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Da gusto visitar una feria de cerámica como la de Place Saint-Sulpice  en Paris con cien ceramistas, destacando entre ellos a Haguiko, 
Brigitte Penicaud, Elke Sada y Sara Dario, entre otros, además de eventos como �Le Café Ceramique� y talleres varios (www.lesjour-
neesdelaceramique.paris). Mientras en Asturias hemos contado con la Feria de Cerámica Creativa de Luarca, donde hay que destacar 
los talleres de cerámica (ceramistasdeasturias@gmail.com). La Feria internacional de Argentona (Barcelona) es una cita imprescin-
dible  para todo ceramista, forma parte del entramado Argillá, gracias a lo cual se ha invitado a la ciudad francesa  d�Aubagne, también 
ha realizado una acción artística Perico Pastor, dos exposiciones singulares de la mano de Joan Serra y Mia Llauder, destacando las 
demostraciones y los talleres de Claudi de José y Josep Matés, además de pasar la muy premiada película �La Vasija� de Rafaela Pareja 
(www.museucantir.org).

N.A.C.E. es la Feria Nacional de Alfarería y Ceramica más destacada del entorno de la cerámica, se celebra en Navarrete (La Rioja) don-
de han contado con Pep Gómez en la Alfarería Naharro, performance cerámica del Grupo Ignició, además de charlas a cargo de Wladimir 
Vivas y Pep Gómez, con mesa redonda incluida, entre otras actividades (http://nacenavarrete.blogspot.com). En la bella ciudad medieval 
de Montblanc  en Tarragona contamos con la conocida feria de cerámica Terrania, que ha contado con la participación estelar de Madola 
y dentro de las Fiestas de la Serra, además de varias exposiciones, entre ellas de �Ciudades Perdidas� (www.montblancmedieval.cat y 
www.terrania.cat). La Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid tiene una gran tradición, se celebra en el paseo central del Campo 
Grande (asociación@acevaceramica.com). Embarrarte 2016 se celebra en Ponferrada (León) y han celebrado ferias de cerámica me-
morables, en esta edición de la Feria de Ceramica de Ponferrada han contado con múltiples actividades paralelas donde destacan la 
demostración de torno de Ángel Peño, modelado escultórico de Amancio González, demostración de torno bajo de Francisco Pascual de 
Moveros (Zamora), construcción de hornos de Pereruela (Zamora), decoración de platos de Marcial Carrasco de Puente del Arzobispo 
(Toledo), rakú con Sergio Valiño, concursos de torno y concurso de diseños de platos (gerardoqueipo@hotmail.com). Los 250 participan-
tes de la feria Argilla Italia colocan a Faenza en otra dimensión, este año Francia ha sido el país invitado pero han participado ceramistas 
de toda Europa, hay que destacar la exposición de Gmunden Symposium,  Ceramica de Corea, Ceramistas franceses en Cento Paci� ci, 

a visitar el Museo de Ceramica de Faenza y el Museo Carlo Zauli (www.argilla-italia.it). En Oldenburg (Alemania) contamos con la feria 

Internationale Keramiktage con 126 ceramistas participantes, entre ellos Pep Gómez, Peter Beard, Rebecca Maeder, Jorge Mendez y 

Michael Wolf, entre otros, a resaltar el �Keramiekportrait�  (www.keramiktage.com). Dentro de Marte que no es otra cosa que la Feria 

Internacional de Arte Contemporáneo a celebrar del 17 al 20 de noviembre de 2016 en el Auditorio y Palacio de Castellón, la cerámica 

tiene protagonismo, Mariano Poyatos es el impulsor de �Curated Space� que pretende crear un espacio de primer nivel dedicado a la 

cerámica artística, algo encomiable de todas luces (www.feriamarte.com).

La feria más esperada por los ceramistas es Ceramic Art London, donde en Londres vemos las últimas tendencias de la cerámica, a 

celebrar del 31 de marzo al 2 de abril de 2017 (www.ceramics.org.uk).  En Europa  podemos también participar en la feria de Gmunden 

en Austria  (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurn-

auverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia nos vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.

org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans (www.potiers-seillans.com); Varages (www.varages.com). En Holanda podemos 

participar en varias ferias como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl), Keramisto (www.keramisto.nl)  o  Keramiekmarkt Dwingeloo  
(www.keramiekmarktdwingeloo.nl).  Otras ferias también son interesantes  como las ferias de Narbone,  Banyuls, Graz, Milly La Foret, 
Lyon, Auvillar y Caillan.

A destacar la Feria de Cerámica de Lyon (www.tupiniers.com) y la 

Feria Sofa a celebrar en Estados Unidos del 3 al 6 de noviembre de 

2016 (www.sofaexpo.com). 

FERIAS Y CONGRESOS

Puedes enviar información sobre ferias de cerámica 

y alfarería a la dirección de correo electrónico:

revistaceramica@revistaceramica.com

Exposición "Grand Tour de la Expo Milano", Faenza.


