
14



15

ANTONIO VIVAS

XVIII workshop internacional de 
de cerámica contemporánea 
en pontevedra
TEXTO: XELA AREA PESQUEIRA

Del 22 al 27 de agosto de este año se celebró en el C.I.F.P. da 

Xunqueira en Pontevedra la 18 edición Internacional de Cerámica 

Contemporánea contando con la presencia de dos grandes artistas 

Gregorio Peño y Simcha Even Chen, y como todo los años agrade-

cer la inestimable y voluntaria colaboración de Sonia Abollo, Xulio 

Montero, (fotógrafo o� cial del curso), y a Mar Barral, sin ellos sería 

imposible que se pudiera  realizarse, nuestro agradecimiento tam-

bién a los alumnos que asistieron al mismo mostrando  gran interés 

y respeto consiguiendo que cada año pueda repertirse y con  gran 

número de asistentes procedentes de diferentes puntos del país, 

de Portugal y hasta una alumna muy viajera que ya acudió el año 

pasado y que procede de Alburquerque U.S.A.

Y con el lujo de estos dos artistas comenzó el workshop con las 

Derecha: Gregorio Peño torneando una pieza.

En la otra página:

Arriba: Piezas de cerámica de Simcha Even-Chen. Abajo: Escultura 

cerámica de Gregorio Peño.
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conferencias que impartieron los dos comentando su trabajo para 

pasar  después a los talleres  donde fueron mostrando sus formas 

de hacer con los alumnos, desarrollandose en medio del barullo 

cerámico un ambiente  conversaciones interesantes, intercambios 

de opiniones, haciendo los asistentes  muestras de sus trabajos, 

por medio de catálogos o fotografías, pues algunos de los participi-

tantes ya tenían conocimientos de la materia, y con este ambiente 

tratando siempre de abrir puertas a la diversidad cerámica.

También hubo una interacción entre alumnos y profesores te-

niendo la oportunidad de trabajar y charlar con ellos a lo largo de 

la semana consiguiendo una comunicación muy interesante y fruc-

tífera llegando a producirse momentos mágicos que hacen mucho 

bien al mundo cerámico, para poder comprender y crecer.

Los últimos días se realizaron las cocciones programadas una 

vez secas y bizcochadas las piezas, cocciones en hornos  eléc-

tricos y haciendo el rakú con Simcha consiguiendo el resultado 

esperado, todo ello con visitas por parte de amigos e interesados 

y con una buena armonía compartiendo comida el último día con 

empanada de zamburiñas incluída, ríquisima por cierto, concluyen-

do con entrega de diplomas de asistencia , pero antes amenizan-

donos el gran titere luis un entrañable momento haciendonos una 

actuación con sus maravillosos títeres, gracias Luís, ceramista y 

titiritero.

Y así un año más y con una demostración magní� ca de Gre-

gorio Peño y Simcha Even Chen agradecer su asistencia y por otra 

parte a todos los que haceis posible que cada año podamos hacer 

realidad y disfrutar  de los artistas y de los buenos momentos que 

nos ofrece este espectante y maravilloso mundo de la cerámica.
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Mas información sobre el artista y sus obras en:

www.simcha-evenchen.com
www.gregoriopeno.com

Arriba: A la izquierda, Simcha Ever-Chen; a la derecha, Gregorio Peño. 

Abajo: Pieza de Gregorio Peño.


