DEL DESIERTO". La belleza de la joyería de los Navajo (septiembre 08).
•ZUNI Exposición. Calígrafos turcos (noviembre 08).
•Exposición XV Concurso de Artesanía de Aragón. (diciembre 08).

AÑO 2009
•Exposición “Alabastroarte” Pieza única en alabastro (febrero- marzo 09)
•Exposición “DISEÑO A BOCADOS 2009”. (mayo 09)
•Exposición CERCO 2009: “CERAMISTAS FRANCESES-ATELIERS D´ART”
•Exposición IV BIENNAL EL VENDRELL (cerco 09)
•Exposición del IX PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA. 

AÑO 2010
•Exposición DE FERNANDO MALO ALFAR MUDÉJAR. (octubre 09-enero 10).
•Exposición LA SIMBOLOGÍA EN LA CERÁMICA RIFEÑA. (marzo 10).
•Exposición DAVID DAVISON “POETICS OF MEMORY”. (mayo 10).
•Exposición JOYAS DE CADA DÍA. (octubre-noviembre 10).
•Exposición LUZ. ILUSIÓN Y SUEÑOS. (noviembre-diciembre 10).
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AÑO 2011
•Exposición “LOS ECOS DEL PARAISO”. PARTICIPAN 4 TALLERES. (marzo-abril 11)
•Exposición ESCULTURA CERÁMICA CINCO AUTORES PORTUGUESES. (mayo-junio 11)
•Exposición HILVANANDO LA MODA. (octubre-noviembre 11)
•Exposición PRIMER TALLER DE MERCHANDISING. PARTICIPAN 20 TALLERES ARTESANOS. (noviembre 11)
•Exposición PIEDRA PAPEL IDEAS, PARTICIPAN 4 TALLERES ARTESANOS. (noviembre-diciembre 11 y enero 12).

AÑO 2012
•Exposición MUSEU DE CERÀMICA DE L´ALCORA “FONDOS DE LA COLECCIÓN DE CERÁMICA CONTEMPORÁNEA”. (mayo-junio 
12).

AÑO 2013
•Exposición TODD SHANAFELT, YUHKI TANAKA Y hrbiletik-De cerca. EKG Colectivo de ceramistas contemporáneos vascos. (mayo 
13)
•Exposición DE LOS PREMIOS Y PROYECTOS SELECCIONADOS DE CERCO 2013. Premio Internacional de Cerámica 
Contemporánea. (septiembre 13)
•Celebración del XXV Aniversario de la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Exposición “MIRADAS A TRAVÉS DEL 
VIDRIO” Participan 5 talleres artesanos. Exposición de todas las actividades realizadas por la asociación en estos 25 años. 
Exposición del premio innova, premio nacional de artesanía. (noviembre 13).

AÑO 2014
•Exposición “MARAVILLAS DE ISFAHAN” 3 ARTESANOS PERSAS. (abril 14)
•Exposición "KRIS CAMPO“. (mayo 14)
•Exposición “ALFILER DE BARBIE”. (octubre 14)
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AÑO 2015

EX
P

O
SI

C
IO

N
ES

 T
EM

P
O

R
A

LE
S

•Exposición “LA FORJA EN ARAGÓN” 4 Artesanos aragoneses.(marzo 2015).
•Exposición PREMIO INTERNACIONAL DE CERAMICA CONTEMPORANEA CERCO 2015.(mayo 2015).
•Exposición “TERMODINAMICA VS DINÁMICA DE LA ESPECULACIÓN”. (mayo 2015).
•Exposición CERCO+ARDI (Cerámica Contemporánea y Diseño. (mayo 2015).
•Exposición “LA LUZ QUE ILUMINA LA OSCURIDAD”. (noviembre 2015).

AÑO 2016
•Exposición “VISTIENDO NUESTRO PASADO”. Artesanos de indumentaria tradicional. (mayo-junio 2016).
•Exposición JOSÉ CARLOS VEGAS “MATERIA INFINITA”. (septiembre-octubre 2016).
•Exposición TITO-BELIN. (septiembre-octubre 2016).
•Exposición CARLOS IZQUIERDO. (septiembre-octubre 2016).
•Exposición “VAJILLA JUANNA” (ANNA PIBERNAT Y JUAN FANLO). (septiembre-octubre 2016).

