MEMORIA DESCRIPTIVA
ALFARERIA Y CERAMICA
ROBLES
FUNDANDA EL 1968
CERAMICA POPULAR DE ALMERIA
DIRECCION DE TALLER:
Paraje Barranco Hondo, Camino de la Alfarería S/N
04120- La Cañada (Almeria)
TEF- 629 485 504
info@alfareriarobles.com
INTRODUCCION:
La fábrica de cerámica fue fundada en 1968 por Francisco Robles Granados. Después de
trabajar desde niños en este arte, los hijos siguen su camino creando el taller alfarero La
Familia Artesana Robles.
1-UTILES Y HERRAMIENTAS:
Torno alfarero manual y semi eléctrico, horno, torneta,
Cuchillos, alambres, esponjas, moldeadores, agujas, …

2-ELAVORACION DE PIEZAS:
Una vez que el alfarero ha amasado bien el barro, se hace una pella o con la cantidad de barro
que va a utilizar, y la coloca en el centro del torno. Una vez centrado empezará a elaborar la
pieza en cuestión. Dándole forma y modelado la pieza única. también nos piden algunos
encargos en serie en la que usamos moldes para que las piezas sean iguales o muy parecidas.
Las piezas ya acabadas se les deja secar un tiempo para que se endurezcan y sequen.
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3-ACABADO:

Una vez que las piezas se han secado, se por primera vez en el
horno, a una temperatura de 980 º donde según el tipo de arcilla
empleada se obtienen diferentes colores sobre los que trabajar.
El siguiente paso es el baño de engobe para poder ser decorado.
Después de salir del horno la pieza se baña completamente en
esmalte cerámico y se vuelve a una segunda cocción de 980 º, el
cual se vuelve transparente al cocerse en el horno y da el verdadero color y brillo final
a las piezas y su pintura. Dándole los colores típicos de la provincia de Almeria.

4-MATERIAS PRIMAS:
Arcilla, engobe, óxidos cerámicos y esmaltes…
5-PRODUCTOS:
Ofrecen sus productos y servicios en venta al público, profesionales y trabajos por
encargo. Venden sus productos y encargos a tiendas de toda España, también a clientes
de Estados Unidos, Miami, Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, etc. Dispuestos a
vender sus productos cualquier punto del mundo. Entre su gran variedad de productos
podemos encontrar: benditeras, cantaros y botijos gigantes, botijos de colección,
cuencos, boles, tazones y ensaladeras, indalos, jarrones, juegos, vasos y platos.
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Trabajan e innovan siempre para ofrecer los mejores materiales y productos disponibles y en
proceso de creación, en el momento de su compra. Dia tras día suman más modelos,
diseñados y fabricados artesanalmente en esta alfarería de La Cañada de San Urbano.
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