
KERAMIKÓS: El libro. 

 

 

 

Con un objetivo claramente didáctico-divulgativo, los autores de Keramikós nos 
proponen un viaje iniciático al mundo de la cerámica. 

 

 

Talavera año 2350 



Llevados por un profundo impulso –“el deseo de aprender, imaginar, conocer y 
experimentar”- los protagonistas de Keramikós nos llevan de un presente 
supertecnificado, “donde estaba prohibido elaborar cerámica y nadie sabía ya trabajar la 
arcilla”, en el que las máquinas lo deciden todo, a un pasado en el que las cosas se 
hacían con las manos. 

 

…grandes progresos tecnológicos… 

La casualidad hace que Mario y Abril, protagonistas de la historia, deambulando 
por las calles casi desiertas de Talavera de la Reina, recalen en un viejo y abandonado 
edificio en cuyo frontispicio se puede leer “Museo de Cerámica Ruiz de Luna”. Y ahí 
empezó todo: La Tecnología que los había privado del pasado les permitirá volver y 
reencontrarse con una humanidad perdida. 

 

 

Un viejo y abandonado edificio. 



Huyendo de los esbirros del ICA (Inteligencia Cibernética Artificial), en una 
trama de novelesca intriga, van pasando de época en época y aprendiendo lo que cada 
una aportó al mundo de la cerámica. 

De la mano de un experto en cada época -Sura en el Neolítico, el talaverano 
maestro Diego en la Edad Moderna- van conociendo, y mostrándonos de paso, las 
distintas técnicas usadas por los maestros alfareros de cada tiempo. 

Allí aprendieron a dominar los cuatro elementos de la Naturaleza: Tierra, Agua,  
Tierra + Agua > Barro + Aire > Secado + Fuego >Cerámica. 

Técnicas de modelado -bola o churro-, decorado -digitación, ungulación, 
impresión/incisión, o decoración cardial. Pasos:  

1.- Recipientes de arcilla. 

2.- Recipientes de arcilla decorados. 

3.- Recipientes de arcilla decorados y secados: Cerámica. 

4.- Recipientes de arcilla cocidos: Cerámica. 

 

 

 

La arcilla se convierte en cerámica cociéndola en un horno. 



Dado el carácter didáctico de la obra, al final de cada etapa/época se incluye un 
esquema a modo de resumen. Ej. 

 

Cerámica Neolítica 

De las técnicas más antiguas, a lomos de su máquina espacio-temporal, y 
huyendo siempre de los sicarios de ICA, van navegando en el tiempo y entrando en 
contacto con las distintas etapas por las que ha pasado el quehacer cerámico. 

 



…su máquina espacio temporal 

Del Neolítico (Fuente de Isso/Hellín) a la Edad Moderna y Contemporánea 
(Talavera de la Reina), aprenden a utilizar el torno de alfarero y técnicas de decoración, 
como el estampillado y la decoración pintada; el horno de cúpula y doble cámara, etc. 

 

 

“El torno de alfarero” -dijo Adriana. 

Mario y Abril entran de aprendices en el Alfar del maestro Diego, quien les 
explicó todas las fases del proceso de producción y decoración de una pieza de cerámica 
talaverana. 

 



Admitidos en el alfar del maestro Diego 

Y antes de regresar a su época, en un nuevo salto espacio-temporal, viajan a la 
Talavera del s.  XX, “donde conocen a los más importantes ceramistas del momento: 
Niveiro, Machuca, Guijo y Ruiz de Luna, visitando por última vez el Museo de 
Cerámica Ruiz de Luna… 

 

 

de la mano del mismísimo don Juan. 

 

 

 



 

Talavera de la Reina “Ciudad de la Cerámica” 
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ANEXOS 

 

I EL EQUIPO DE PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS. 

