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Arriba: -
coración en pintura azul. "Técnicas de decoración cerámica japonesa".

 Yoh Akiyama (Japón). 94 × 49 × 45 cm, 2004. Cocción de leña. 
"Técnicas de decoración cerámica japonesa".

>

-

-
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CONCURSOS

-
-

-
-

aparte del dinero de los premios.
Basta ver la información de la Bienal 

-
vera o Manises o concursos como  el de la 
Ciudad de Valladolid para darse cuenta del 

-
tividad.

Próximamente tendremos importan-

-

-
peramos el Premio de Cerámica de Cerco 

uno de los eventos cerámicos más impor-

Vallauris a celebrar en 2018 con premios 

probablemente se celebrará de julio a oc-

En Japón encontramos el prestigiosos Pre-
mio de Mino a celebrar del 15 de septiem-

-
no.com). En nuestro entorno más cercano 
tenemos los concursos: Ciudad de Bailén 
dentro de Ceramiba en esta bella ciudad 

-
so Enbarro de La Rambla (Córdoba) del 7 

edición será internacional (info@ceramica-

celebra el II Premio Cerámica en Igualdad 
para la elaboración de un mural cerámico 
de La Rambla. En Sant Juliá de Vilatorta 

Abajo: Clara Graziolino. "Cotidiana 19", pieza 
ganadora del Concurso de cerámica Magrama.

vilatorta.cat).  En los Premios Cerámica 

-
>
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de gran importancia en la cerámica por 
-
-

malmente está centrada en el Concurso In-
ternacional de Cerámica de l’Alcora CICA 

-

-
ternacional de Ceramica con premios de 

CERTAMEN DE CERÁMICA 

DEL MAGRAMA

-
-
-

do con 2.500 euros  con la obra cerámica 

-
do para Juan Perez por su obra cerámi-

-

CONCURSO DE CERÁMICA 

CIUDAD DE VALLADOLID

Nuria Torres Domínguez es la ganadora 
del Primer Premio del Concurso de Ce-

-
-

-
-

jurado estaba compuesto por Ángel Garra-

Pareja (asociación@acevaceramica.com).
              
BIENAL DE CERÁMICA GYEONGGI 

EN COREA

-
dor del Gran Premio de esta gran bienal 

-
-

-
-

valente a 17.500 dólares. Las Medallas de 

-

me”. Mientras las Medallas de Bronce son 

Moon de Corea. Además cuentan con los 

-

-

lo cual da una idea del tamaño de la ex-
-

-

Los ganadores participaran en un tour de 
exposiciones en tres lugares diferentes a 

-
do la participación de ceramistas de 27 

-

BIENAL INTERNACIONAL 

DE CERÁMICA EL VENDRELL

La Bienal cuenta con tres premios a sa-

>
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Arriba: Nuria Torres Domínguez (Barcelona). 
"Globo con máscara", 23 × 28 × 33 cm. Primer 
Premio, Concurso de Cerámica "Ciudad de 
Valladolid".  Raúl Pereda Cruz (Ávila). 
Vaso de refrigeración TN", 40 × 50 cm. III Men-
ción Especial, Concurso de Cerámica "Ciudad 
de Valladolid". 

En la otra página: Arriba: -
goza). "Aullido esmeralda", 46 × 44 × 30 cm. II 
Mención Especial, Concurso de Cerámica "Ciu-
dad de Valladolid".  Abajo: Nela Sánchez. "Plu-
ricelular", 30 × 30 × 35 cm. I Mención Especial, 
Concurso de Cerámica "Ciudad de Valladolid". 

euros. El plazo máximo para presentar la 

las obras seleccionadas deben entregarse 
del 11 al 15 de septiembre de 2017 en la 

-
lizará una exposición de las obras selec-
cionadas.

(art@elvendrell.net).

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMI-

CA DE MANISES

Para participar en la XIII Bienal Internacio-

de inscripción es el 16 de junio de 2017. 
Las obras seleccionadas deberán enviar-
se al Museu de Cerámica de Manises an-

-

18 de marzo de 2018. La Bienal tiene dos 

cerámica Artística está dotada económica-
mente con 5.000 euros para el Premio Pre-

-
más el Premio Diputacío de Valencia está 

35 años pueden obtener el Premio Ciudad 
de Venissieux dotado con 1.800 euros. El 
Diseño de producto cerámico tiene un pre-

euros bajo el titulo 
de Premio de Di-
seño de Producto 
Ciutat de Manises.

La Secretaría 
de la Bienal tiene 
su sede en el Mu-
seo de Cerámica 

-

manises-b iena l .

manises.es).

TRIENAL 

DE CERÁMICA 

EN HOLANDA 

NVK

Esta Trienal es un 
-

está organizado 
por la Asociación 
de Ceramistas de 

-

-

con miles de euros de dotación económi-

Coda de Apeldoorn. Contara con talleres 
-

Trienal se celebrará del 11 de marzo al 10 
de junio de 2018.


