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NOTICIAS

Monika Patuszynska. Residencias artísticas en la Escuela de Arte de Talavera de la Reina (Toledo).

Las noticias de cerámica son cada vez 

cada vez están más presentes en la infor-

-

-

-
drell net). En el Reino Unido tenemos el 

-
-

-

-

-

its Dimentions es un concurso dentro de 

-

CIE (Centro de Iniciativas Empresariales 

-
ca en su 87 edición en la Rambla (Córdo-
ba)  mas detalles en cie@larambla.es. Ro-

Presidente de la Asociación de Artesanos 

galardonados  dentro del marco de Cevisa-
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>

ESCUELA DE ARTE 
DE TALAVERA DE LA REINA

-
llado con intensidad  en el Programa de 
Residencias Artísticas Internacionales 

-

participado el fotógrafo argentino Gabriel 
Durando. La actividad de la escuela ta-
laverana ofrece otras actividades parale-

recientemente su obra cerámica en la es-

ver la obra cerámica de Antonio Portela 

TERRANIA EN MONTBLANC

Del 29 de septiembre al 1 de octubre se 
celebrará Terrania en el bello pueblo de 

país invitado de esta próxima edición con la 

-
-

-

mientras la Trienal tendrá lugar del 11 de 
marzo al 10 de junio de 2018 en el Museo 

se concederán tres premios de 1.000 euros 
-

-

ARTE CERÁMICO 

-

100 AÑOS DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE MANISES

Siendo Alfonso Blat uno de los grandes ceramistas españoles del 
-

su obra” donde encontramos las claves de su vocación por la 

bien acompañada por un excelente plantel de profesores como 

Desde sus orígenes en 1916 la Escuela de Cerámica de 

-
no donde enseña en un foco de atención en la cerámica interna-

Clausura del Centenario donde brillan con luz propia las exposi-

esceramica.com).

Alfonso Blat. Gres, circa 1948. 21,5 × 18,5 cm.



54

PUBLICACIONES

2015” (arxiu@olot.cat). En el Centro de Arte Contemporáneo de Cuenca Xavier Mon-

el articulo “Rajolers i Terrissers” (terracottamuseu@labisbal.cat). Giovanni Mirula es el 

NECROLÓGICAS

NINO CARUSO  (1928 – 2017)

Ante la muerte de Carlos Carle en 2015 decía Nino Caruso “Abbia-

“amato papa”. En una entrevista de Simona Cesana publicada en 

-

siempre permanecerá entre nosotros.
Para saber más sobre la cerámica de Nino Caruso véase 

AKIO TAKAMORI (1950 – 2017)

-

Nino Caruso
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-
-

creció en torno a un monasterio fundado en 
-

-
-

-
rámica en forma de mercado de cerámica.

ceramicartandenne.be).

AMÉRICA LATINA

En la Escuela Nacional de Cerámica de 

posteriormente completo sus estudios en la Universidad de Alfred. 
Su obra cerámica combina magistralmente su identidad japonesa 

-

cerámicas.

muerte del ceramista mexicano Gorky Gonzalez -

-
-

-

otro  Encuentro de Ceramistas en septiem-
-

de Arte Cerámico cuenta con varias activi-
-

-

-
to Arellano (espaciodearte@ospoce.com.

-

En Cuba contamos con el entusiasmo de 

otros ceramistas de América Latina.

MUSEOS

La Universidad de Alfred en el Estado de 

una exposición titulada “Core Sample” con 
parte de sus grandes fondos de cerámica 

>
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Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

ENCUENTROS Y JORNADAS

Entre las conferencias recientes destaca poderosamente la 
de Emili Sempere sobre Angelina Alós con el título “Angelina 

ceramistas más grandes del siglo XX en nuestro entorno. 

-

celebrado una mesa redonda con el título de “Enric Mestre. 

sobre su obra cerámica en la Universidad del País Vasco en 

-
-

sus colecciones de los pueblos carpetanos 
-

formes de cerámica. El Museo del Azulejo 

celebrado una exposición con el título de 
-

zulejo.org).

ECONOMIA

autor o por lo menos una cerámica diferen-

más famosos siguen pidiendo vajillas ex-

-
dad se va extendiendo a otras actividades.  

-

D están revolucionando el mercado. En 
Almería encontramos la empresa Ánforas 

anforasdemar.com). La Comisión Europea 
está preparando una nueva normativa de 
cerámica en contacto con alimentos cen-
trando sus nuevas normas en el uso de 

-
-

dades más antiguas de esta parte del mar 

-

> -

adaptado a este fenómeno de ventas

-
-

-

-

-

llamado International Glaze Calculation 

-
res para crear nuevas líneas de azulejos 


