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«Todo empezó en 1725, cuando D. Buen Aventura Pedro de 
Alcántara, IX Conde de Aranda, heredó la tenencia de l’Alcalatén. 
Los habitantes de Alcora, por aquel entonces, a parte de 
dedicarse a las labores del campo, trabajaban la alfarería. El 
Conde, inteligente, gran observador de sus dominios, fijó su 
atención en los 24 hornos de cántaros y alfares ubicados en 
Alcora [...] También se percató de la importancia de la cercanía 
del mar, sobre todo, para el aporte de cobre, mercurio, estaño 
de Holanda, púrpuras y barnices, y para la más extensiva 
comercialización. 
Todas estas circunstancias, le llevaron a decidir realizar la 
edificación , más grande y más artística que cuantas hasta 
entonces eran conocidas en aquella España, como muy bien 
definió el Conde de Casals [...] la fábrica comenzó su producción 
artística el día 1 de Mayo de 1727». 
 
E.L, José Luís: Alcora

El taller COP d’ART «ceràmica de l’Alcora», pretende continuar 
esta tarea tan arraigada y perdurada durante siglos y siglos 
en la localidad, ya que, la cerámica convive entre los alcorinos 
como modo de vida en el avance de la tecnología y la producción 
azulejera. Esta iniciativa impulsada por el ceramista Daniel 
Falomir Sancho pretende ofrecer a la gente el volver a los 
orígenes, y a la vez, proponer la innovación de nuevas piezas 
cerámicas.

TALLERES GRUPALES A MEDIDA

Disfruta de una clase de cerámica 
artística entre amig@s con todas las 
instalaciones y profesores en exclusiva 
para vosotr@s.

Una clase diseñada especialmente con 
vuestros gustos y necesidades.

En ella conoceréis todo el proceso de 
elaboración de la auténtica y tradicional 
cerámica de Alcora tal y como ya 
se realizaba en el s.XVIII. Y luego sí, 
realizaréis vuestra propia pieza siguiendo 
esta técnica centenaria para que os la 
llevéis a vuestra casa.

Además, contamos con la posibilidad de 
realizar un tentempié en el mismo taller.

Mínimo de 6 participantes y 1h de clase.

Reserva con 15 días de antelación para 
poder confeccionar la clase a medida y 
preparar los materiales.



JOYERO (S)
9,5 x 5 cm

18€ / 1.15 h

TAZA
8,5 x 11,5 x 9,3 cm

20€ / 1.30 h

PORTA LÁPICES
8,5 x 11,5 cm

20€ / 2 h

BANDEJA ASAS
28,5 x 18 cm

22€ / 2 h

DECORACIÓN S.XVIII
(dimensiones / precio / tiempo del taller)

JOYERO (M)
13 x 5 cm

25€ / 2 h

TARRO (S)
8,5 x 16,5 cm

25€ / 2 h

BANDEJA RECTA
26 x 14,5 cm

25€ / 2 h

JARRA (M)
14 x 10,5 cm

25€ / 2 h



C/ Pais Valencià n41 Entresuelo
12110, l’Alcora (Castelló)

656440094
info@copdart.com

MANCERINA (S)
13,5 x 7,5 cm

25€ / 1.30 h

MANCERINA (M)
19 x 9 cm

45€ / 2.30 h

*Las dimensiones y el tiempo de duración del taller son aproximados.
  Se puede consultar la posibilidad de realizar cualquier otra pieza. 
  La opción de tentempié no entra en el precio y aumenta el tiempo de la clase.

MODELAJE DE BARRO
(dimensiones / precio / tiempo del taller)

CUENCO/BOL
LAPIZERO/VASO
TAZA
Medidas variables

20€ / 2 h


