NOTICIAS

Actividades infantiles en Argentona durante la celebración de "Hola Cerámica"

NVKOCOGPVG NCU PQVKEKCU FG EGT¶OKEC
tienen cada vez mayor cobertura en los
medios de comunicación generalistas. En
GN ECRÈVWNQ FG PQODTCOKGPVQU  JC[ SWG
resaltar el de Jordi Marcet como presidente de la Associacio de Ceramistes de
Catalunya, mientras el senador italiano
Stefano Collina es el nuevo presidente
FG NC #GW%% SWG CDCTEC NCU FKHGTGPVGU
asociaciones europeas de ciudades de
la cerámica (www.aeucc.eu). En el Reino
7PKFQUGJCEGNGDTCFQGN2QVHGUVGP2GPTKVJ EQP NC RCTVKEKRCEKÎP GP NC ÕNVKOC GFKción de siete ceramistas catalanes: Lluis
Soler, Nuria Alba, Ricardo Campos, José
/CTKUECN'UVJGT4COQU,QCP5GTTC[/KC
Llauder (www.potfest.co.uk). El cine protagonizado por la cerámica tendrá su oportunidad en el Festival de Cinema Metiers
Fŏ#TVSWGUGEGNGDTCT¶GPGNEKPG.G/Gliers de Montreuil (Francia) concretamente
se celebrará del 8 al 11 de marzo de 2018
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YYYſHOCEQO  .CU EQEEKQPGU FG NGÌC
en la cerámica son cada vez más populares, mientras en Estados Unidos tenemos
la Conferencia Internacional de Cocciones
de Leña, con la participación de Peter
%CNNCU#NGZCPFTC'PIGNHTKGV/CTM*GYKVV
Coll Minogue y Magdalene Odundo (www.
YQQFſTGPEEQO   .C GUEWNVWTC EGT¶OKEC
como expresión contemporánea será el
tema estrella de las Jornadas Internacionales de Giroussens (Francia), a celebrar
del 3 al 5 de octubre de 2017, se compone de varios elementos, por una parte
el simposio donde encontramos la partiEKRCEKÎPFG,GCP(QPVCKPG,CESWGU-CWHOCPP,QPCVJCP-GGR[#PP8GTFKGTRQT
QVTQNCFQVCODKÃPJCPEQPVCFQEQP%NCWFK
%CUCPQXCU [ &CRJPG %QTTGICP YYY
terre-et-terres.com). En Montblanc (Tarragona) tenemos Terrania como Festival
Internacional de Cerámica en uno de los
pueblos más espectaculares de Cataluña,

del 30 de septiembre al 1 de octubre de
2017, suelen tener lugar actividades relaEKQPCFCUEQPNCEQPUVTWEEKÎPFGJQTPQUNC
terra sigillata o los talleres de torno (www.
VGTTCPKCECV .CőCRGTVWTCFGNJQTPQŒQNCU
subastas directas para vender cerámica
UQPECFCXG\O¶URQRWNCTGU[CSWÈGPEQPtramos la subasta de cerámica de Monona
Álvarez en Tudela de Duero de Valladolid
(www.monona-alvarez.com). En Alcobaça
2QTVWICN JCPEGNGDTCFQő$QO&KC%GT¸mica” con tres días llenos de cerámica
de la mano de la Asociación de Cerámica
Contemporánea Creativa (www.ceramiECEUEQO 'P#NGOCPKCJCPEQPVCFQEQP
UGPFQU YQTMUJQRU FG -CR5WP *YCPI [
Si-Sook Kang de Corea en la Porzellanikon
de Selb (www.porzellanikon.org). Las “barradas” se están poniendo de moda, basta
recordar la barrada de Talavera en el Recinto Ferial y la barrada de Enbarrarte en
.C 4CODNC QſEKPCFGVWTKUOQ"NCTCODNC