AÑO 2017
•Exposición “LA CREACIÓN EN EL ARTE POPULAR MEXICANO”. (enero-febrero 2017).
•Exposición “FIN” DE MIGUEL ANGEL GIL. (septiembre-octubre 2017).
•Exposición “PREMIO INTERNACIONAL DE CERAMICA CONTEMPORANEA CERCO 2017.(septiembre-octubre-2017).
•(septiembre-octubre 2017).
•Exposición “HILAKU” DIALOGOS CON EL ARTE TEXTIL. EUGENIA TZORTZI, Mª AMOR BELMONTE, MARÍA MENÉNDEZ, 
MERCY ROJAS ARIAS, PALOMA RONSANO, ROSA SERRANO, RUT MALAS ARTES, GRUPO BORDADO RESIDENTE 
HARINERA.ZgZ



AÑO 2018

•Exposición “10 AÑOS PREMIOS NACIONALES DE ARTESANIA” (marzo-abril 2018)
•Exposición “AL HILO DE PERTEGAZ” (octubre 2018)
•Exposición “ EL APRENDIZ DE ARTESANO” (junio-julio 2018)
•Exposición “HILAKU” (noviembre 2018)

AÑO 2019

•Exposición “FUSIÓN” (marzo-mayo 2019)
•Exposición “TRAS LA CRECIDA” (marzo-mayo 
2019)
•Exposición “DEJANDO HUELLA”. 

Toda una vida de oficio” (mayo-julio 2019)
•Exposición “ EL APRENDIZ DE ARTESANO” 
(junio-julio 2018)
•Exposición Internacional “PATCHWORK” 
(octubre 2019)
•Exposición  “DE ESTOS LODOS” DE LORENA 
DOMINGO (diciembre 2019-enero 2020)



MODERNO

DINÁMICOPROFESIONAL

CREATIVO



TEMPORALESEXPOSICIONES

ARAGÓN
CENTRO DE

ARTESANÍA



FORMACIÓN PARA ADULTOS



Aunque se venían realizando distintos cursos y
talleres en el Centro, es en 2005 cuando se
implanta la programación periódica semestral
de diversos cursos dirigidos a personas
adultas. Con estos cursos se pretende enseñar
distintos oficios a personas que, por su
curriculum, trayectoria profesional o interés
específico tengan interés en el aprendizaje de
un oficio artesano.

Con ello y sin perjuicio de la formación reglada, se inicia una labor de formación
en este sector, de cara a la posible orientación profesional de personas que tras
haber realizado estudios o demostrado interés por la actividad artesana, no
disponen de formación especializada en las distintas disciplinas, de forma que
pueda ser una forma de orientación de su futuro profesional.
Los cursos son impartidos por artesanos profesionales.

FORMACIÓN PARA ADULTOS
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AÑO 2005
•Curso de iniciación a la cerámica.
•Curso de pintura en seda.
•Curso de iniciación a la luthería.

AÑO 2006
•Curso de iniciación a la cerámica 
•Curso de perfeccionamiento en cerámica (para personas ya iniciadas)
•Dos Cursos de pintura en seda  (Iniciación y diseño)
•Curso de Tejeduría
•Curso de Fibras vegetales, sillas de anea, restauración.
•Curso de Cuero
•Encaje de bolillos

AÑO 2007
•Curso de Cerámica: Modelado y decoración.
•Curso de Introducción a la Artesanía Textil.
•Curso Básico de Cerámica I: Esmaltes y Torno.
•Curso de Cerámica a mano. Técnicas prehistóricas. 
Elaboración y Decoración.
•Curso de Marroquinería y Guarnicionería.
•Curso El grabado experimental Nuevos soportes.
•Curso Primeros pasos para hacer fieltro.
•Curso de Torno, iniciación.
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AÑO 2008
•Curso de Iniciación a moldes para escultura cerámica.
•Curso de Engobes y esmaltes
•Curso de Torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de Fieltro artesanal
•Curso de Técnicas manuales prehistóricas
•Curso de Técnicas de decoración cerámica

AÑO 2009
•Curso de modelado y decoración en pastas de alta temperatura; refractarios, gres y porcelana.
•Curso de elaboración de piezas cerámicas de gran formato.
•Curso de iniciación a la joyería artesana.
•Curso de cerámica creativa: cerámica utilitaria de diseño.
•Curso de cerámica a mano. Técnicas prehistóricas. Elaboración y decoración.
•Curso de cerámica. Técnicas decorativas con procesos ancestrales. Terras sigillatas.
•Curso crear tejiendo
•Curso de introducción a la manipulación del vidrio al soplete.
•Curso de torno de alfarería. Iniciación a los esmaltes cerámicos. Formulación y recetas.
•Curso de linograbado
•Curso de fieltro artesanal

