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En la otra página: 47 Congreso de la Academia Internacional de la Cerámica. Arriba: Josep Maria Mariscal. Nuevo "Mestre Artesà" de la Generalitat 

de Catalunya. En la otra página. Arriba, a la izquierda: Jordi Serra. Exposición "Contrapunts", Gothsland Galería d'Art. .  Arriba, a la derecha: Nuria 

Torres. Exposición "High Fire", El Torn Barcelona. Abajo: Estudi Ceramic [ba_Ro]. "Porex 1", Exposición "Utilment", Artesanía Catalunya.

La actualidad de la cerámica produce cada vez 
más noticias de interés, empezando por el Gran 
Premio de Honor concedido a Eduardo Andaluz 
en el Salón Nacional de Artes Visuales de Argen-
tina, mientras el Primer Premio de Adquisición ha 
recaído en Carlos Jordán y el Segundo Premio 
ha ido a parar a Emanuel Reyes y Desiree de 
Ridder. (www.palaisdeglace.gob.ar/sn/). La muy 
cerámica ciudad de Manises ha vuelto a celebrar 
la �Festa de la Cerámica� En la Clavería de las 
Santas Justa y Ru� na, patronas de los ceramis-
tas y de la ciudad, se ha celebrado la Cavalcada, 
donde subidos en carrozas se obsequiaba  a los 
asistentes con piezas de artesanía local, además 
durante esos días los artesanos abandonan los 
talleres para mostrar su arte en la calle. (www.
manises.es). Por otro lado varios talleres de ce-
rámica están teniendo una gran aceptación de 
sus creaciones, empezando por Alicia Bas y sus 
diseños exclusivos de macetas de lo más diverso 
(www.aliciabas.blogspot.com). Por su parte Toni 
Medalla hace de la experiencia del rakú todo un 
arte, especialmente con los chawanes de rakú y 
sus esculturas cerámicas (www.artinatura.cat). En 
el pueblo de Fonteta en Girona tenemos a Víctor 
Martín con una cerámica singular o lo que él lla-
ma �la belleza de la imperfección� (mavicmator@
gmail.com). Los diseñadores siguen encontrando 
en la cerámica un campo expresivo de in� nitas 
posibilidades, tal es el caso del diseñador Eduar-
do Masias (www.eduardomasias.com) y sus dise-
ños de vajillas �Oh Granny� inspiradas en la bo-
tánica y los cuentos infantiles (www.net-a-porter.
com). La empresa Moreno León sigue haciendo 
tinajas de grandes dimensiones en Torrejoncillo 
(Cáceres) y otras cerámicas de uso, con una gran 
variedad (www.tinajasmorenoleon.com). Una visi- >
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> ta al Museo de la Evolución Humana de 
Burgos es una experiencia inolvidable y si 
a eso añadimos que tienen una réplica de 
la Venus de Dolni Vestonice, o lo que es 
lo mismo la obra de cerámica más antigua 
de la historia, la visita se puede rematar 
comprando una réplica de la Venus en la 
tienda del museo (www.museodelaevo-
lucionhumana.com). La Galería Feeding 
Art de Madrid tiene  muchas exposiciones 
colectivas, donde tiene cabida la cerámi-
ca y además celebran los Mercados �Arte 
para Todos� (https://feedingart-wordpress.
com).  En Corea del Sur se celebra un po-
pular festival de rakú bajo el nombre �In-
ternational Raku Festival�, con una gran 
participación de ceramistas (http://korea-
raku.modoo.at).

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE FIFMA

El Festival Internacional de Cine de las 
Artes se celebra en el cine Le Melies de 

AMÉRICA LATINA

La Fundación Rómulo Raggio de Argentina ha realizado una muestra de 
homenaje al gran ceramista argentino Leo Tavela (1920-2015), cuya obra 
cerámica marcó un antes y un después en la cerámica argentina (www.fund-
romuloraggio.org) , sin dejar Argentina encontramos que el Centro Argentino 
de Arte Cerámico organiza el Salón de Pequeño Formato con interesantes 
premios (www.blogcaac.blogspot.com). En Uruguay tenemos una convocato-
ria de feria de cerámica y exposiciones varias dentro del Colectivo de Cerámi-
ca de Uruguay (colectivoceramica@gmail.com). Mientras en Brasil Jacqueline 
Prado ha publicado un libro de cerámica bajo el título de �A Arte da Ceramica 
de Minas Gerais�, además del lanzamiento del libro se celebró una cocción de 
rakú de la mano de Erli Fantini (www.erlifantini.com.br).

