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CCooooppeerraattiivvaa  ddee  TTrraabbaajjoo  CCooooppeecceerr  LLttddaa..

Fabricación de piezas especiales de cerámica 
Revestimientos en medidas y colores especiales

Parque industrial 2 de Azul, Azul Pcia. de Bs. As.
Telefax: 02281 428548, e-mail: coopecer@yahoo.com.ar

Cerámica Sanitaria 
8 de Julio  s.r.l.

Juegos completos de baño
1° de Mayo 3551 

Lanús Oeste
Tel. 4262-4972

$ SANITARIOS
$ LAVATORIOS

COLGANTES
$ LAVATORIOS

P/ VANITORY
$ BACHAS

MODELOS EXCLUSIVOS      -     MOLDES     -      MATRICES
Web: www.cordenons.com.ar                       Telefax: 4247-1796    

Bachas Artesanales
Decoraciones especiales

Grecia 3654  
1429BDP, Buenos Aires

Tel: 4701-1884, 
Tel./Fax: 4703-1426

ceramicacerart@yahoo.com.ar
www.ceramicacerart.com.ar

ALFARERÍA 
GREGORIO

· Colecciones exclusivas

· Piezas únicas, seriadas

· Obras artísticas

· Objetos para la 

decoración,

utilitarios

Tel/fax:(54-11) 4481-1217 
www.alfareriagregorio.com

Copones - Floreros - Platería - Porcelana  - Cerámica - Trofeos
Centros de Mesa - Juegos de Copas - Regalos Empresarios  

Talleres Propios de Tallado y Grabado

El Increíble Mundo de la Artesanía Fina en Cristal 

Washington 3251/53 (1430) C.A.B.A 
(54-11) 4544-9867 |www.cristaleriacardoso.com.ar

CCrriissttaalleerrííaa  EEll  PPrrooggrreessoo  LLttddaa..

Fundición y elaboración artesanal de copas, 
vasos, iluminación y gastronomía

Cte. Carbonari 945             Tel./fax: 4256-2240, Tel: 4256-1251
1882 Ezpeleta cristalelprogreso@ciudad.com

ÚNICA  FÁBRICA  
DE  PIEZAS  ESPECIALES

LISTÓN,  PISOS  Y  AZOTEA

Tel: 4739-5400 / 4848-4593
ceramicasespeciales@hotmail.com

DECORMEC S.A.

MÁQUINAS: Calle 150 Nº1755, 1884 Berazategui, Bs. As.  Argentina Tel.: 4256-1710
IMPRESIONES: Calle 149 esq. 22, (1884) Berazategui, Bs. As. Telefax: 4256-0960/2777
Website: www.decormec.com.ar E-mail: decormec@decormec.com.ar

Impresiones Serigráficas
sobre todo tipo de envases
de 1 a varios colores e impre-
sión en cuatricromía.
Fabricación de máquinas seri-
gráficas automáticas y semi-
automáticas.
Accesorios para la industria
serigráfica de envases.
Sistema computarizado para
la fabricación de las películas.

EL ANGEL

CERAMICAS



IX Simposio Internacional de Cerámica realizado
en mayo, del I.M.C.A. Instituto Municipal de

Cerámica de Avellaneda

Evento en reconocimiento a la trayecto-
ria de Ingeborg Ringer, artista plástica
argentina, escultora y ceramista.

Desde el año 1993 el Instituto organiza
los Simposios de Cerámica con carácter
de bienal por convicción. Entendiendo
que esta propuesta es la menos perso-
nalista para difundir desde las indivi-
dualidades un proyecto conjunto.
Ingresando al Instituto se puede presen-
ciar la exhibición permanente de obras
realizadas durante los Simposios de
años anteriores.

Emilio Villafañe, Rector del I.M.C.A. dice:
"Nuestro proyecto pedagógico propone la formación del oficio cerá-
mico, orientado a una metodología expresiva y tecnológica, com-
plementada con la formación docente.

La Institución ofrece a la comunidad distintos espacios de capa-
citación no profesional con distintos cursos extra programáticos.
Quizás el espacio más significativo es nuestro taller de producción
artesanal, sostenido por egresados que colaboran con la Institución
produciendo objetos que representan nuestra imagen.

La extensión cultural nos permite sostener espacios de muestras,
exposiciones y concursos para difundir las obras de artistas y tra-
bajos de los estudiantes, generando un estímulo permanente a los
proyectos expresivos. La organización del IX Simposio de Cerámica
2010 fue la propuesta más comprometida de nuestra Institución, de
la que participaron artistas argentinos y extranjeros, construyendo
sus obras a la vista del público asistente".