AÑO 2010
•Curso de iniciación a la joyería artesana y curso de nivel II de joyería
•Curso de iniciación  a la vidriera artística mediante la técnica tiffany
•Curso de modelado y decoración con esmaltes y engobes en pastas de alta temperatura; refractarios, porcelana y gres
•Curso: más harina y el modelado disperso
•Curso de iniciación al pirograbado
•Curso de iniciación al modelado y soplado de vidrio al soplado
•Curso de torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de  fieltro artesanal
•Curso de cerámica a mano. Técnicas prehistóricas. Elaboración y decoración
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AÑO 2011
•Curso de iniciación a la vidriera artística mediante la técnica tiffany
•Curso: “técnicas tradicionales y contemporáneas del mural en cerámica”
•Curso profesional de la rama de artesanía “artífice joyero”
•Curso: introducción al modelado con pasta de harina y su aplicación en reciclaje
•Curso de torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de técnicas de construcción y elaboración de piezas cerámicas de pequeño y gran formato
•Curso de costura básica y estampación textil
•Curso de violería, con introducción a las técnicas básicas de construcción de instrumentos de cuerda del gótico y renacimiento: vihuela 
de mano, vihuela de arco, guitarra medieval y arpa gótica.
•Curso de manipulación del vidrio al soplete
•Curso de reproducciones de cerámica mudéjar para la restauración

AÑO 2012
•Curso de muñequería
•Curso “Técnicas tradicionales y contemporáneas del mural en cerámica”
•Curso de bisutería.
•Curso de Torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de vidriera artística mediante la técnica tiffany
•Curso de modelado y decoración
•Curso de manipulación del vidrio al soplete
•Curso de violería, con introducción a las técnicas básicas de construcción de instrumentos de cuerda del gótico y renacimiento: vihuela 
de mano, vihuela de arco, guitarra medieval y arpa gótica

AÑO 2013
•Curso de técnicas aplicadas sobre madera
•Curso de bisutería
•Curso práctico de decoración textil
•Curso de torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de vidrio artístico mediante la técnica tiffany
•Curso de violería, con introducción a las técnicas básicas de construcción de instrumentos de cuerda del gótico y renacimiento: vihuela 
de mano, vihuela de arco, guitarra medieval y arpa gótica
•Curso de grabado experimental
•Curso de patronaje y costura FO

R
M

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 A
D

U
LT

O
S



AÑO 2014
•Curso de talla de madera
•Curso práctico de “decoración textil”. Aprende a decorar con diferentes técnicas
•Curso de bisutería
•Curso textil de confección de bolsos y monederos
•Curso de torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de iniciación a la encuadernación y artesanías en papel y cartón
•Curso de decoración cerámica
•Curso de patronaje y confección de prendas de vestir
•Curso de plantas prensadas

AÑO 2015
•Curso de decoración en textil: aprende a decorar prendas de ropa con diferentes técnicas
•Curso de técnicas aplicadas sobre madera
•Curso de iniciación a la bisutería
•Curso de torno de alfarería y esmaltes cerámicos
•Curso de diseño y confección de bolsos originales y artesanales, elaborados con diferentes tejidos
•Curso de plantas prensadas
•Curso de grabado experimental
•Curso de manipulación de vidrio al soplete
•Curso de diseño y moda

AÑO 2016
•Curso De Técnicas Aplicadas Sobre Madera
•Curso de decoración cerámica
•Curso de torno de alfarería y prácticas con engobes y esmaltes cerámicos
•Curso taller de diseño, patronaje y confección de bolsos originales y artesanales, elaborados con diferentes tejidos
•Curso de decoración textil: aprende a decorar prendas de ropa con diferentes técnicas
•Curso de iniciación manipulación del vidrio al soplete nivel i
•Curso de especialización para adultos. taller de grabado verde.
•Curso de costura y patronaje 
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AÑO 2017
•Curso de iniciación a la pintura en tela
•Curso de pintado y sombreado en tela
•Curso de pintado, sombreado y relieve en tela
•Curso pintar con la aguja, laboratorio de costura artesanal
•Curso de torno de alfarería y experiencias cerámicas. raku y pit firing.
•Curso de trama e hilo/taller
•Curso de tinta e hilo/taller
•Curso de costura y patronaje 

