ARTÍCULO DE OPINIÓN
CURSO “BÁSICO 6”
A mi me pasa como al del chiste " cuanto menos bebo, mas borrachosss...toy ".
Pues eso, cuantos mas cursos de cerámica hago, mas cuenta me doy de lo
poco que se.
Lo primero, dar las gracias al Colegio, por promover y subvencionar éstos
cursos y por supuesto a Javier Ruiz Giner, por la forma en que nos trató a
todos los alumnos y los conocimientos, trucos, anécdotas etc. que quiso
compartir. El ambiente de trabajo, fue fabuloso en todo momento. Estuvo
pendiente de si nos faltaba algo de beber o comer, de ponernos videos, repetir
y volver a aclarar la estratificación, hacer trabajos diferentes…
Cuando hago un buen curso, lo primero que me viene a la cabeza son los
amigos y compañeros que no han podido asistir, por una razón u otra, y que en
definitiva se han perdido todo lo que yo he aprendido. Influye mucho, también,
que notes que no te dan la información con cuentagotas y de forma automática
y que no esquivan ninguna pregunta. También es muy importante la forma de
expresar esos conocimientos y en éste sentido, Javier Ruiz, se ve que lo de
enseñar, es pura vocación.
En éste curso he aprendido, mas que a poner 6 masas (que eso se aprende en
cualquier curso o manual) el saber conseguir un "color lógico " en cada caso
diferente y entender o "medio entender " el comportamiento de la
cerámica...ZANAHORIA, ZANAHORIA y más ZANAHORIA.
He aprendido también, que no hay que ser rácanos con nuestro trabajo y
buscar escusas sobre lo que nos pagan o si aprecian o no nuestro trabajo.
Detrás de cada trabajo hay una PERSONA " ¿Cuántas veces hemos
escuchado ésta frase? Tenemos que disfrutar con nuestro trabajo. Sí, a mi,
también me suena raro, pero es un tema en el que los dentistas no se pueden
meter. (me viene a la cabeza un chiste de Forges, en el que están quemando a
uno y éste antes de palmarla, aún tiene ganas de vacilarles o de tocarles los
"cigotillos").
Tengo ganas de poner en práctica lo aprendido y cuanto antes hacer la
continuación
del
curso
con
10
ó
12
masas.
Creo que es una suerte tener un compañero, aquí, en Zaragoza, y de forma tan
asequible, que esté dispuesto a compartir con nosotros sus conocimientos.
Creo también, que mis colegas de curso (todos mucho mas jóvenes que yo)
han salido muy contentos.
Mi intención ha sido contaros mi experiencia y animaros a que la repitáis, sólo
tenéis que organizar fechas.

Saludos de Juan Carlos.