Julio Cando - Coordinador de Extensión Cultural - Av. Mitre 2724,
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires - Tel: 4204-8223/6378
imcavellaneda@gmail.com - www.institutodeceramica.blogspot.com

13° Salón Nacional de Creatividad y Diseño
Artesanal

La Escuela Municipal de Artesanías,
dependiente de la Secretaría de Cul-tura
y Educación de la Municipalidad de
Berazategui, invita a concurrir al 13°
Salón Nacional de Creatividad y Diseño
Artesanal, que se realiza desde el 5 al
20 de junio de 2010 en la Sala de Artes
Visuales del Complejo Municipal "El
Patio", ubicado en calle 149 entre 15 y
15A, Berazategui. Como cada año, el
principal objetivo de la exposición es
contribuir a la difusión del patrimonio
cultural, revalorizando la creatividad de
los artesanos, como también la originali-
dad y la calidad de sus obras. 

Secretaría de Cultura y Educación - Municipalidad de Berazategui 
Calle 15 Nº 5675, Berazategui -Telefax: (05411) 4256-2032/9979 
prensa@culturaberazategui.gov.ar, www.culturaberazategui.gov.ar

Alfarería Gregorio presenta su nueva serie: 
Los glifos mayas y La matriz de américa nativa

Son obras únicas trabajadas sobre una escritura, que por su com-
pejidad y acabado es una de las más originales del mundo: los
famosos glifos desarrollados por los mayas, en la península de
Yucatán, México.

Si bien ya se comprende gran parte de esta escritura, no ha sido
totalmente descifrada. Los entendidos y expertos siguen trabajan-
do en diferentes interpretaciones. Si existió alguna posibilidad de
que los americanos  pudiesen poseer una escritura propia, los gli-
fos mayas ocupan un lugar de privilegio en esta hipótesis de
desarrollo cultural, lamentablemente cercenada por los conquis-
tadores. Esta nueva serie insumió una enorme tarea de estudio y
dedicación que requirió de la adaptación y recreación  de la meto-
dología maya para la ubicación de los glifos en soportes cerámicos. 

Al igual que sus obras conceptuales anteriores es "literalmente
legible" en forma volumétrica. Utilizando el decodificador que acom-
paña la pieza cerámica (en algunos casos en formato de tablas y
en otros con librillos conceptuales), se pueden descubrir frases refe-
ridas a la identidad cultural legada por nuestros pueblos originarios
y temas relacionados con esta problemática. Se propone así una
especie de "trabajo lúdico", cual si se estuviera descifrando una
escritura antigua mediante "tablas" o "escritos comparativos", a la par
que una profunda reflexión "durante el juego" sobre la pertenencia
cultural de los actuales latinoamericanos.

Las simbologías utilizadas corresponden a las "Escrhipodeducturas"
(Escrituras Hipotético Deductivas), sistema de reflexión artesanal-
semiológico ideado por Gregorio. 

Trabajar con arcilla plástica desde el inicio, para recrear el efecto de
relieve de los signos y como agregado en obras "volumétricas" (no pla-
cas) exigió varias pruebas y adaptaciones. Se utilizaron pastas propias
de color en gres (alta temperatura), lo cual facilitó enormemente la
obtención de las calidades de piedra de los Glifos y Estelas originales.
Asímismo se buscó igualar los colores y texturas de las muestras de
piedras originales, obtenidas en cada centro arqueológico mexicano.

Se investigaron en base a registros fotográficos propios: disponien-
do de cientos de muestras de Estelas y Glifos originales tomadas
del Museo de Antropología del DF y de cada una de las 13 ciuda-
des antiguas recorridas.

Se trabaja con herramientas desarrolladas especialmente para la
confección de las simbologías al estilo original cuneiforme en caña
y madera, y se aplica la técnica de los "sellos" aprendida en México.

Las obras son acompañadas de un "grabado-sello" realizado en gres
cerámico con "historia propia". 

www.alfareriagregorio.com
www.alfareriagregorio-obrasconceptuales.blogspot.com                

ARTES DEL FUEGO
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ARTIC S.A.I.C.

Habana 2248 
(1640) Martínez.   Tel.: 4798-1272,   Fax.: 4798-1118
artic@datamarkets.com.ar     www.imanes-ferrites.com

