
BREVE RESEÑA SOBRE LA HISTORIA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CERÁMICA DE AVELLANEDA

Cecília Ojeda

El Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, desde sus inicios sostuvo una 

currícula de caracteristicas experimentales, con una perspectiva transformadora 

para el proyecto educativo.

Al año 1967 funciona como Escuela de Diseño Municipal de Cerámica, 

dentro de la Casa de Cultura del Municipio.

En las palabras de Emilio Villafañe “En el año 1977 me nombraron direc-

tor del Instituto Municipal de Cerámica, mi tarea fue coordinar el funcionamiento 

pedagógico, generando acuerdos integradores con los docentes para definir 

el proyecto institucional. Me quiero referir en plural porque los proyectos son 

acuerdos y compromisos entre seres humanos que ofrecen sus capacidades al 

conjunto.

En el año 1982 se inicia el proyecto de profesorado pedagógico, incor-

porando un año mas de cursada, lo que permite crear las becas de ayudantias 

de cátedra incoporando a les egresades a cumplir funciones de Ayudante de 

cátedra en las distintas asignaturas. Luego se sumaron les ayudantes técnicos”. 

Indispensables para el funcionamiento colaborativo, en el área de la Coordina-

ción de Talleres del instituto.

En el año 1985 sucede un hecho muy trascendente…”nos mudamos, de La Casa 

de la Cultura donde funcionaba al momento la escuela, al barrio de Sarandi en 

la Avda. Mitre 2724, donde funciona actualmente. Toda la comunidad educativa 

asumio el compromiso de realizar la mudanza y pasamos de los 120mts. al nuevo 

edificio, alquilado por la Municipalidad de Avellaneda, de 1000 mts. Esta diferen-

cia de espacios, es la matriz para entender el proyecto institucional en el futuro” 

(Emilio Villafañe) 
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Fig. 01: Entrada principal del IMCA EV. Foto de la autora.

Es ese mismo proyecto institucional, el cual demando mas de 40 años de 

trabajo, que se fue transformando mediante acuerdos integradores entre les 

diferentes equipos de conducción, coordinación y les docentes, para definirlo 

año tras año.

Se pensó entonces, un perfil de estudiante vinculado con el oficio cerá-

mico como profesión. La escuela mantuvo el compromiso con la comunidad, 

generando en los barrios junto a centros culturales y sociedades de fomento, 

actividades vinculadas con la cerámica para difundir la escuela en las periferias 

y de este modo descentralizar y socializar los saberes, es decir “sacar la escuela 

a la calle”.

En el año 1988 se crea el Taller de Producción Artesanal, un espacio 

para la investigación tecnológica, el desarrollo de diseño de formas alfareras, 

el aprendizaje en la labor cooperativa entre les miembros y germen de futuras 

producciones colectivas en cerámica.
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Fig. 02: TPA. Taller de produccion artesanal del IMCA EV. Foto de la autora.
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Fig. 03: Horno de leña. Horneada del TPA, septiembre 2018. Foto de la autora.
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El área de Extensión Cultural del Instituto, coordina una serie de activi-

dades culturales que promueven la valoración de la cerámica en el terreno del 

arte, el oficio y su desarrollo constante junto a la comunidad. Dentro de estas 

actividades se encuentra el Simposio Internacional de Cerámica, el cual se de-

sarrolla desde el año 1993 con una frecuencia bienal, un encuentro donde cada 

artista invitade (argentina/o y/o extranjera/o) realiza su obra brindando diversos 

saberes que aportan un registro expresivo, artístico y tecnológico en especial a 

les estudiantes. Esta actividad es posible gracias a la solidaridad de estudiantes, 

docentes, tecniques, colegas ceramistas, equipo de conducción, que colabo-

ramos en la organización. También del esfuerzo de los ceramistas participantes 

que sin resarcimiento económico, vienen a trabajar comprometides con la divul-

gación y socialización de la actividad cerámica, durante la semana del evento.

El Salón Municipal de Cerámica abierto a la comunidad, el Salón Estí-

mulo para estudiantes y las Muestras individuales y colectivas son otras de las 

actividades que forman parte de la agenda cultural local del instituto. Ademas, 

se organizan charlas, cursos y jornadas vinculadas al area pedagógica, al arte 

contemporáneo, patrimonio cultural y memoria, entre otros.

Fig. 04: Salón de exposiciones y auditorio. Foto de la autora.
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Al día de hoy el Instituto cuenta con una gran Colección de Cerámica 

Contemporánea. Esta colección resguarda obra que forma parte del patrimonio 

cultural del Municipio de Avellaneda.

Fig. 05: Colección Contemporánea de Cerámica del IMCA EV. Foto de la autora.

En el presente el proyecto se plantea, en la formación que brinda a les es-

tudiantes como futuros docentes de arte, generar herramientas para analizar el 

fenomeno artístico en el mundo contemporáneo, concebir el arte como campo 

de conocimiento, dandoles la posibiliad a les egresades de posicionarse como 

trabajadores en el campo de la cultura. Despeñarse con solvencia profesional 

en el área técnica/académica con pensamiento critico y capacidad interpretativa 

de los campos que se suceden en el contexto y en su área de conocimiento 

especifico. Los titulos que se otrogan son Profesotrado en artes visuales con 

orientación en Cerámica de Nivel Superior y Técnico/a superior en Cerámica, 

ambos títulos tienen validez nacional.
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Fig. 06: Patio. Escalera a Biblioteca, Sala de exposicones y SUM. Foto de la autora.

Algunas de las personas que formaron parte de las dferentes gestiones 

y aun estan presentes apoyando el proyecto pedagogico son Emilio Villafañe, 

Julia Denazis, Hugo Aramburu, Susana Cortes, Guillermo Mañe (dentro de los 

diferentes equipos de conducción) y Alejandra Bernardi, Julio Cando, Norma 

Clementoni (dentro de las áreas de coordinación) entre otres; todes mantuvieron 

una activa participación mediante la labor colaborativa, junto a grandes colegas 

del ambito de la cerámica y otras artes.

Al año 2020, el Equipo de Conducción esta conformado por M. Fernanda 

Castro (Rectora), Rosana Salvi (Directora), Norma Burgos ( Secretaria docente), 

Magdalena Parota (Preceptora). Las áreas de coordinación por Jana Puig ( Coorª 

de Talleres), Cecilia Ojeda (Coorª de Extensión Cultural), Claudio Sumic y Emilio 

Morini (Coordinación del Taller de producción artesanal del IMCA EV). Como 

Presidenta de Cooperadora Griselda Badini, como Bibliotecaria Mabel Alonso.
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