 

Pequeños Arqueólogos. Talleres Didácticos 

Silvia del Mazo Fernández y Rubén Pérez López 
Tfnos: 651 33 48 76 // 667 87 50 25 
e‐mail: n.patrimonio@gmail.com 

www.facebook.com/PequenosArqueologos 
 
 

PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOSestá formado por un equipo  multidisciplinar, con 

amplia experiencia profesional, de técnicos especialistas en la investigación, gestión, 

didáctica, difusión y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural, Arqueológico y 

Artesanal (oficios y técnicas artesanales), dirigido por Dña. SILVIA DEL MAZO 

FERNÁNDEZ, Técnica en Alfarería y Decoración Cerámica por la Escuela de Artes y 

Oficios de Talavera de la Reina con Carnet oficial de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha con el Carnet Artesano  nº 4501696, y D. RUBÉN PÉREZ 

LÓPEZ, Licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y 

Arqueólogo. 

 

El principal campo de trabajos de PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS es la didáctica, 

difusión y divulgación del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Artesanal, 

ofreciendo un enfoque y método de trabajo innovador, diferente, social y muy práctico, 

sin renunciar al rigor histórico y apostando por actividades de muy alta calidad, con 

el objetivo de acercar el Patrimonio a la Sociedad, llevándolo a la calle, contactando 

con niños, jóvenes y adultos, y la Sociedad al Patrimonio:difundir, divulgar y 

educar para dar a conocer, valorar, conservar y proteger nuestro Patrimonio. 

 

PROPUESTAS Y TALLERES DIDÁCTICOS SOBRE CERÁMICA: 

Dentro de nuestros programas, recursos y materiales didácticos destacan nuestras 

diversas propuestas y talleres didácticos para la difusión y divulgación de la cerámica, 

convirtiéndola en un recurso pedagógico de referencia para los centros educativos: 

- Programa Didáctico “Arqueocerámica. La historia de la cerámica de Talavera de 



la Reina en el Museo Ruiz de Luna”. 

- Programa Didáctico “La historia de la cerámica en el Museo Ruiz de Luna”. 

- Taller didáctico de cerámica prehistórica a mano. 

- Taller didáctico de cerámica pintada pueblos prerromanos. 

- Taller didáctico de cerámica romana a molde (lucernas y máscaras de teatro). 

- Taller didáctico de cerámica medieval andalusí en verde y manganeso. 

- Taller didáctico de cerámica medieval andalusí esgrafiada. 

- Taller didáctico de cerámica medieval andalusí estampillada. 

- Taller didáctico de azulejería mudéjar de arista. 

- Taller didáctico de cerámica de Talavera de la Reina. 

 

 

Breve Currículo: SILVIA DEL MAZO FERNÁNDEZ 

 Técnica en Artes Plásticas y Diseño en Alfarería por la Escuela de Artes y Oficios 

de Talavera de la Reina. 

 Técnica en Decoración Cerámica por la Escuela de Artes y Oficios de Talavera de 

la Reina. 

 Especialista en Didáctica, Divulgación y Difusión del Patrimonio y de las 

Técnicas y Oficios Artesanales, campo en el que tiene una amplia trayectoria y 

experiencia profesional como codirectora del equipo de “Pequeños Arqueólogos-

Talleres Didácticos”. 

 Artesana Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la 

especialidad de alfarería con el Carnet de Artesano Oficial de Castilla-La 

Mancha nº 4501696. 

 Informadora Turística Local de Castilla-La Mancha. 

 Certificado de Profesionalidad en Docencia de la formación profesional para el 

empleo.  

 

Breve Currículo: RUBÉN PÉREZ LÓPEZ 

 Licenciado en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y Arqueólogo.  

 Informador Turística Local de Castilla-La Mancha. 

 Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 

Históricas de Toledo. 



 Especialista en Didáctica, Divulgación y Difusión del Patrimonio Histórico y 

Arqueológico, campo en el que tiene una amplia trayectoria y experiencia 

profesional como codirector del equipo de “Pequeños Arqueólogos-Talleres 

Didácticos”.  

 Arqueólogo con una gran experiencia  profesional en la dirección de proyectos 

arqueológicos de toda índole (excavaciones arqueológicas, trabajos de control y 

seguimiento, cartas arqueológicas, proyectos de restauración y rehabilitación, 

etcétera), habiendo trabajado como técnico arqueólogo para la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha en los servicios centrales de la Consejería de Cultura o en 

yacimientos arqueológicos tan importantes como el Parque Arqueológico de Alarcos-

Calatrava la Vieja. 