AMERICA LATINA
Argentina cuenta con la cerámica más dinámica de su entorno,
donde encontramos las actividades del Centro Argentino de Arte
%GT¶OKEQEQPGN(GUVKXCNFGN.QETQ[FGN%WGPEQ*QOGPCLGC
/KTG[C$CINKGVVQ5CNÎPFG2GSWGÌQ(QTOCVQ[5CNÎPCPWCNRQT
QVTQNCFQJGOQUFKUHTWVCFQFGNCEGT¶OKECFG.GCPFTQ0KTQGPGN
Museo Pasaje Belgrano (www.arteceramico.org.ar); En AvellaPGFCUGJCEGNGDTCFQGN5CNÎP/WPKEKRCNFG#XGNNCPGFC YYY
institutodeceramica.blogspot.com); mientras en el Salón Nacional
FG#TVGU8KUWCNGUJCFGUVCECFQ#NGLCPFTC,QPGU YYYCNGLCPdrajones.com). Del 21 al 24 de septiembre de 2017 se celebrará
GN'PEWGPVTQFG%GTCOKUVCUGP/KPCU.CXCNNGLCFG7TWIWC[
YYYEQNGEVKXQEGTCOKECWTWIWC[DNQIURQVEQO 'P%JKNGUGJC
EGNGDTCFQő.C/GUC.CTICŒFGN6CNNGT*WCTC*WCTC YYYJWCTCJWCTCEN 'PGN%GPVTQ%WNVWTCNFG/ÃZKEQGP9CUJKPIVQPUG
JCEGNGDTCFQWPCOWGUVTCFGGUEWNVWTCEGT¶OKECEQPGNVÈVWNQFG
“Tierras Ambulantes-Clay in Transit” (www.institutoof mexico.org);
En Cuba contamos con la gran ceramista cubana Teresita Gómez
8CNNGLQSWGGUV¶KPVGTGUCFCGPGZRQPGTUWEGT¶OKECGP'URCÌC
OCUKPHQTOCEKÎPGPNCQſEKPCFGNC4GXKUVC

Alejandra Jones

es). La Escuela de Arte de Talavera está
preparando cuidadosamente el Programa
de Residencias Artísticas Internacionales,
donde vienen ceramistas y fotógrafos de
primer nivel (www.escueladeartetalavera.
com).
El rakú vuelve a sorprender en las jornaFCU4CMWXCTKCEGNGDTCFCUGP*QNCPFCFG
la mano de Ine y Ed Knops (www.rakuvaria.com). El Museo de las Colecciones
4GCNGU FG /CFTKF JC ICPCFQ GN 2TGOKQ
(#& FG #TSWKVGEVWTC  YYYHCFECV 
En Madrid la participación de la cerámica
en ferias, eventos y actividades culturales
es cada vez más grande, ya sea en El
Matadero, el Mercado Central de Diseño
o en el Barrio de las Letras, contando con
$GCVTK\2CEJÎP YYYDGCVTK\RCEJQPEQO 
y Maria de Andrés, (www.mariadeandres.
com), entre otros. Finalmente tenemos
SWG HGNKEKVCTPQU RQT NC KPCWIWTCEKÎP FG NC
Fundación Norman Foster en Monte Es-

SWKP\C  FG /CFTKF FQPFG GN CTVG [ NC
CTSWKVGEVWTC UGT¶P RTQVCIQPKUVCU YYY
normanfosterfoundation.org).
*1.#%'4/+%#
7PVQVCNFGOWPKEKRKQUJCPQTICPK\CFQ
más de 60 actividades para potenciar el
valor de la cerámica, tal como comenta XaXKGT/QTCPVRTGUKFGPVGFGNC#G%%ő*CEGT
XKUKDNG NC EGT¶OKEC [ UQDTG VQFQ CSWGNNCU
EKWFCFGUSWGOCPVKGPGPWPXKPEWNQEQOGTcial, cultural, turístico o de patrimonio con
la cerámica y la alfarería”. La Asociación
FG %KWFCFGU FG NC %GT¶OKEC DWUEC SWG
la cerámica artística sea declarada PatriOQPKQ +POCVGTKCN FG NC *WOCPKFCF RQT NC
Unesco, gracias al entusiasmo del gerente
Oriol Calvo. Esta actividad empezó en Italia (www.buongiornoceramica.it), algunas
actividades son dignas de mención como
las batallas populares de barro, rutas tu-