Imanes de cerámica 
y especiales, 

núcleos de ferritaCERÁMICAS ELECTRÓNICAS

CCAALLCCOOMMAANNIIAASS  VVIITTRRIIFFIICCAABBLLEESS
IINNGG..  PPAABBLLOO  CCLLOOSSAASS

Para cerámica, porcelanas, vidrio, enlozado y monococción
Diseños exclusivos y de línea - Publicidad y regalos empresarios
Güiraldes 2754 (calle 45) 1651 S. Andrés, Telefax (54-11) 4753-4538  y 4754-8806

e-mail: calcosclosas@calcosclosas.com.ar

CALCOMANÍAS - CERÁMICA - IMPRESIONES
SERIGRÁFICAS - LLAVEROS - LAPICERAS - CHAPA -

JARROS - CENICEROS
Cangallo 61 (alt.Pte. Perón 4500) - 1405 Bs.As. Telefax: 4982-2690 / 9908

ventas@karles.com.ar                www.karles.com.ar

CERÁMICA KARLÉS SRL

CERÁMICA BOGGIO
I n s u m o s  p a r a  c e r á m i c a

barbotinas | arcillas | esmaltes | pastas rojas
Antonio Tomba 233 - Godoy Cruz. Mendoza,  Arg.
Tel.: 0261-4221492.  www.ceramicaboggio.com.ar
ceramicaboggio@ceramicaboggio.com.ar  

w w w . r o d o l f o l o p e z . c o m . a r

DESPACHANTE DE ADUANA. MÁQUINAS, REPUESTOS,
QUÍMICOS, INSUMOS PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA

RODOLFO LOPEZ   
Te l . 4342-3399
Cel.15-5323-5359 

Cristalart
DDeeccoorraacciioonneess  eenn  vviiddrriioo  yy  cceerráámmiiccaa

LLuussttrreess  sseerriiggrrááffiiccooss..  IImmpprreessiioonneess  ppuubblliicciittaarriiaass

Patagones 358
1874 V. Domínico                                                          Telefax: 4207-9071

• Colores vitrificables para la decoración de loza, porcelana y vidrio.
• Colores para vitrofusión.
• Vehículos grasos secantes y no secantes-Vehículos hidrosolubles.
• Diluyentes y auxiliares-Esencias de trementina, clavo, lavanda.
• Oro líquido y serigráfico.
• Llaves para molde, alisacalcos, soportes para platos y cerámicos.
• Porcelanas en blanco para decorar.

Wernicke 617 (1609) Boulogne, Bs. As. Tel.: 011-4766-6654, E-mail: ceramicolor@arnet.com.ar

CERAMICOLOR 

CALCOMANÍAS VITRIFICABLES 
para revestimientos.  cerámica - porcelana - vidrio

C. Lorenzini 1663 - Longchamps, Tel./Fax: 4297-0116 / jaspecalcos@gmail.com

Fabricación dde eexhibidores ccerámicos

Calidad Europea,
mano de obra Argentina

Florencio Sánchez 1043 esq. Colec. Sur Gaona,
Ruta 7 - (6700) Luján, Pcia. de Bs. As.
Tel/fax: (02323) 421289, Cel: (011)15-40529390
www.ruta7estructuras.com.ar

Moldes para ladrillos 
de aluminio con flejes cambiables

A. Vignolo 761 (cont. de Juncal) | Tel.: (0223) 482-5301
Barrio El Gaucho - (7600) Mar del Plata | moldesparaladrillos@hotmail.com

- Carretillas
- Carretillín

- Tablillas de corte
- Banquitos

Francisco D´Amico

MOLDES DE YESO
PARA FABRICACION DE CERÁMICA

Taller Obdulio
Manuela Pedraza 6056 Tel: 4571-1385
1431 Buenos Aires (15) 4972-3583
moldesobdulio@gmail.com   |  lun. a vier.: 16 a 20 hs. Sáb.:10 a 13:30 hs.

VV EE NN TT AA DD EE MM AA QQ UU II NN AA SS VV AA RR II AA SS

- Prensa hidráulica de 40 ton. de 2 columnas y
cilindro de doble acción, equipo hidráulico de
fuerza, motor eléctrico de 5 hp y equipo alimenta-
dor de materia prima con motor de 1/3 hp.
- Prensa hidráulica de 60 ton. de 4 columnas y cilin-
dro de simple acción, equipo hidráulico de fuerza,
motor eléctrico de 5 hp y sistema de extracción
hidráulico, equipo alimentador de materia prima,
motor de 1/3 hp. Marca Domarco.
- Mezcladora a tambor de chapa de hierro con
batidor helicoidal con capacidad de 200 kg/hora
accionada por motor eléctrico de 2 hp.

Maquinas varias consultar.
Valor y condiciones a convenir.

Consultas: Sr. Mendoza | cel. 15-45653168 

• Glaze Pigment • Inclusion Color
• Dry Mixture Pigment • Printing Powder 

• Body Stain • Roto Color • Rustic Tile Glaze 
Add: 3/F, YiShengBan Building Xinming Road,

FoShan, Guangdong PRC. Tel.: 0757- 83930904 /
83930460 / 83930470 - En Argentina:

info@eximlatin.com - www.eximlatin.com

PPoorrcceellaannaa  SSaakkaaee
Complementos para gastronomía y decoración

Tel./Fax: 4279-0564   |   porcelanasakae@gmail.com
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