 

Breve Currículo: JESÚS SÁNCHEZ DAIMIEL 

 Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.  

 Ilustrador especializado en el ámbito de la difusión y divulgación del Patrimonio 

Histórico, Arqueológico y Artesanal. 

 Ilustrador del equipo de “Pequeños Arqueólogos-Talleres Didácticos”. 

 

IIPREMIOS Y DISTINCIONES. 

 Premio FEDETO 2016 (FEDERACIÓN EMPRESARIAL TOLEDANA). 

Premiado en los XX Galardones Empresariales FEDETO 2016 por un proyecto 

innovador en la didáctica, difusión y divulgación del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Arqueológico. 

 Mención Especial Premios Internacionales SÍSIFO 2017 de la Universidad de 

Córdoba a la investigación, defensa y difusión del Patrimonio Arqueológico, por el 

trabajo de investigación, divulgación y didáctica en el ámbito de la educación sobre 

Patrimonio y Arqueología.  

 Sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 al proyecto Pequeños 

Arqueólogos, otorgado por la Unión Europea, a través del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

 Diploma Proyecto Finalista Premios Nacionales de Cerámica 2018 y 2020, en la 

categoría “Actividad en favor de la cerámica”, otorgado por la Asociación Española 

de Ciudades de la Cerámica (AeCC). 



 Diploma de Honor Proyecto Finalista Copa España Creativa 2019. 

 Seleccionado en 2020 para formar parte del proyecto internacional “Continuadores. 

Arte vivo andalusí”, por la labor educativa realizada al acercar a los más pequeños 

lacultura y legado andalusí a través de los talleres didácticos sobre cerámica 

medieval andalusí del proyecto Pequeños Arqueólogos. 

 Proyecto “Pequeños Arqueólogos” citado por la Consejería de Cultura de Castilla-La 

Mancha como referente en el ámbito de la didáctica y educación del patrimonio 

arqueológico en la “Semana de la Arqueología 2021”, con la publicación del artículo 

“La arqueología educativa: Pequeños Arqueólogos”. Enlace: 

https://cultura.castillalamancha.es/actualidad/la-arqueologia-educativa-pequenos-

arqueologos 

 Medalla al Mérito Cultural de Castilla-la Mancha 2020 en Conservación y 

Difusión del Patrimonio Cultural. 

 

III ENCUESTA 

*¿Cuándo descubren la Cerámica? 

*SILVIA DEL MAZO FERNÁNDEZ 

 El primer recuerdo que tiene relacionado con la cerámica es ir a comprar macetas 

con su abuelo Saturnino y su padre José al alfar de los hermanos Galán (Talavera de 

la Reina), donde le encantaba ver el proceso de torneado de las piezas y la cocción de 

las mismas en el horno árabe del alfar. Esto despertó su curiosidad por la cerámica, 

matriculándose en la Escuela de Arte de Talavera de la Reina donde se ha formado 

como Técnica en Artes Plásticas y Diseño en Alfarería y Técnica en Artes Plásticas y 

Diseño en Decoración Cerámica.  

 

*RUBÉN PÉREZ LÓPEZ 

 El primer recuerdo que tiene relacionado con la cerámica es la presencia de 

recipientes cerámicos de uso cotidiano y decorativos en casa de sus abuelos y padres. 

Y su primer contacto con la cerámica desde un punto de vista arqueológico, con toda 

la información que aporta sobre la vida cotidiana de cada periodo histórico, se 

produjo en su etapa universitaria en el yacimiento Arqueológico de Alarcos (Ciudad 

Real), en su primera excavación arqueológica de formación. 



 

*JESÚS SÁNCHEZ DAIMIEL 

 El primer recuerdo que tiene relacionado con la cerámica es también la presencia de 

recipientes cerámicos de uso cotidiano y decorativos en casa de sus abuelos y padres. 

Y su principal contacto con la cerámica desde un punto de vista profesional como 

ilustrador se produce en el momento de tener que documentarse para realizar las 

ilustraciones sobre piezas cerámicas y sus procesos de elaboración y decoración del 

cuento histórico Keramikós. Los Guerreros del Barro: tierra, agua, aire y fuego. 

. 

 

 