rísticas, exposiciones, visitas a museos,
galerías, tiendas y talleres, además de
demostraciones y conferencias de cerámiEC.CUCEVKXKFCFGUUQDTGNCEGT¶OKECJCP
tenido lugar en Alba de Tormes, Agost,
Argentona, Bailén, Cespedosa de Tormes,
Puente del Arzobispo, Esplugues de Llobregat, La Bisbal, La Galera, La Rambla,
/CPKUGU 3WCTV [ 6CNCXGTC YYYEKWFCdes-ceramica.es).
FESTIVAL EUROPEO DE CERÁMICA
6'44#.*#
Este popular Festival de Cerámica se
EGNGDTCGP5CKPV3WGPVKPNC2QVGTKG (TCPcia), cuentan con un concurso con un
premio de 1.500 euros y exposición para
LÎXGPGUFQPFGJCRCTVKEKRCFQ.WEKC&ÈC\
de España, invitan a más de veinte ceramistas europeos, entre otras actividades
de cerámica, celebran exposiciones y tie- >
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PUBLICACIONES
#PVQPKC%CTDQPGNNJCRWDNKECFQWPNKDTQFGEGT¶OKECVKVWNCFQő.C*WGNNCFGN$CTTQŒFGFKcado a Enric Mestre en formato digital (PDF interactivo) e impresión bajo demanda, otros
títulos de cerámica disponibles son “El Colors dels Taulells”; “Alcora Series Decorativas
FG.CNCPCŒő+EQPQITCRJKGFGNC(CÊGPEGFŏ#NEQTCŒ RTGUGPVCFQTGEKGPVGOGPVG
en el Museo de Ceramica de Valencia por su autor Alexius Feit); “Pintura y Cerámica
Valenciana” y “Los Vasos del Palacio de Geldo” (editarx@editarx.es y www.editarx.es).
'PGNOWPFQFGNCUTGXKUVCUFGEGT¶OKECUKGORTGJCJCDKFQECODKQU,CPGV/CPUſGNF
XGPFKÎUWUTGXKUVCUFGEGT¶OKECő%GTCOKEU#TV2GTEGRVKQPŒ[ő%GTCOKEU6GEJPKECNŒGP
UWOQOGPVQC'NCKPG*GPT[CJQTCUWUJKLQU0KGN[$GTPCFGVVG/CPUſGNFJCPTGEWRGTCFQ
las revistas y las combinarán con la revista Yarrobil, probablemente seguirán solo con
WPCQFQUEQOQOWEJQ GFKVTQ"[CTTQDKNEQO[YYYOCPUſGNFEGTCOKEUEQO 'NFGUEWDTKOKGPVQFGNCRQTEGNCPCGP'WTQRCVKGPGECFCXG\O¶UFWFCUJKUVÎTKECUUQDTGNQUFCVQU
EQPQEKFQUJCUVCCJQTCQGUQRNCPVGCGNNKDTQő6JG#TECPWO'ZVTCQTFKPC[6TWG5VQT[QH
VJG+PXGPVKQPQH'WTQRGCP2QTEGNCKPŒFG,CPGV)NGGUQP.CTGXKUVCDTCUKNGÌC0WRGCTVJC
considerado dedicar un número extra a la cerámica (www.revistas.udesc.br). El Grupo
&ÈC\4GFQPFQJCETGCFQWPOQDKNKCTKQSWGWUCGNGOGPVQUEGT¶OKEQUFGNCEQPUVTWEEKÎP
EQPNCUOKUOCUDQXGFKNNCUSWGHCDTKECP[CUÈJCCRCTGEKFQGP+PVGTPGV JVVREſNGQPNKPG
org).

