
¡¡  ánchate las manos de barro!! 



... Tengo alma alfarera y me 
encantaría hacer un taller
con el Maestro alfarero
Severino boix.



¿Qué es Alma Alfarera?

“No importa la edad 
que tengas, mientras

mantengas la ilusión 
de ser creativo,
no envejecerás”

¿para quién?

Un espacio en el que dar rienda suelta a un deseo que todos hemos sentido alguna 
vez, crear algo con nuestras propias manos. 
Sentir el barro y tener la oportunidad de trabajarlo en el torno es una 
experiencia única, un momento de creación en el que dejar volar la imaginación y 
disfrutar del contacto con algo tan primario y universal como la tierra.

Un recuerdo para siempre:  TU PROPIA PIEZA.

Una actividad para todos, sólo hace falta tener ganas de divertirse y de aprender.

Las ocasiones son innumerables: talleres para colegios, ayuntamientos, asociaciones, 
grupos de amigos, empresas, fiestas de cumpleaños, bautizos, despedidas…  

¡Disfruta de un día especial con un taller de alfarería que nadie olvidará!. 
La alfarería te ayudará a fomentar la creatividad a la vez que te diviertes. 

Tanto niños como adultos se pueden beneficiar de la magia del barro.
 



barro para todos tour, + Obra
#3 #4

elige el que más te guste, o todos
“No importa la edad 
que tengas, mientras

mantengas la ilusión de 
ser creativo, no envejecerás”

moldea y pintaCrea y tornea

#1 #2





un abanico de talleres artesanos

“No importa la edad 
que tengas, mientras

mantengas la ilusión de 
ser creativo, no envejecerás”

Diseña y crea una pieza en el torno.
Disfruta de lo que se siente creando tu propia pieza en contacto 
directo con el torno. 

Te llevarás tu obra de arte a casa.
Precio: 3 € (por persona)

Crea y tornea
Después de crear tu pieza al torno, la puedes pintar en el instante 
y llevártela a casa. 

Precio 4,50 € (por persona)

Te llevarás tu obra de arte a casa.

moldea y pinta

#1 #2



un abanico de talleres artesanos

“No importa la edad 
que tengas, mientras

mantengas la ilusión de 
ser creativo, no envejecerás”

Taller en el que además de moldear una pieza a torno podrás 
utilizar otras técnicas con las que crear diferentes piezas .

Te llevarás tu obra de arte a casa.
Precio: 5 € (por persona)

barro para tod@s
En el taller Tour + Obra se hace una ruta a la Alfarería Severino 
Boix de Agost, donde poder ver de primera mano todo el proceso 
para elaborar una pieza de alfarería tradicional y llevarse a casa 
una pieza cocida.

Precio: 5 € (Siempre en grupos)

 Te llevarás tu obra de arte a casa.

tour + obra

ideal Grupos
#3 #4



 I TIENES PENSADO HACER UNA
FIESTA, CELEBRAR UN CUMPLEAÑOS,

UNA CELEBRACIÓN O CUALQUIER
ACTIVIDAD LÚDICA.

 I eres una familia, un grupo
de amigos, un grupo de niños o 

una solo persona y quieres un Taller
artesanal,-

ERES UN COLEGIO,
INSTITUCIÓN

O ENTIDAD Y QUIERES 
HACER UN TALLER

CON “ALMA ALFArERA”.

Para tod@s



15 min.
obra creada de barro

3€

+

+

30 min.

obra creada de barro
pinturas

4,50€

+
+

60 min.
obra creada de barro

técnicas
5€

+

+

“No importa la edad 
que tengas, mientras

mantengas la ilusión de 
ser creativo, no envejecerás”

Crea y tornea

#1 #2 #3 #4

barro paratod@s tour + obramoldea ycolorea

75 min.

obra creada de barro
tour

5€

+
+

idealGrupos



Severino Boix® es una marca reconocida 
por el Gremio de Artesanía de la 
Comunitat Valenciana

Estaremos encantados
de que nos preguntes

SEVERINO BOIX
Jose Ángel Boix, Maestro Alfarero

Partida la Escandella S/N, 
(detrás del campo de fútbol),
03698 AGOST (Alicante)
España.

Tlf: 651 642 528

alfarero@severinoboix.com
www.severinoboix.com




