
ERASMUS+ PORTUGAL 
2019

Taller ArteFactory - Nadadouro

Emmanuelle Branco



El viaje



Ubicación y rutas   
(no hay transporte publico desde Caldas da Rainha hasta 

Nadadouro)



Caldas da Rainha



El pueblo - Nadadouro



El hogar



El taller



Pedro Pacheco y su compañero Kiko 



Taller ArteFactory
Funcionarios: Antonio e Patricia 

Mañana: Proyecto personal de 9:00 a las 12:00 hrs 

 Tarde: Hora laboral de14:30 a las 19:30 hrs



70% encargos de moldes industriales - Antonio



30% encargos artísticos - Patricia



Actividades en el taller: Limpieza del horno



Técnicas y Procesos: 
 moldes y churros





Moldes y placas



Técnica de 
Placas



Moldes: reproducción maciza



Moldes: reproducción por colada



Proyecto personal: “El Baile” 
Técnica: Modelado en gres



“El Baile” habla del tiempo, del ciclo de la vida 
femenino: la doncella, la madre y la anciana



Cocción



“El Baile” 



Acabado: óxido de hierro negro.



Actividades con artistas 





La 
escultura 
del cura 

Pío 
Gottin



He llegado en ArteFactory con el proceso de la 
escultura ya empezado. Pedro tenia el modelo en 

yeso hecho, tras el modelado del barro.



Desde ese punto hacia adelante, he tenido la oportunidad 
de trabajar en el desglose definitivo la escultura.

















Pintura emulando el aspecto final que tendrá la obra tras la 
fundición.





Muy contentos con 
el resultado  del 
trabajo, ya con visto 
bueno del cliente. 
La próxima fase del 
proceso será la 
fundición.



Transporte de la obra hasta la fundición en Oporto



Procesos de fundición: moldes hechos con arena



 La pieza lista, fundida en bronce. 

Fotos enviadas por Pedro un mes después de volver a Madrid.



Este trabajo fue un encargo muy especial de amigos del cura y de la 
paróquia donde Pío Gottin vivió gran parte de su vida. Sus obras de 
caridad continuan vivas tras su muerte repentina en 1999, a través 
de una fundación criada en su nombre donde proporcionan becas a 
estudiantes además de financiar una escuela en Cabo Verde. Padre 
Pio nació en Italia, sirvió en Cabo Verde, y luego sirvió en la zona de 
Boston, USA. Esta homenaje tendrá lugar en una plaza en la ciudad 
del Cabo en Africa del Sur.

https://www.facebook.com/Padre-Pio-Gottin-Charities-Inc-128543530525682/community/?ref=page_internal 
http://padrepiocv.org/index_pt.php

https://www.facebook.com/Padre-Pio-Gottin-Charities-Inc-128543530525682/community/?ref=page_internal
http://padrepiocv.org/index_pt.php


Muchísimas gracias a ArteFactory, en 
especial a Pedro Pacheco por la 

oportunidad, 
lo aprendido, y su gran sentido del 

humor. 

Fin 