NECROLÓGICAS
,1*0).+%- Ō
'P,QJP)NKEMCRCTGEÈCRQTGUVCUR¶IKPCUFGNPÕOGTQR¶I
26, ya entonces era un ceramista de éxito, ciertamente ocupaba un
GURCEKQEQPUKFGTCDNGGPNCUTGXKUVCUFGEGT¶OKECGPGUVCUHGEJCU
su obra era básicamente: platos, teteras, cajas, cuencos y vasijas,
una cerámica utilitaria de autor, en este mismo artículo rebelaba

Libro “La huella del barro”, de Antonia Carbonell.

sus pastas de gres y sus esmaltes favoritos: celadones, blancos,
beige y verdes, entre otros. Su decoración era de múltiples capas
con varios colores de contrastes armónicos.
'PWPCGPVTGXKUVCRWDNKECFCCSWÈGPGNPÕOR¶IFGUW
obra cerámica era más escultórica y a destacar sus murales, de tonos cálidos, cierto expresionismo abstracto subyace en este cuerpo
de obra, las texturas marcadas y las múltiples capas de esmaltes
sirven para desarrollar una suerte de paisajes muy virtuosos. Su
QDTCEGT¶OKECUKGORTGGUTGEQPQEKDNG[CSWGVKGPGWPCRGTUQPCNKFCFUKPIWNCTSWGPQUGRCTGEGCPKPIWPCQVTCQDTCEGT¶OKEC2CTC
UCDGTO¶UUQDTGNCQDTCEGT¶OKECFG,QJP)NKEMXÃCUGR¶I
núm. 3 y pág. 57, núm. 6 de esta Revista.
2#7.75$'4'051*0 Ō
5WHCOQUQNKDTQő(KPFKPIQPGŏUYC[YKVJENC[ŒGUUKPÎPKOQFGUW
personalidad, como encontrar tu propio camino con el barro, con la
EGT¶OKEC[GNCTVGGPIGPGTCNWPCHQTOCUGPEKNNCFGJCEGTEGT¶OKEC
sin olvidad la espiritualidad, inicialmente fue bailarín, de todas
HQTOCURGPUCDCSWGNCETGCVKXKFCFGUWPKXGTUCN5GRCUQCNCEGT¶mica después de visitar una comunidad de artistas llamada Land
%QOOWPGGPNC$CJÈCFG*WFUQPRGPUÎGPVQPEGUSWGNCEGT¶OKEC
era como otro forma de baile para aprender, sobre todo cuando vio
a Karen Karnes al torno. Estuvo 40 años asociado a la conocida
Escuela de Penland. Su obra cerámica es sutilmente sencilla,
donde el barro muestra toda su personalidad expresiva.
PETER TRAVIS (1927 – 2016)

John Glick
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En un artículo sobre ceramistas australianos su obra ya destacaba
notablemente (pág. 52, núm. 5). En la cerámica mostrada en este
caso, era un gran cuenco con una precisa técnica de neriage, unos

> PGP NWICT EJCTNCU FG EGT¶OKEC YYYQHſceculturel.com).
LILING, LA CIUDAD DE LA CERÁMICA
'0%*+0#
5KJC[WPCEKWFCFFGFKECFCCNCEGT¶OKEC
VGPFTÈCOQU SWG JCDNCT FG .KNKPI %GTCOKE
Art City, un proyecto espectacular dedicado a la cerámica exclusivamente, esta
EKWFCF UKGORTG JC UKFQ EQPQEKFC RQT NC
producción de porcelana, la idea surgió de
un notable fabricante de cerámica indusVTKCNSWGGPECTIQGNRTQ[GEVQCNQUCTSWKVGEVQUKVCNKCPQUFGNGUVWFKQFGCTSWKVGEVWTC
#TEJGC #UUQEKCVK YYYCTEURCEGEQO 
cuenta con 3 museos, uno de ellos de
EGT¶OKECJQVGNGU[TGUVCWTCPVGUCFGO¶U
de zonas residenciales y comerciales. Las
HQTOCUCTSWKVGEVÎPKECUUGKPURKTCPGPHQTmas de cerámica como cuencos o vasijas,

