
Sábado 2 de octubre
9.30 Recogida credenciales
10.00 Inauguración
10.30 Rosana Olea Espinosa. “Estrategias de di-
ferenciación en el sector Cerámico Artesanal”.
Centro Tecnológico de la Cerámica (Bailén,
Jaén).
11.30 Coffee break
12.00 Javier Peña Andrés. “Materiales innova-
dores. Tecnologías”Mater. Centro de Materia-
les del FAD. (Barcelona)
13.00 Enrique Vela Carrascosa. "Composiciones
cerámicas industriales. Nuevas propuestas
para el sector". Pastas CerámicasVicar (Mani-
ses, Valencia)
14.00 Comida
16.00 Milagros Ana Payá Sáez. "Metodología
creativa para la innovación de productos ce-
rámicos”. Instituto de Tecnología Cerámica
(Castellón).
17.00 Mesa Redonda. “La comercialización de
la cerámica a través de los nuevos materia-
les”. Dirección General de Comercio y Artesa-
nía de la Región de Murcia; Concejalía de
Artesanía del Ayuntamiento de Totana; Cen-
tro Tecnológico de la Artsesanía de la Región
de Murcia; Pastas Vicar;  Escuela de Arte y
Superior de Diseño de Murcia.
18.00 Clausura Jornadas
18.30 Visita al Yacimiento Algárico de La Bas-
tida. “La conjunción del arqueólogo y el alfa-
rero”
20.00 Visita Centro Tecnológico de la Región
de Murcia y horno moruno
21.00 Vista a la exposición alfarera en la Sala
de Exposiciones Gregorio Cebrián y a la Feria
de Comercio Outlet
22.00 Cena

I Jornadas Técnicas
Nacionales de la Cerámica
“Nuevos Materiales y sus Usos”

Los  días 2 y 3 de octubre tendrán lugar
en Totana (Murcia) las Primeras Jorna-
das Técnicas Nacionales de Cerámica,
organizadas por la Asociación Espa-
ñola de Ciudades de la Cerámica (AeCC)
conjuntamente con el Ayuntamiento de
Totana, que acoge esta primera edición.
La temática de las jornadas se centrará
en los nuevos materiales y sus usos, un
tema muy de actualidad debido a la
gran cantidad de nuevos materiales
que han aparecido en el mercado y que
deben ser conocidos por los profesiona-
les del sector para la mejora continua
de sus productos y procesos producti-
vos. Dada la dificultad de estar al co-
rriente de todas las novedades en un
sector tan apegado a la tradición y fa-
miliar, la AeCC propone estas jornadas
con el fin de dar impulso a la innova-
ción en el mismo a través de los últimos
avances y novedades en el tema de nue-
vos materiales. 
A continuación le detallamos el pro-
grama de las mismas

Domingo 3 de octubre
Día libre: Visitas al Santuario de
Santa Eulalia, Vía Crucis, Paraje Na-
tural de Sierra Espuña. Comida espe-
cial “menú alfarero” para alojados en
el hotel. Precio especial 15€ (aprox.)

Servicios incluídos
- Material de las jornadas

- Coffee break, comida y cena especial
- Visita al Yacimiénto Argárico de La
Bastida
- Vistita a la exposicíon alfarera
- Visita a la Feria Comercial Outlet
- Traslados de la sede de las jornadas a
los diferentes lugares de visita

Para realizar la inscripción, rellene el
documento del anverso y envíelo via
fax o bien envie sus datos víacorreo
electrónico a:

E-mail: iperez@ayto-totana.net
Fax: 968 41 81 73

La inscripción y participación en las jornadas es gra-
tuita, así como el servicio de transporte empleado
para las visitas. Las diferentes opciones de aloja-

miento se detallan en documento independiente.