Montreuil (Francia) con gran éxito de pú-
blico, en esta última edición el Premio del 
Público dotado con 2.000 euros ha recaí-
do sobre la película �La Vasija� de Luis 
Héctor Pardo de España y tiene como 
protagonista única a Rafaela Pareja cons-
truyendo una vasija con su cuerpo dentro, 
con una actuación brillante, que provoca 
emociones, recuerdos y sentimientos 
que solo la poesía es capaz de provocar, 
gracias a esta idea original de Rafaela 
Pareja (www.lupaprod.com), mientras el 
Gran Premio dotado con 2.000 euros, se 
ha concedido a Chassey de Francia por 
�La Generation Y a l�heure du thé�; Premio 
contemporáneo con 2.000 euros de pre-
mio, para Elisabeth Coronel de Francia por 
�Biyoux Contemporaine�; Premio Patrimo-
nial,  dotado económicamente con 2.000 
euros, ex aequo para �Shifus� de Hongyu 
Tan de China y �Les artisan du rêve� de 
Pascal Stelleta; Premio Format Court, con 
1.000 euros, para �Mil Mascaras� de Kimi-
yo Otaka de Francia y Finalmente el Pre-

mio Joven Realizador dotado con 1.000 
fue para la película �Les Fantômes  del 
l�Escarlate� de Julie Nguyen Van Qui de 
Francia. (www.� fma.com).

MAESTROS ARTESANOS 
DE CATALUÑA

La Generalitat de Catalunya concede el 
diploma de Maestro Artesano dentro de 
los Premios Nacionales de Artesanía, y 
en la última edición encontramos a ocho 
conocidos ceramistas: Mercè Mir i Ma-
ristany; Judith Pellicer i Casals; Roberta 
Ferreira i López; Francesc Cabrillana 
i Benitez; Joan Ferrer i Plana; Ricardo 
Campos i Gálvez; Josep María Mariscal 
i Paneque y Pilar Alsina i Marqués. El 
elevado número de ceramistas distingui-
dos con este prestigioso premio pone en 
evidencia que la cerámica catalana tiene 
un enorme prestigio y que es de las dis-
ciplinas más valoradas entre las artes y 
las artesanías. (www.ccam.cat).

CONGRESO DE LAS CIUDADES 
DE LA CERÁMICA EN TALAVERA

Del 12 al 13 de noviembre de 2016 se ce-
lebrará el IV Congreso de la Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica  en 
Talavera de la Reina (Toledo) dentro de 
la red de asociaciones de ciudades de la 
cerámica en el ámbito europeo. También 
se celebrará los Premios Nacionales de 
Cerámica 2016 de la AeCC con cinco 
apartados: Ceramica Tradicional, Cerami-
ca Creativa contemporánea, Actividad a 
favor de la Cerámica, Innovación y Desa-
rrollo de Producto e Investigación histórica 
y Etnológica. Las candidaturas se deben 
presentar entre el 1 y el 31 de octubre de 
2016.  (www.ciudades-ceramica.es).