NCUHCEJCFCUFGEGT¶OKECUQPFGOÕNVKRNGU
EQNQTGUJCEKGPFQLWGIQUEQPNCNW\FGPVTQFGNQUGURCEKQUKORTGUKQPCPVGUSWGUG
ETGCPGPGUVCEKWFCFFGNCEGT¶OKECJC[
otros espacios adicionales dedicados a
NCUCTVGUFGNCEGT¶OKEC YYYYQTNFCTSWKtecture.org).
TENDENCIAS
El diseño y las últimas tendencias de la
cerámica actual, marcan nuevos caminos,
prueba de ello es la exposición del Museo
del Diseño de Barcelona bajo el nombre
“Platos del Día. Cerámica Contemporánea y de Autor”, dentro de platos de auVQTXGOQUEQOQEJGHUEQOQ#NDGTV#FTÈC
Jordi Villano, Jordi Cruz, Nandu Jubany y
3WKSWG&CEQUVCJCPGPECTICFQCNQUEGramistas diseños exclusivos, dentro de la

OWGUVTCJGOQUEQPVCFQEQPEGT¶OKECFG
Rosa Cortiella, David Rosell, Anna Balleste, Yukiko Murata, Ivet Bazaco, Penelope
Vallejo, Carmen Balada y Katsue Kusumi,
entre otros. Además la exposición “Tapas”
también es digna de mención. (www.museudeldisseny.barcelona.cat);
Las vajillas de cerámica son muy populares en lugares de ocio, con composiciones realizadas con platos en las paredes, como si fueran “nuevos cuadros”
[ CSWÈ FGUVCEC NC EGTCOKUVC OCFTKNGÌC
0WTKC $NCPEQ SWG JC XKUVQ RWDNKECFC UW
EGT¶OKEC GP KPſPKFCF FG TGXKUVCU YYY
PWTKCDNCPEQGU  2QT UW RCTVG *GTOGU JC
trasladado su serie Tie-Set a la porcelana
con composiciones de pared (www.spain.
JGTOGUEQO  'P GN /WUGQ 6J[UUGP FG
Madrid encontramos un retrato de GiovanPC FGINK #NDK\\K [ CJQTC VGPGOQU RNCVQU >

círculos concéntricos en el centro y rollos de diferentes colores,
círculos concéntricos muy iguales y tiras cerámicas rellenando
NQUGURCEKQUNKDTGUPCFKGJCEQPUGIWKFQGUVCRTGEKUKÎPGPGN
neriage o el nerikomi. La mezcla de pastas podía ser poderosa
gracias a los relieves y los tonos terreos, caso de la obra cerámica
VKVWNCFCő%CVJGFTCNŒQVTCUQDTCUGTCPGPUCODNCFCUEQPGNGOGPVQU
XGTVKECNGUEQTVCFQUFGWPPGTKCIGKPKEKCNVCODKÃPTGCNK\CDCOWEJCU
formas esféricas o esculturas elaboradas con las mismas técnicas
SWGVCPDWGPQUTGUWNVCFQUNGFKGTQP5KPFWFCWPQFGNQUEGTCOKUtas australianos más destacados.
JULIO BONO PERIS (1934 – 2017)
Julio Bono era un artista muy completo, dominaba la cerámica,
la pintura y la escultura, pero su personalidad más destacada se
vio con sus murales de cerámica de grandes dimensiones, basta
recordar el gran mural de la Estación de Sants en Barcelona u otros
OWTCNGUTGCNK\CFQUGPFKXGTUQUGFKſEKQU5WUQNKFCHQTOCEKÎPGPNC
Escuela Massana sirvió de base para desarrollar una obra cerámica
de reconocido prestigio. La composición geométrica y abstracta
con vivos colores marcaron algunos de sus mejores murales.
(www.juliobonoceramista.com).