AÑO 2018
•Curso de torno de alfarería de Abril a Junio y Septiembre-Octubre
•Curso joya encaje de bolillo
•Curso ¿plantamos vidrio?
•Curso el vidrio en caja
•Curso de cerámica mudéjar en Abril y Octubre 
•Curso bordado japonés sashico
•Curso de pintura en tela en Junio y Septiembre 
•Curso de pintado y sombreado en tela en Junio y Septiembre  
•Curso de pintado, sombreado y relieve en tela en Junio y Septiembre 
•Curso a la carpintería y ebanistería en Junio y Octubre 
•Curso de meninas de papel
•Curso taller pit firing
•Curso de costura y patronaje
•Curso de raku
•Curso de prendas mediante aplicaciones textiles y pintura textil
•Curso de prendas mediante pintura textil

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 A

D
U

LT
O

S



AÑO 2019
•Curso de costura creativa. Mochila 1
•Curso de costura creativa. Mochila 2
•Curso de costura creativa. Mochila 3
•Curso de costura creativa. Falda reversible
•Introducción al rakú- técnica de cerámica oriental
•Grabado verde
•Meninas, escultura en papel
•Curso de introducción a la cerámica mudéjar. Azulejo de    
arista
•Mimo en busto
•¿plantamos vidrio?
•Tocado vintage
•Camafeo bordado en tul
•Introducción al torno de alfarero
•Joyería en vidrio mediante técnica tiffany
•Frida kahlo en cuadro
•Iniciación a la ebanistería con herramientas manuales
•Mandalas mejicanas
•Curso de iniciación a la pintura en tela
•Curso de pintado y sombreado en tela
•Curso de pintado, sombreado y relieve en tela
•Taller de torno de alfarería, practicar y aprender
•Curso de costura y patronaje
•Curso de iniciación a la pintura en teda
•Curso de pintado y sombreado en tela
•Curso de pintura en relieve y sombreado en tela
•Introducción a la cerámica mudéjar. Azulejo de arist
•Experiencias cerámicas rakú
•Iniciación a la ebanistería con herramientas manuales
•Grabado verde
•Bolso reversible dos en uno 
•Decoración prenda básica con pintura en telas FO
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FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
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AÑO 2002
• ABRIL-02: curso nuevas tecnologías de la información: Internet, impartido por System.
• MAYO Y JUNIO-02: curso paginas web: utilización y diseño. Impartido por System.
• SEPTIEMBRE-02: curso de tintes sobre tela impartido por Noriko Takasu.

AÑO 2003
• FEBRERO-MARZO-03: curso de photoshop, impartido por Antonio Ceruelo.
• MAYO-03: curso de diseño en cerámica y vidrio. Impartido por Yukiko Murata.

AÑO 2004
• FEBRERO-04: curso de cocción de atmósferas reductoras impartido por Manuel Keller.
• ABRIL-04: curso de vidrio para ceramistas impartido por Manuel Keller.

AÑO 2005 • ABRIL-05: curso “la cerámica en la arquitectura” impartido por Enric Mestre.

AÑO 2006 • MAYO-06: Curso “procesos de construcción con porcelana”, impartido por de María Bofill.

AÑO 2007 • MAYO-07: curso de diseño grafico con photoshop impartido por Antonio Ceruelo

AÑO 2008
• SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2008: curso de fotografía impartido por Antonio Ceruelo.
• NOVIEMBRE 2008: curso de packaging, impartido por Novo.

AÑO 2010
• ABRIL-10: curso de artesanía+diseño del hogar, impartido por Novo
• JUNIO-10: curso promociona tu empresa en las redes sociales impartido por System.
• JUNIO-10: curso de pátinas y acabados especiales sobre metales. Impartido por Carlos Reano.
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AÑO 2011
•MAYO-11: curso de resina de cristal aplicada al comercio artesano: moldes y proyectos. Impartido por 
Stephanie Barbie..
•JUNIO-11: curso de modelado con ceras. Impartido por Tanja Fontane.

AÑO 2012
•MAYO-JUNIO-12: curso de fotografía aplicada a la artesanía y al producto final impartido por el 
fotógrafo Antonio Ceruelo.

