
CERÁMICA I - 2022 
Materiales y herramientas 

 

Primera Clase: Un anotador 

Resto de las clases:  

 5 kg de Arcilla roja o arcilla negra (local)  (limpia y amasada) 

         

             ( Arcilla roja )                                          Arcilla negra filtrada y amasada.  

 500 g. Arcilla blanca en polvo 

 
 30 / 40 g  Oxido de Manganeso 

 
 

 30 / 40 g calcinas o pigmentos para bajo cubierta (opcional, lo que quieran y puedan 

comprar, ya que suelen ser más costosas que los óxidos) 



 
 

 200 g. Fundente Alcalino 804 (para todo el año) 

 
 

 

Herramientas: 

 Tabla de madera (forrada con hule)

    
 

 Recipiente de boca ancha para agua 

 Esponja ó goma espuma 

 Tarjetas en desuso (tarjetas de supermercados, etc) 

  

HuLE: mantel de plástico. 

En el derecho posee un 

diseño decorativo. 

En el reverso posee una 

trama que utilizamos como 

antiadherente, este lado es 

el que necesitamos para 

forrar la madera, de esta 

manera, la arcilla no queda 

adherida a la base. 



 Estecas (de madera ó metal) Tamaño: Chico (las estecas grandes son para escultura o 

trabajos de dimensiones mayores) 

 

 
 

 Pinceles de pelo suave (ej.: fino redondo- plano mediano - pinceleta pequeña) 

 Recipientes de plástico con tapa (para conservar engobes) 

 Bolsas de nylon (para conservar húmedas las piezas) 

 Palo de amasar (palo de escoba cortado. 30 ó 50 cm de largo) 

 

 Guías de madera. Listones de madera 50cm  de largo   X  1 cm de espesor 

 
 

 

LUGARES SUGERIDOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS: 

 

 “La torre de Babel” (acá encuentran todo) 

9 de Julio 1855 (Santa Fe) 

Contacto: (342) 1555804791 

 

 Julia Ibarra 

Lisandro de La Torre 2783 (Santa Fe) 

Contacto: (342) 1554325664 

 

 “El rincón de Susana” 

Tucumán 2688 (Santa Fe) 

Contacto: (342) 4551465 

 

 Llinas & Llinas (solo venden arcillas varias marca ANTARES, más económica que 

Chilavert) 

Obispo Boneo 2535 (Santa Fe) 



Contacto: (342) 4695013 

 

 Emiliana Rolón 

Solís 3170 (Santo Tomé) 

Contacto: (342) 154054940 

 

*Materiales básicos y fundamentales para comenzar el cursado. 
 