Peter Travis. "Cathedral". 56 × 56 cm.
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> con este mismo motivo en porcelana de la
OCPQ FG #DTCJCO /GPÃPFG\ 2GVGTUUGP
O¶U EQPQEKFQ EQOQ #DG VJG #RG YYY
CDGVJGCRGGU ő8KXKTFGNEWGPEQŒJCUKFQ
una exposición celebrada en Tabacalera
de Madrid con la participación Alejandro
(GTPCPFG\ 'URGLGN SWG CFGO¶U JK\Q
WPCUOCIPKſECUFGOQUVTCEKQPGUFGVQTPQ
#NHQPUQFŏ1TU4CSWGN5CP\#ORCTQ4WGFC/CTKC$N¶\SWG\#NDC4QDNGU[/ÎPKEC
M. Vicioso, entre otros (www.latabacalera.
net); Curiosamente la cerámica negra de
Llamas de Mouro en Cangas de Narcea
(Asturias) sigue muy viva y gracias a las
nuevas generaciones de alfareros promete buena continuidad ( 985 92 12 35)
[ YYYHWGPVGUFGNPCTEGCQTI ,CKOG*Cyon es un diseñador de gran prestigio, y
JCETGCFQOÕNVKRNGUFKUGÌQUFGEGT¶OKEC
a destacar: Bosa Table Collection, Kutani
%JQGOQP$&5JQYVKOG[(QNMHWPMKRCTC
Vista Alegre, también diseña espacios
CTSWKVGEVÎPKEQUOWGDNGUN¶ORCTCU[ETKUtal, sus diseños para revestimientos son
de gran belleza, y auguran un gran merECFQ EQPUKFGTCPFQ SWG GN OGTECFQ FG
azulejos alcanzará los 145.000 millones

de dólares dentro de cinco años (www.
JC[QPUVWFKQEQO 
SUBASTAS
La importancia de la cerámica artística
GPNCUUWDCUVCUGUECFCXG\OC[QTJCEG
tiempo preguntaron al legendario galerisVC .GQ %CUVGNNK FG 0WGXC [QTM RQTSWG PQ
exponía cerámica en su galería y contesto
“Cuando una cerámica valga 150.000 dólares, expondré cerámica”, curiosamente
WPC RKG\C FG .WEKG 4KG JC CNECP\CFQ NQU
GWTQUGPNCUUWDCUVCU2JKNNKRUNQU
precios de salida para Lucie Rie estaban
JCUVC CJQTC GPVTG  [  NKDTCU
PCFKGUGGURGTCDCSWGUWURTGEKQUUWRGTCTCPCUWCFOKTCFQ*CPU%QRGT[CSWGUWU
precios de salida son similares o superiores, otros ceramistas también tiene precios
FGUCNKFCPQVCDNGUGPVTGGNNQU'FWCTF%JCpallaz 6.000 libras; Pierre Bayle 10.000;
$GTPCTF .GCEJ  #NGX 'D×\\K[C
Siesbye 14.000, otra ceramista muy cotizada es Magdalene Odundo, además de las
EGT¶OKECUFG)TC[UQP2GTT[ YYYRJKNNKRU
EQO /KGPVTCUGP5QVJGD[ŏUWPEWGPEQFG

NC&KPCUVÈC5QPIFGN0QTVGSWGUGEQORTQ
RQTFÎNCTGU[JCCECDCFQXGPFKÃPFQUG
por 2,23 millones, por otro lado la cerámica
EJKPCUKGORTGGUOW[XCNQTCFCWPLCTTÎP
,KCSWKPIUGJCTGOCVCFQRQTFÎNCTGU YYYUQVJGD[UEQO 
CERÁMICA I + D
La impresión 3D avanza cada vez más
rápido, sobre todo en los nuevos mateTKCNGU GPVTG GNNQU NC EGT¶OKEC ,QPCVJCP
Keep muestra en su página web las técPKECU RCTC JCEGT RKG\CU FG EGT¶OKEC FG
un tamaño considerable, gracias su propia
investigación y desarrollo, muestra paso
C RCUQ EQOQ JCEGT NCU KORTGUQTCU [ NCU
piezas (www.keep-art.co.uk). En Suiza
encontramos a Andre Studart y Florian
$QWXKNNGSWGJCPFGUCTTQNNCFQWPCVÃEPKEC
JKFT¶WNKEC SWG EQPUKIWG OCVGTKCNGU EGT¶OKEQUO¶UFWTQUSWGGNJQTOKIÎPEQPUKUte en crear nanoparticulas de un carbonato
cálcico especial para someterlas a granFGU RTGUKQPGU JKFT¶WNKECU NQ SWG RQFTÈC
dejar obsoleto el uso del fuego para ciertas
EGT¶OKECU YYYEQORNGZOCVGVJ\EJ 

