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	1: Técnicas exploratorias para la coloración del vidrio
	2: Prof. Adj. Lic. Beatriz Amorín
	3: 1. Aproximación a las técnicas de aplicación de color en el vidrio plano. Coloración en masa y en superficie. Experimentación guiada, abstracción como ejercicio creativo.

2. Conceptos de esmaltado en el vidrio.  Esmaltes de baja y alta temperatura, óxidos. Aplicación guiada y libre. 

3. Técnicas no tradicionales de aplicación de esmaltes y óxidos. Sellos, máscaras, serigrafía, esgrafiado, crayones/tizas.

4. Aplicación de técnicas de coloración en vidrio float. Desarrollo de una propuesta de producto seriable.


	4: 
Resumen 
A tres años del curso Técnicas de coloración del vidrio,  financiado por la Comisión de Posgrado y Educación Permanente, donde se puso en práctica la coloración del vidrio plano, a través de las técnicas de vitralistas, el Laboratorio de Vidrio de EUCD-FADU plantea este nuevo curso  que aborda de forma  teórico-práctica técnicas no tradicionales de coloración del vidrio plano.
En este curso se plantea poner a disposición conocimientos básicos, técnicas alternativas y los ciclos de horneado correspondientes de coloración del vidrio plano, para desarrollar una experimentación guiada que permita un desarrollo personal en la exploración de nuevas técnicas y ampliar las posibilidades de diseño y aplicación de color al vidrio.

Justificación 
Esta propuesta de curso surge a tres años del curso Técnicas de coloración del vidrio y de la experiencia de once años en el Laboratorio de Vidrio. A partir de esto surge la necesidad de actualizar, profundizar y conducir las técnicas básicas y tradicionales de trabajo con este material, a formas alternativas para generar resultados diversificados.
De esta manera, se ofrece un espacio de trabajo y enseñanza de técnicas de coloración del vidrio plano de manera de resignificar estas técnicas en busca del desarrollo de procesos seriados, para ser utilizadas por diseñadores, arquitectos, artesanos y artistas en sus futuras propuestas de trabajo.
En Uruguay no se dispone históricamente de vidrios de fabricación nacional coloreados. Éstos se importaban como vidrios con color en masa, durante la primera mitad del siglo pasado desde Francia, Inglaterra y Bélgica, tal como surge de la publicación de prensa de la época (Romay 2015). En este sentido la coloración superficial de vidrio es una alternativa a los vidrios artísticos coloreados que no se comercializan en Uruguay. 
Uruguay no fabrica vidrio plano ni hueco, existen escasas experiencias de reutilización en el caso del vidrio hueco y ninguna en el caso del vidrio float (plano). Si bien se trata de un material inerte, sin problemas asociados de contaminación al ambiente,  su disposición final se realiza en canteras abandonadas o centros de disposición de residuos.  
Desde el laboratorio se ha promovido siempre la reutilización de este vidrio como forma de contribuir  a la reducción de volumen de residuos que llegan a disposición final, a través de la realización de objetos de diseño y arquitectónicos. 


	5: Objetivos 

Objetivo general
Conocer, aplicar y adaptar técnicas de coloración en vidrio plano a un proyecto seriable.

Objetivos específicos:
Que las y los participantes logren
aplicar técnicas alternativas de esmaltado/ coloración en el vidrio plano 
diseñar y aplicar en un proyecto propio y seriable, técnicas no tradicionales de esmaltado y/o coloración de vidrio plano 


Metodología 

Para la obtención de los objetivos planteados, se propone la realización de dinámicas de taller,donde se combinan contenidos teóricos vinculados al esmaltado/ coloración de vidrio float y sus técnicas de trabajo con los ciclos de horneado correspondientes. 
Los estudiantes orientados por las docentes tendrán que diseñar su propio proyecto y aplicar técnicas alternativas de esmaltado/ coloración de vidrio. 

Cupo máximo 
25 estudiantes  

Destinatarios  
Docentes y estudiantes avanzados de FADU 
Docentes y estudiantes avanzados de IENBA 
Emprendedores que trabajen con vidrio 
Público en general

Aprobación del curso 
El curso se aprobará con la asistencia como mínimo de 80% de los talleres 
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