CERÁMIKA EN GIRONA

�Cerámika, l�estat de la qüestió� es una 
iniciativa cerámica promovida por cera-
mistas de las zonas más vinculas a la 
cerámica en Girona, incluye exposicio-
nes, jornadas de trabajo y diversos actos 
protagonizados por Emili Biarnes, Dolors 
Bosch, Carlets, Nuri Negre, Marcos Pa-
checo, David Rosell, Lluis Xifra y Dome-
nec Fita, en cuanto a exposiciones de 
cerámica, por otra parte en las jornadas 
de trabajo  destacan las conferencias de 

Leo Tavella (Argentina), muestra homenaje en la Fundación Rómulo Raggio, Buenos Aires.
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PUBLICACIONES

En el palacio Aguirre y el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena se ha 
celebrado una exposición de Concha Martínez Montalvo que va de los años 2000 al 
2016 con el título �Donde habita la memoria. Esculturas en busca de voz� y además 
han publicado un excelente catalogo de la exposición (www.conchammontalvo.
blogspot.com). El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha publicado un magnifico 
catálogo con el título �Talavera. Somos Cerámica� y los siguientes apartados: Barro 
y pincel, Los orígenes de la cerámica; Azul Talavera; El siglo XX Camino a la mo-
dernidad; Creación  La técnica Tradicional�; La ciudad de la cerámica; Arte Universal 
y Tendencias y Paisaje Urbano (www.talavera.es). El Museo del Arte del Vidrio de 
Alcorcón ha publicado el catálogo �Pensar en Vidrio� que cuenta con la obra en 
vidrio de Ouka Leele, Juan Ugalde, Esther Pino, Manuel Bouzo, Ángeles San José, 
Anibal Merlo, Lois Patiño, Carmen Algara y Erick Miraval (www.mava.es). 

Eladi Grangel, Xavier Villas y las mesas 
redondas con la participación de los más 
destacados ceramistas como Claudi de 
José, Clara Gari, Pilar Alsina, María Cre-
huet, Jordi Marcet, Eli Moreto, Dolors Ros, 
Penelope Vallejo y Rosa Vila Abadal.
En cuanto a los diversos actos celebrados 
hay que mencionar  las presentaciones 
de Claudi Casanovas, Cerámicas 1975-
2015; Jesús Ángel Prieto �Cerámica, Arte, 
Artesanía y Diseño�, Joaquim Puigvert de 
la mano de Josep Matés y Josep María 
Carbó �El artista como un jardinero del es-
píritu�. (carlets53@hotmail.com).

CONGRESO DE LA SECV

Del 5 al 7 de octubre se ha celebrado  el 
LV Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Cerámica y Vidrio en Sevilla, 
para ampliar el eco cientí� co, industrial y 
artístico de la cerámica y el vidrio de la 
mano de los Materiales cerámicos avan-
zados, Materiales cerámicos tradicionales, 
Vidrios y materiales vítreos y Diseño, Arte 
y Patrimonio (http://secv.es/lvcongreso/
index.php). El congreso ha contado con 
conferencias, ponencias y actos de gran 
relevancia. (www.secv.es).

FESTIVAL EUROPEO 
DE CERÁMICA TERRALHA

Terralha se celebra en la muy cerámica 
ciudad de St Quentin la Poterie de Fran-
cia y entre sus múltiples actividades don-
de tenemos �Le Parcours� que cuenta con 
veinte ceramistas europeos; la exposición 
�Dialogue� en el Museo de la Poterie Me-
ditarraneenne y la Galeria Terra viva, ade-
más de demostraciones en vivo, cerámica 
para niños, exposiciones varias y varias 
actividades de � esta.  A destacar la obra 
cerámica de Adeline Contreras, Rebecca 
Maeder, Sangwoo Kim, Stephanie Berto-
lon, Rose Coogan, Jeroem Hirson, Lidia 
Marti, Julia Saffer, Helene Soete y Wim 
Van Broek, entre otros.
(www.of� ceculturel.com/terralha/festival/).  
  
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE GALES

En la ciudad galesa de Aberystwyth se 
celebra este festival Internacional de Ce-
rámica
que en la próxima edición se celebrará 

sustanciales en la industria cerámica en 
general y en la de revestimientos cerámi-
cos  y azulejos en particular, � nalmente 
repercutiendo en la cerámica artística y 
creativa (www.sicnova3d.com).