ENCUENTROS Y JORNADAS
.C'UEWGNC5WRGTKQTFG%GT¶OKECFG#NEQTC'5%#.JCEGNGbrado unas jornadas de diseño con la participación de Maria
Fontes Vila, Lutzia Ortiz Miralles y Pascual Timor, entre otros,
además de unas jornadas internacionales con la participación
de Graciela Olio y Miguel Molet (www.escal.es); La Escuela
de Cerámica de La Moncloa en Madrid ofrece conferencias en
UWUCNÎPFGCEVQU2QTEGNCPC'WTQRGCFG$WUVGNNKC$CUSWKCV
de Rafael García Tejero; Cerámica con Kelele; Impresión 3D
y Rojos de Cobre con José Rodriguez Sanz (escuelaceramiEC"OCFTKFGU 'PNC(WPFCEKÎP,WCP/CTEJJGOQUFKUHTWVCdo de la conferencia “Cerámica antigua de tres continentes”
EQP%CTOGP5¶PEJG\ YYYOCTEJGU 'PGNOWUGQ0CEKQPCN
FG%GT¶OKECFG8CNGPEKC,CWOG%QNNJCKORCTVKFQNCEQPHGTGPEKCő2CUKÎPXKVCNEQNGEEKQPCTEQPVCTGZJKDKT/CPWGN
)QP\¶NG\/CTVÈŒ JVVROPEGTCOKECOEWGU 
'P.C4CODNCUGJCPEGNGDTCFQNCU,QTPCFCUFG#NHCTGTÈCEQP
la “Batalla del torno” y la “Transformación del botijo” dentro de
Cerámica EnBarro17 (oficinaturismo@larambla.es); Anpec y

#XGE)TGOKQJCPQTICPK\CFQGP/CPKUGU 8CNGPEKC WPCULQTnadas con el título “Taller de Cerámica” (www.avec.com); En
#XKNÃU #UVWTKCU UGJCPEGNGDTCFQNCUPQXGPCU,QTPCFCUFG
Alfarería con la exposición “Alfarería Tradicional de España:
ritos y creencias populares” (www.ayto-aviles.es); En París
UGEGNGDTCGN(GUVKXCNFG%GTCOKSWGGPUWUGIWPFCGFKEKÎP
destaca la participación de Pep Gomez (www.festivaldeceTCOKSWGEQO 'P(WRKPI %JKPC UGJCEGNGDTCFQGN5QFC
(KTKPI(GUVKXCNEQPEQEEKQPGUEQPUQFCSWGRCTGEGEQORGVKT
EQPGNITCUUCNKPQGPNCEGT¶OKECEWGPVCPEQP,CEM&QJGTV[
)CKN0KEJQNU4WVJCPPG6WFDCNN[,WNKC)CNNQYC[GPVTGQVTQU
CEGNGDTCTFGNCNFGUGRVKGODTGFGCFGO¶UJCDT¶
GZRQUKEKQPGUFGOQUVTCEKQPGU[YQTMUJQRU YYYUQFCHKTKPIEJKPCEQO )CDTKGNNC5CEEJKJCGZRWGUVQGPGN/WUGQ
de Montelupo de Italia (www.museomontelupo.it) y en Saint
Ō%JGN[Fŏ#REJGTFG(TCPEKCUGJCPEGNGDTCFQWPCULQTPCFCU
de cerámica con bajo el nombre de “Jours de Feu” (contact@
sedicom.fr).

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