MUSEO DE ALFARERÍA DE AGOST
Cita obligada para los amantes de la artesanía
El Museo de Alfarería de Agost fue fundado en 1981 y está ubicado en un antiguo alfar. Actualmente el edificio está en obras de restauración, por lo que nos trasladamos
a una sede provisional donde les ofrecemos: visitas guiadas a una alfarería de principios del s. XX y la exposición permanente, clases de torno y cerámica, biblioteca
especializada, tienda, información y asesoramiento sobre la alfarería y la cerámica de Agost.

EXPOSICIONES
Exposición permanente:
La exposición permanente está ubicada en el secadero de una antigua fábrica de alfarería de principios del siglo XX. Durante la visita se recorre el taller y las balsas
donde se elabora barro, acompañados en todo momento por un guía. Las piezas y herramientas expuestas se organizan por tipos, profundizando en su uso en la vida
cotidiana de la sociedad tradicional. La visita se completa con la proyección de un audiovisual sobre la elaboración de alfarería en Agost actualmente.

"(...) les ofrecemos: visitas guiadas a una
alfarería de principios del s. XX y la
exposición permanente, clases de torno y
cerámica, biblioteca especializada, tienda,
información y asesoramiento sobre la
alfarería y la cerámica de Agost."

Exposiciones temporales:
Actualmente, con los medios de la sede provisional, llevamos a cabo una exposición temporal anual.
Ejemplos: Presentación de la Pieza del Año con las piezas que realizan los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante basándose en esta.
También ofrecemos exposiciones itinerantes para otras instituciones: La decoración en la alfarería de Agost, Llegó el retratista... a las alfarerías de Agost, Cántaros
valencianos, Ceràmica pertot arreu, Imatges d'un poble.

Horario:
Lunes a viernes de 10 a 14 h. Festivos
cerrado.
Atención a grupos, servicio de biblioteca y
tienda.

Museo de la Alfarería de Agost.
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https://www.facebook.com/museudagost

Facebook:
http://www.facebook.com/apromuseudagost

Blog:
http://pro-museudagost.blogspot.com.es/

Artículos relacionados:
- Tradición Alfarera
- Alfareros de Agost
- Piezas del año
- Ruta de la Alfarería
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