MUSEOS

Jesús Castañón ha instalado una escultu-
ra cerámica con el título �Labial� y por su 
parte el escultor Juan Bordes ha instalado 
la obra �Fisionomia CH06� en el Museo 
Evaristo Valle de Gijón. (www.evaristo-
valle.com). El Museo de Azulejo �Manolo 
Safont� de Onda (Castellón)  ha celebrado 
varias conferencias entre ellas destaca la 
dedicada al panel cerámico diseñado por 
Josep María Subirachs, además el museo 
promociona �Convivencias cerámicas� que 
se centra en el muralismo cerámico, donde 
destaca el Muralismo Hispano-Argentino 
(www.museoazulejo.org). En Israel conta-
mos con la participación de la ceramista 
israelita Hilda Merom en el Museo Eretz 
de Tel Aviv (www.meromhilda.com).

del 30 de junio al 2 de julio de 2017 en el 
Reino Unido.  En la edición de este año 
han contado con un plantel de lujo, empe-
zando por Chisato Kuroki, Charles Bound, 
Eddie Curtis, Alexandra Engelfriet, Sabi-
ne Classen, Jayson Walker y Antonella 
Cimatti, entre otros ceramistas. Cuentan 
con demostraciones en vivo, construcción 
de hornos, conferencias, mesas redondas 
y exposiciones  (www.internationalcera-
micsfestival.org).

CERÁMICA   I+D

Irene Abarca forma parte de estudio de 
diseño denominado �Disoñadores�  e in-
forma que en el Matadero de Madrid se 
ha expuesto �Producto Fresco� (disona-
doresmadrid@hotmail.com). España es 
el segundo mayor exportador mundial, la 
producción de azulejos rondaba los 610 
millones de metros cuadrados en sus me-
jores años ahora la producción está más 
cerca de los 440 millones, pero la robótica 
y la impresión 3D van a producir cambios 

Publicación del Ayuntamiento de Talavera de la 

Reina (Toledo), dedicado a la cerámica de esta 

ciudad castellana, con objeto de servir de apoyo 

a la propuesta de que la tradicción de la cerámi-

ca talavera sea declarada ptrimonio inmaterial 

de la UNESCO.



ENCUENTROS Y JORNADAS

En Morillo de Tou (Huesca) se han celebrado las Jornadas so-
bre Alfarería y Cerámica Tradicionales donde se han celebrado 
exposiciones como Alfacer, Aderezando con barro mediante 
aceiteras y vinagreras de cerámica, conferencias y  experien-
cias como  �La Torre de Babel en Morillo�, �La cerámica celti-
bérica� de Francisco Burillo, �Arqueología de un taller cerámico 
medieval� de Jaume Coll Conesa y �Etnoarqueología de los 
alfares extinguidos del rio Aranda� de Gloria Pérez García, 
entre otras actividades.  Al calor de la famosa Exposición de 
Cerámica de La Rambla se han celebrado conferencias como 
�La cerámica de Alfonso Ariza y Antonia Carballo� con José 
Luis Parra; Ernest Martínez y la cerámica musical en ¿Cómo 
suena el barro?  Que es un concierto que uni� ca la música y 
la cerámica mediante instrumentos de percusión, ideófonos de 
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revistaceramica@revistaceramica.com

estampa, aerófonos, hidrófonos y membranófonos de México, 
India, Marruecos o Portugal (www.ernestpercussion.com) ade-
más de la conferencia �Cerámica + Arquitectura� de la mano de 
Miguel Hernández y Esther López        (www.exposiciondece-
ramicadelarambla.com).  Por otro lado en Onda (Castellón) se 
han celebrado las Jornadas de Muralismo Hispano-Argentino  
con la participación de Jaume Coll Conesa, Rosa Etelvina 
Latorre, Eladi Grangel y Vicent Joan Estall, también se han 
celebrado workshops con Rosa Etelvian y Ángel Igual como 
protagonistas (http://angeligual.com).

Sin duda el encuentro más importante del año ha sido el 
47 Congreso de la Academia Internacional de la Cerámica, ce-
lebrado en Barcelona del 12 al 16 de septiembre. (Véase fotos 
en la página 52.)

Foto de presentación de la conferencia �Cerámica + Arquitectura�, el La Rambla (Córdoba).


