
Arriba: Marc Alberghina (Francia). "Autocombustion spontanée". 
Grand Prix de la Ville de Vallauris. Derecha, arriba: Helene Kirch-
mair (Austria). "Bellies". Prix spécial "Moins de trente-cinq ans". 
XXIV Biennale Internationale Creation Contemporaine et Ceramique 
Vallauris 2016. Derecha, abajo: Patrick Loughran (Estados Unidos). 
"Garden of Eden". Prix de la Ville de Vallauris "Section sculpture". 
XXIV Biennale Internationale Creation Contemporaine et Ceramique 
Vallauris 2016.
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Arriba, a la izquierda: Mari Orikasa (Japón). 
"Pareja". Primer Premio en la categoría de 
Diseño y Nuevas Formas, en los Premios Inter-
nacionales de Cerámica de La Rambla. Arriba, 
a la derecha: Brendan L. S. Tang (Irlanda). 
"Manga Ormulu Ver. 2.1-b". Prix de la Ville de 
Vallauris "Section Contenant". XXIV Biennale 
Internationale Creation Contemporaine et 
Ceramique Vallauris 2016. Izquierda: Lissete 
Dijksterhuis. "Coral 34. Mar y tierra". Premio en 
el I Concurso Bienal de Escultura SSIBE 2016.



Arriba: Ángeles de las Heras. Ángeles de las Heras. "Recordando a Mucha", Primer premio de la 
modalidad Cerámica del Premio Unicaja de Artesanía.
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La Fundación Loewe tiene un premio de 

artesanía de gran relieve e importancia, a 

tenor de la cuantía del premio que es de 

50.000 euros, además hay que resaltar el 

catálogo y la exposición, el ganador de es-

ta edición es Alex Brogen con un cuenco 

de platería, el 7 de noviembre se cierra el 

plazo para participar en la próxima edición 

que se expondrá en mayo de 2017 (www.

loewecraftsprize.com). Cevisama Lab con-

voca su concurso de diseño para 2017, tie-

ne dos apartados: diseño cerámico y pro-

ductos cerámicos en la primera modalidad 

y diseño de baño en la segunda modali-

dad, los premios están dotados con 2.000 

euros para el ganador y 1.000 euros para 

el segundo premio, la fecha límite para par-

ticipar es el 31 de diciembre de 2016 (www.

cevisamalab.com). Ascer (Asociación  Es-

pañola de Fabricantes de Azulejos y Pa-

vimentos Cerámicos) convoca los Premios 

Cerámica de Arquitectura, Interiorismo y 

PFC, la fecha límite para participar es el 26 

de octubre de 2016, los dos premios princi-

pales de arquitectura e interiorismo cuen-

tan con una dotación de 17.000 euros cada 

uno, mientras los proyectos � n de carre-
ra (PFC) están dotados con 5.000 euros. 
(www.premiosceramica.com). En Israel se 
celebra la VIII Bienal de Cerámica de Israel 
en el Museo Eretz Israel con ochenta parti-
cipantes bajo la mirada del comisario Eran 
Erlich, entre ellos tenemos la participación 
de Hilda Meron con su instalación �Reso-
nance� (www.hildameron.com). 

BIENAL DE CERÁMICA 
DE ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

Irina Razumovskaya es la ganadora del 
Premio Ciudad de Esplugues dotado con 
4.000 euros con su obra cerámica titula-
da �Metamorphosis�, mientras el Premio 

Angelina Alós  que está dotado con 3.000 
euros ha sido concedido a Sophie Aguilera 
por su obra �Niña invisible�; por su parte 
Ruth Cepedano García ha ganado el Pre-
mio Pujol i Bausis dotado con 2.000 euros, 
además los ceramistas portugueses So-
nia Borga y Vitos Santos han recibido una 
Mención de Honor. La exposición con los 
ganadores se podrá ver hasta el 6 de no-
viembre de 2016. (www.museusesplugues.
cat). 

PREMIO INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE LA RAMBLA

Mari Orikasa de Japón es la ganadora del 
Premio de Diseño y Nuevas Formas con 
su obra cerámica titulada �Pareja�, dotado 
con 2.000 euros, mientras El Premio Es-
pecial Local ha recaído  en la obra �100.1� 
de Rosa Guerrero Pino. En la categoría de 
Cerámica Tradicional, premio dotado con 
2.000 euros,  la obra ganadora es de Ma-
hand Belkacem Sais de Argelia y el Accé-
sit es para Nicolás Varas de Talavera de la 
Reina. Es difícil encontrar un premio que 
tenga tanta solera como este que está ya 
en su 86 edición, además la publicación 
del catalogo y los cambios de estructura 
han sido muy positivos para un premio que 
debe aprender del pasado para partir de 
él. Paralelamente se ha celebrado la Expo-
sición de Alfarería y Ceramica de La Ram-
bla 2016, con 30 talleres y una invitada de 
honor de Japón, Majo Yoshimura. Parale-
lamente se han celebrado conferencias, 
talleres infantiles, talleres de torno, rutas 
turísticas, mesas redondas, exposiciones 
y una actuación musical con el sonoro tí-
tulo de �Sonidos del Barro� de Ernest Mar-
tínez. 

(www.ceramicadelarambla.es y www.
exposiciondeceramicadelarambla.com).

PREMIO UNICAJA DE ARTESANÍA

Este premio de artesanía cuenta con va-
rias disciplinas empezando por la cerámi-
ca y siguiendo con tapices y textiles, ma-
dera, además de cuero y forja.