AÑO 2013 •FEBRERO 2013: curso promoción redes sociales impartido por System.

AÑO 2015 •ABRIL 2015: curso de pinterest impartido por System.

AÑO 2016 •MARZO-ABRIL 2016: curso de Rhinoceros para joyero impartido por Miguel Angel Sarralde.

AÑO 2017 •NOVIEMBRE 2017: curso de Ecommerce.

AÑO 2018

•ENERO 2018: seminario curso de creación y crecimiento 
•FEBREBRO 2018: seminario aspectos fiscales
•FEBRERO 2018: seminario protección de datos
•MARZO 2018: seminario ventas con entusiasmo
•MARZO 2018: cursos seminario oficio engastador
•ABRIL 2018: seminario 
•OCTUBRE 2018: jornadas sobre experiencias turísticas

AÑO 2019
•JULIO 2019: Curso para socios de marca y escaparatismo. Impartido por Estudio Novo y Pilar Sisamon.
•OCTUBRE 2019: Curso para socios de marca y escaparatismo. Impartido por Estudio Novo y Pilar 
Sisamon.



ESCOLARTE



El programa “Escolarte” consiste en cursos de corta duración impartidos por
artesanos profesionales, con los que los escolares se inician en los diferentes
oficios artesanos, sus materiales y herramientas.

Se trata de una primera aproximación a los oficios. Una gran experiencia para
alumnos de 6 a 16 años, que entran en contacto con la cerámica tradicional y
creativa, azulejería, textil de bajo lizo, cuero, tintes en textil, madera, vidrio y
joyería, que cuenta cada día con mayor aceptación.
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Curso 2003 – 2004 Se inicia el programa con 500 niños

Curso 2004 – 2005 62 colegios, 2.400 alumnos que se les ha impartido 134 cursos.

Curso 2005 – 2006 63 colegios, 2.800 alumnos que se les han impartido 150 cursos. 

Curso 2006 – 2007 82 colegios, 3.200 alumnos que se les han impartido 164 cursos.

Curso 2007 – 2008 4.000 alumnos, 166 cursos.

Curso 2008 – 2009
Han participado alrededor de 100 colegios a los que se han impartido 202 clases 
con 4.150 alumnos. 

Curso 2009 – 2010 102 colegios a los que se han impartido 204  clases con 4.200 alumnos. 
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Curso 2010 – 2011 101 colegios a los que se han impartido 204 clases con 4.150 alumnos.

Curso 2011 – 2012 98 colegios a los que se han impartido 196 clases con 3.125 alumnos.

Curso 2012 – 2013 70 colegios a los que se han impartido 140 clases con 3.000 alumnos.

Curso 2013 – 2014 93 colegios a los que se han impartido 171 clases con 4.500 alumnos.

Curso 2014 – 2015 89 colegios a los que se han impartido 167 clases con 4.200 alumnos.

Curso 2015 – 2016 84 colegios a los que se han impartido 168 clases con 4.200 alumnos.

Curso 2016 – 2017 75 colegios a los que han impartido 148 clases con 3.700 alumnos.

Curso 2017 – 2018 83 colegios a los que han impartido 159 clases con 4000 alumnos.

Curso 2018 – 2019 100 colegios a los que han impartido 190 clases con alumnos 4750.



TALLERES IMPARTIDOS

ES
C

O
LA

R
TE

TALLER DURACIÓN PARTICIPANTES ETAPA COSTE

JUGANDO CON EL BARRO DE COLORES 
3 HORAS 25 PRIMARIA Y SECUNDARIA GRATUITO

¡¡¡TODOS A TORNEAR Y MODELAR FIGURAS DE ARCILLA!!!
3 HORAS 25 DE 6 A 16 AÑOS GRATUITO

MIS ANIMALES FAVORITOS, MODELADO CON ARCILLA 
3 HORAS 25 PRIMARIA Y SECUNDARIA GRATUITO

JUGANDO AL TORNO 3 HORAS 25 PRIMARIA Y SECUNDARIA GRATUITO

BIOCONSTRUCTORES-CREANDO UN ESTABLO 3 HORAS 25 4º, 5º Y 6º GRATUITO

TALLER DE ESTIMULACIÓN DE PROCESOS CREATIVOS 3 HORAS 25 1º Y 2º GRATUITO

MODELANDO FIGURAS DE ALAMBRE!!! 3 HORAS 25 DE 8 AÑOS HASTA SECUNDARIA GRAUITO

CAMBIA TEXTURAS, CAMBIA COLORES 3 HORAS 25
3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA. 1º, 2º, 
3º Y 4º DE SECUNDARIA 

