EXPOSICIÓN DE ALFARERÍA Y CERÁMICA
- Fechas: Del 28 de julio al 11 de agosto.
- Lugar: Iglesia del Convento de San Francisco.
- Horario: De 11:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. a 22:00 h.
- Autor: Cerámicas Gallardo.

Taller compuesto por toda una familia, que trabaja de una manera artesanal y
autodidacta, siendo la quinta generación de alfareros en esta familia, habiendo transmitido así,
por tradición, el amor y la esencia de las piezas, pasando de padres a hijos y de generación en
generación contribuyendo a que no desaparezca una pequeña parte del arte popular.
Los tiempos han cambiado y con ello, se han ido abriendo a nuevas técnicas, acabados,
etc., pero siguen manteniendo la esencia en todos sus trabajos. Esto hace que en sus piezas
aparezcan pequeñas variaciones, las cuales sirven para resaltar el carácter único de cada una
de ellas haciéndolas más atractivas.
Actualmente trabajan un extenso abanico de acabados, formas, diseños,…, que dan
como resultado la amplia gama de artículos que fabrican. En la alfarería tradicional siguen
trabajando las piezas de siempre, además de numerosas piezas antiguas ya en desusó, que
desarrollan para coleccionistas, anticuarios, etc. No dejando de crear nuevos diseños en
alfarería y cerámica moderna ya sea por encargo o por iniciativa propia.
Destacan también por la fabricación, decoración y reproducción de azulejos antiguos,
murales, escudos heráldicos, imágenes religiosas, zócalos,…, todos ellos decorados con
técnicas antiguas (cuerda seca, arista, trepa, etc.).
Además, reciben visitas programadas de grupos y excursiones, de colegios,…., donde
el visitante puede tener un primer contacto con el barro y su trabajo, ofreciéndoles una
pequeña demostración.
Por último0 indicar que en esta exposición es una pequeña ventana hacia este taller
artesanal, invitándoles a que visiten sus instalaciones situados en Fregenal de la Sierra.
Más info en: www.ceramicasgallardo.com
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