En la modalidad de cerámica el Primer 
Premio dotado con 3.000 euros, ha recaí-
do en la obra �Recordando a Mucha� de 
Ángeles de la Heras Compañi. Mientras en 
la modalidad de Cuero el ganador es Pe-
dro Hernández García; en Forja el ganador 
es José Garrido Rus; en talla de Madera 
ha ganado el Primer Premio Juan Carlos 
García López; en la modalidad de Tapices 
y Textiles la ganadora es Ana Ruesca Na-
varro. El Premio Especial para artesanos 
nacidos o residentes en Jaén ha recaído 
en Francisco Garrido Rus. (www.funda-
cionbancariaunicaja.es). 

CONCURSO BIENAL 
DE ESCULTURA SSIBE

Lisette Dijksterhuis (www.artlisette.com) es 
la ganadora del primer concurso de escul-
tura SSIBE con su obra titulada �Coral 34, 
Mar y Tierra�  y que servirá para premiar a 
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> los profesionales que se jubilen en el SSI-

BE (Serveis de Salut Integrats Baix Empor-

dà) para lo cual esta ceramista holandesa,  

residente en el Baix Emporda realizará re-

producciones de su obra cerámica galar-

donada. (www.ssibe.cat).

CERTAMENES DEL MAGRAMA 2016

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente convoca tres certámenes 

para los artistas residentes en la Unión Eu-

ropea con tres modalidades, a saber: ce-

rámica, pintura y fotografía. Estos premios 

están dotados con 2.500 euros para los 

primeros premios  y 1.500 euros para los 

accésit. Las obras participantes deberán 

ser presentadas antes del 31 de octubre 

en el Ministerio de Agricultura y poste-

riormente se celebrará una exposición en 

el patio central del edi� cio del Magrama. 
(www.magaram.gob.es) y (certamen@ma-
grama.es).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE VALLAUIRIS

Marc Alberghina de Francia es el ganador 
del Gran Premio de la Villa de Vallauris, do-
tado con 15.000 euros, mientras Brendan 
L.S. Tang de Irlanda es el ganador del Pre-
mio Villa de Vallauris �Contendor� dotado 
con 5.000 euros; Patrick Loughram nacido 
en Estados Unidos y residente en Francia 
es el ganador del Premio Villa de Vallauris 
�Escultura� dotado con 5.000 euros y He-
lene Kirchmair de Austria es la ganadora 
del Premio para Menores de 35 Años, do-
tado con 3.000 euros por su obra �Bellies�. 
Paralelamente la bienal cuenta con varias 
exposiciones de gran interés, empezan-
do por la propia exposición de la bienal y 
siguiendo con las muestras de Corea del 
Sur, Holanda, Christin Johansson, �Objets 
��Objections "�, Bertozzi & Casoni y Parte-

naires. (www.vallauris-golfe-juan.fr).

BIENAL DE CERÁMICA GYEONGGI 
EN COREA

La Bienal Internacional de Cerámica 

Gyeonggi de Corea del Sur es de las más 

importantes del mundo por su cuantía eco-

nómica y su persistente presencia en los 

medios de comunicación de la cerámica, 

tendrá lugar del 22 de abril al 28 de mayo 

de 2017, los idiomas o! ciales de la bienal 

Arriba: Mohand Belkacem Sais (Argelia). 
"Bombonera". Premio Categoría de Cerámica 
Tradicional Concurso de Cerámica de La 
Rambla.

son el inglés y el coreano, el Gran Premio 

está dotado con el equivalente a 43.000 

dólares, mientras la Medalla de Oro cuenta 

con una dotación de 17.500 dólares, el res-

to de los premios son de igual importancia, 

el ganador del Gran Premio podrá celebrar 

una exposición individual en la Bienal, tal 

como anunciábamos en números anterio-

res la fecha límite para participar es el 31 

de octubre de 2016.

La exposición de los ganadores será 

itinerante, visitando algunos de los centros 

de cerámica más importantes de Corea. 

(www.kocef.com).

PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMI-
CA DE MINO

El Gran Premio de este Certamen Inter-

nacional de Cerámica está dotado con 10 

millones de yenes que aproximadamente 

son 95.167 euros, lo cual evidencia que 

es posiblemente el concurso de cerámica 

mejor dotado económicamente del mun-

do.  La Medalla de Oro está dotada con 

9.516 euros, al cambio, la Medalla de Plata 

cuenta con una remuneración económica 

de 2.855 euros y la Medalla de Bronce es-

tá dotada con 1.903 euros, por otro lado, 

cuentan con el Premio Sakazaki Shigeo 

dotado con 9.516 euros para jóvenes ce-

ramistas menores de 40 años. El Premio 

contaba anteriormente con dos categorías 

a saber: Diseño en Ceramica y Cerámica 

artística, ahora ambas han sido unidas en 

una sola categoría. Los 150 ceramistas se-

leccionados verán expuestas sus obras en 

el Ceramics Park Mino, de Tajimy City de 

septiembre a octubre de 2017, se puede 

participar desde el 1 de noviembre de 2016 

al 10 de Enero de 2017. Este prestigioso 

premio tiene una enorme repercusión en 

Japón y el resto del mundo, dada la cuan-

tía de los premios, la dimensión de la expo-

sición y un catalogo muy cuidado.

(www.icfmino.com).