GRATUITO

TALLER DE FABRICACIÓN DE MARCAPÁGINAS CON PLANTAS 
PRENSADAS DE ARAGÓN 3 HORAS 25 A PARTIR DE 8 AÑOS GRATUITO

TALLER DE ELABORACIÓN DE CUADROS Y SCRAPArt CON PLANTAS 
PRENSADAS DE ARAGÓN

3 HORAS 25 A PARTIR DE 8 AÑOS GRATUITO

TALLER DE JUEGOS DE INGENIO Y DE EFECTOS MÁGICOS
3 HORAS 25 PRIMARIA Y SECUNDARIA GRATUITO

PINTA TU CAMISETA 3 HORAS 25 PRIMARIA Y SECUNDARIA GRATUITO

CAJÓN DE SASTRE 3 HORAS 25 A PARTIR DE 7 AÑOS GRATUITO

MINI TELAR 3 HORAS 25 PRIMARIA Y SECUNDARIA GRATUITO

MI PULSERA GALLETA Y MI PRIMER BOTÓN 3 HORAS 25 ENTRE 6 Y 14 AÑOS GRATUITO

TALLER DE CACTUS DE TELA Y FIELTRO
3 HORAS 25 A PARTIR DE 8 AÑOS GRATUITO

GRABADO VERDE 3 HORAS 25 A PARTIR DE 7 AÑOS GRATUITO

DEJANDO HUELLA. Iniciación al grabado
3 HORAS 25 A PARTIR DE 7 AÑOS GRATUITO



PROYECTO ARDI ARTESANÍA + DISEÑO



Desde el año 2008 la Asociación Profesional de Artesanos de
Aragón, junto con la Asociación de Diseñadores Industriales de
Aragón y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón, promueve nuevas relaciones entre distintos
sectores, con el objetivo de impulsar nuevos proyectos y
actividades. Se celebran ediciones de Diseño a Bocados en que
unimos artesanía, gastronomía y diseño. Se trata de crear una
tapa unida a un soporte artesanal que permita una relación
comercial posterior entre los restaurantes y los artesanos. Diseño
a Puntadas fue otra experiencia en la que se unían artesanos y
sastres. Actualmente estamos trabajando en otro proyecto,
Artesanía + Diseño en el Hogar, en el que se unen empresas de
iluminación junto con artesanía.

Proyecto ARDI. ARTESANÍA + DISEÑO



JORNADAS CONFERENCIAS



Desde su inauguración en el año 2001, el Centro de Artesanía de Aragón ha sido el escenario
de jornadas y conferencias de variado contenido. Destacan distintas jornadas sobre el
comercio electrónico e Internet, la jornada sobre Turismo y Artesanado.

JORNADAS CONFERENCIAS



OTROS SERVICIOS



OTROS SERVICIOS DIRIGIDOS A PROFESIONALES DEL SECTOR

- Servicio de plotter, ampliaciones fotográficas en distintos soportes

- Estudio fotográfico profesional



ARTESANOS Y LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS



Durante el año 2008-2009 se llevó a cabo un proyecto para mostrar los productos de los artesanos en Internet. Para los
artesanos que ya tenían presencia en Internet se modernizaron sus páginas y para el resto supuso el lanzamiento definitivo,
disponiendo de catálogos de productos personados por parte de los usuarios y la incorporación de modernas tecnologías para
promoción y difusión en buscadores.

ARTESANOS E INTERNET



ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE ARAGÓN

WWW.ARTEARAGON.COM



LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 

DE ARTESANOS DE ARAGÓN 

GANA EL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2012

PREMIO PROMOCIÓN A ENTIDADES PRIVADAS

Ministerio de Industria, Energía, y Turismo

y FUNDESARTE, por el programa de Artesanía y Diseño

organizado en el Centro de Artesanía de Aragón



LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
DE ARTESANOS DE ARAGÓN 

GANA EL PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍA 2015

PREMIO PROMOCIÓN A ENTIDADES PRIVADAS
Ministerio de Industria, Energía, y Turismo

y la Escuela de Organización Industrial, por el programa CERCO


