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IfemaTGEKPVQHGTKCNFG/CFTKFJCEGTTCFQWPCEWGTFQEQPNCRNCtaforma digital de ventas americana eBay para comercializar el
CTVGNCUCPVKI×GFCFGUQNCEGT¶OKECSWGUGGZRQPICGPCNIWPCU
de sus ferias como Feriarte o Arco (www.ifema.es). Otra feria de
referencia es Argillá Argentona $CTEGNQPC  SWG EWGPVC EQP 
participantes venidos de 12 países, además cuenta con talleres, la
muestra de cine de cerámica Cinerámica, la exposición de Fiorenza Panzino en el Museu del Cantir y la muestra de cerámica clásica
italiana en la Casa Gótica (www.museucantir.org). La rica tradición
alfarera marca la feria Enbarro de La Rambla %ÎTFQDC  CJQTC
JCPEQPVCFQEQPNCRCTVKEKRCEKÎPEQOQCTVKUVCKPXKVCFQFG6QÌQ2Ãrez (www.tonoperez.com), es una feria de alfarería y cerámica en
UW  GFKEKÎP QſEKPCVWTKUOQ"NCTCODNCGU  %GTCOKDC GU NC Feria de Alfarería de Bailén ,CÃP SWGQTICPK\CNC#UQEKCEKÎPFG
Alfareros Tradicionales (www.alfareriadebailen.com). Mientras en
Zamora tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería Popular, adeO¶UEWGPVCPEQPGN%GTVCOGPFGN$CTTQŒ*GTOKPKQ4COQU2ÃTG\Œ
(cultura@zamora.es). En el Paseo de Recoletos y en la Plaza de
España de Madrid se suele celebrar la Feria de Artesanía (www.
esmadrid.com). La Feria de Cerámica de Ponferrada (León) se
celebra del 6 al 9 de septiembre de 2017, por su parte Embarrarte
2017 se basa en la “Interpretación de la Naturaleza” de la mano de
NC#UQEKCEKÎP%QCTV IGTCTFQSWGKRQ"JQVOCKNEQO 'PNCRNC\C
san Marcelo de León se celebrará la Feria de Cerámica y Alfarería de León del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2017 (acalceramicaleon@gmail.com). En Italia contamos con la feria Argilla
Italia a celebrar en Faenza del 31 de agosto al 1 de septiembre de
2017, también cuentan con el popular concurso de torno, coccioPGUCNCKTGNKDTGFGOQUVTCEKQPGUGPXKXQYQTMUJQRU[EQPHGTGPcias (www.micfaenza.org) además se puede ver los excelentes
museos de Faenza, entre ellos el Museo de Cerámica de Faenza
MIC y el Museo Carlo Zauli. Ceramic Art London es posiblemente
la feria internacional de cerámica más importante del panorama
internacional, la próxima edición se celebrará del 23 al 25 de marzo
de 2018, en la anterior edición brillaron con luz propia Sara MoorJQWUG6JQOC$QJNG-CTKP$CDNQEM[&WPECO4QUUGPVTGQVTQU
(www.ceramicartlondon.com). La Feria de Alfarería de la Galera
JCEQPVCFQEQPWPCGZRQUKEKÎPFG6GTGUC/CTVC$CVCNNC[#NHCTGTÈC
Gregorio Peño, ganadores de la anterior edición del Premio Bienal
de Cerámica y Alfarería (terracota@galera.altanet.org). NCECA es
el evento más importante de la enseñanza superior de la cerámica
en Estados Unidos y se celebrará del 14 al 18 de marzo de 2018
(www.nceca.net). La Feria de Cerámica de Avilés ya prepara
UW RTÎZKOC GFKEKÎP SWG CFGO¶U EWGPVCP EQP GN 2TGOKQ 8KNNC FG
Avilés (ceramica@ayto-aviles.es). Del 29 de septiembre al 1 de
octubre se celebrará la Feria de Montblanc (Tarragona) en un
entorno privilegiado (www.montblancmedieval.cat y www.terrania.
cat). En La Rioja contamos con la Feria de Alfarería y Cerámica
N.A.C.E. de Navarrete, con varias actividades complementarias
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como el Concurso de Pieza Unica, Taller Cerámico de Pep Gómez
[GZRQUKEKÎP2GTHQTOCPEGFGN)TWRQ+IPKEKÎEJCTNCUEQP9NCFKOKT
Vivas y Pep Gómez (www.nacenavarrete.blogspot.com). La Feria
de Alfarería y Cerámica de Valladolid tiene una gran tradición,
se celebra en el paseo del Campo Grande (asocicion@acevaceramica.com).
En diciembre se suele celebrar la Feria de Cerámica Puro
GresGP%JKNGEQPETGVCOGPVGGPGN%GPVTQ%WNVWTCN.CU%QPFGU
YYYEGTCOKUVCUITGUEJKNGEN 'PGN4GKPQ7PKFQFGUVCECRQFGTQsamente la feria de cerámica Oxford Ceramics FairSWGUGEGNGbrará en la ciudad de Oxford los días 28 y 29 de octubre (www.
oxfordceramicsfair.co.uk). En América Latina contamos con varias
HGTKCU KORQTVCPVGU FGUVCECPFQ NCU SWG UG UKIWGP FGUFG XCTKQU
países como es el caso de Cultura Cerámica Festival de Queimas Cerámica Alternativa, celebrada principalmente en Brasil y
Colombia (www.culturaceramicafestival.blogspot.com). Da gusto
visitar una feria de cerámica como la de Place Saint-Sulpice en
Paris con cien ceramistas, próximamente veremos una gran ceT¶OKECCFGO¶UFGGXGPVQUEQOQő.G%CHÃ%GTCOKSWGŒ[VCNNGTGU
XCTKQU YYYNGULQWTPGGUFGNCEGTCOKSWGRCTKUEQO 'P1NFGPDWTI
(Alemania) contamos con la feria Internationale Keramiktage
con ceramistas de varios países, a resaltar el “Keramiekportrait”
(www.keramiktage.com).
En Europa podemos participar en la feria de Gmunden en
Austria (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con
Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.
VJWTPCWXGTMGTCOKMFG  Oldenburg YYYYGTMUEJWNGFG  [ Höhr
GrenzhausenSWGEWGPVCCFGO¶UEQPGNITCPOWUGQFGEGT¶OKEC
de la ciudad (www.keramikmarkt.eu); 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 YYYXCTCIGUEQO 'P*QNCPFCRQFGOQURCTVKEKpar en varias ferias como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl),
Keramisto a celebrar en septiembre (www.keramisto.nl) o Keramiekmarkt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl). Otras
ferias también son interesantes como las ferias de Narbone, Banyuls, Graz, Milly La Foret, Auvillar y Caillan.
A destacar la Feria de Cerámica de LyonSWGUGEGNGDTCT¶
los días 9 y 10 de septiembre de 2017 (www.tupiniers.com) y la
Feria Sofa a celebrar en Estados Unidos del 2 al 5 de noviembre
de 2017 (www.sofaexpo.com).

