NOTICIAS

No es fácil seguir la actualidad de la cerámica, dada la abundancia de noticias y
el incremento de su protagonismo. ActualOGPVGJC[WPCECORCÌCRCTCRGFKTNCFGclaración de la cerámica como Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, esperemos
SWGNC70'5%1UGRCTGEQPQEGTGUVGJGEJQEWTKQUCOGPVGNC#ECFGOKC+PVGTPCEKQPCNFGNC%GTCOKECUKGORTGJCVGPKFQWPC
TGNCEKÎPFGRTKXKNGIKQEQPNC70'5%1CJQTCNQRKFGPOWEJCUEKWFCFGUFGNCEGT¶OKca. En Suiza se celebrará los días 1 y 2 de
septiembre de 2018 el Ceramic Panorama
en la ciudad de Murten bajo el foco de la
escultura con el título “Sculpting TomoTTQYŒGPGUVCGFKEKÎPGNFKUGÌQCWOGPVCT¶
UW RTQVCIQPKUOQ YYYMGTCOKMRCPQTCOC
EJ 5KIWKGPFQEQP5WK\CVGPGOQUNC/CT52

EJCFG)TW[GTGGPHQECFCGPNCUCTVGUFGN
HWGIQ YYYNCITW[GTGEJCTVUFWHGW  RQT
un lado y por otro la popular “Parcours
%GTCOKSWG %CTQWIGQKUŒ D¶UKECOGPVG WPC
bienal de cerámica, con visitas a talleres,
GZRQUKEKQPGU[OWEJQO¶UEQPNCRCTVKEKRCEKÎPFG*GNGPG/QTDW/CVVJGY%JCObers, Nuria Torres y Anja Seiler, entre otros
YYYEGTCOKSWGDTWEMPGTEJ 'P'UVCFQU
7PKFQU#XTC.GQFCUJCXGPFKFQNC)CNGTÈC
5CPVC(G%NC[C4QF#PFTÃU[/CTM)TKUEJMGSWGEQPVKPWCT¶PEQPNCUGZRQUKEKQPGU
y otras actividades de esta galería de SanVC(GGP0WGXQ/ÃZKEQ YYYUCPVCHGENC[
com). Mientras en España, concretamente
GP5CP/CVGQFG)CNNGIQ <CTCIQ\C (GTPCPFQ/CNQJCETGCFQGN'URCEKQ/WFÃLCT
como Taller-Museo y Centro de Interpreta-

ción Mudéjar S. XXI, con decoración y cocEKQPGUFGOKETQTCMÕOQFGNCFQ[VÃEPKECU
FGEQEEKÎPEQPUQRNGVG YYYHGTPCPFQOClo.com).
RESIDENCIAS ARTISTICAS INTERNACIONALES EN TALAVERA
La Escuela de Cerámica de Talavera de la
4GKPCJCRTGUGPVCFQNCVGTEGTCGFKEKÎPFGN >

Arriba: Anna Barlow. Seleccionada para participar en las Residencias Artísticas Internacionales de la Escuela de Arte de Talavera de la
Reina (Toledo)

FANG CUIT EN LA ESCOLA DE CERÁMICA DE LA BISBAL
'ORQTFC(CPI%WKVGUVQFQWPCEQPVGEKOKGPVQEGT¶OKEQEGNGDTCFQ PQTOCNOGPVG GP GN XGTCPQ EQP EWTUQU FG ITCP PKXGN SWG GP
GUVCQECUKÎPJCPXGPKFQFGNCOCPQFG5COWGN5CNEGFQ[,QUGR
Mates con el desarrollo de un taller de cerámica de gran formato;
UKIWKGPFQ EQP NCU XCTKCDNGU FGN TCMÕ SWG QHTGEKÎ #PC (GNKRG NCU
técnicas de terra sigillatas y la carbonación como elemento fundamental de Ricardo Campos; mientras la escultura cerámica vino de
NCOCPQFG:QJCP8KSWGKTCNCUVKPCLCUVGPÈCPEQOQEÎORNKEGC&Cniel Caselles; Rafaela Pareja ofreció su sensibilidad y su maestría
con la porcelana y sus múltiples posibilidades y mezclas y Dolors
Ros impartió un magistral curso de iniciación al torno. Por otro lado
NCGPGTIÈCFG/CTEQU2CEJGEQGPVQFCNCCEVKXKFCFVCODKÃPGPNC
QTICPK\CEKÎP[RCTVKEKRCEKÎPFGN(CPI%WKVGUCFOKTCDNG/¶UCNN¶
FGNQUEWTUQUOQPQIT¶ſEQUGPEQPVTCOQUCEEKQPGUEGT¶OKECUEQP
HWGIQRGTHQTOCPEGUEQEEKQPGU[JQTPQUOÕUKEC[WPCODKGPVG
de celebración.
(WGIQ[OÕUKECUQTRTGPFKGTQPWPCXG\O¶UEQP,CXK1NOQ[
'NUC0QXGNNGPQOGPQUUQTRTGPFGUGTCPNQUJQTPQUGZRGTKOGPVCNGUFG+PIC(TGKVCU[,WNKC5CPIÃU'NTCMÕOCUUGTGPQHWGRTQVCgonista gracias Toni Medalla, las “Esculturas vivas” vinieron con la
OCIKCFG6QÌQ2ÃTG\[2GTG#OKNKDKCPCFCO¶UUQTRTGPFGPVGSWG

FGUEWDTKTNCEGT¶OKECFGPVTQFGWPJQTPQCNTQLQXKXQ.QUJQTPQU
TQOCPQU[NQUJQTPQURCTCEQEGTEGT¶OKECPGITCHWGTQPWPCXG\
O¶U NC HQTOC FG JCEGT UGPEKNNQ NQ O¶U EQORNGLQ ITCEKCU C .NWKU
*GTCU[(GTT¶P)CNNQ.CURTQ[GEEKQPGUFGXKFGQFGNCő8CUKLCŒFG
Rafaela Pareja o el video de cerámica de Toni Medalla, la danza
de Carlota Carvajal y la presentación del libro de la trayectoria ceT¶OKEC FG %NCWFK %CUCPQXCU HWGTQP DTQEJGU FG QTQ 'N GPVQTPQ
FG NC 'UEQNC FG %GT¶OKEC FG .C $KUDCN GU OW[ EGT¶OKEQ DCUVC
XKUKVCTGN/WUGQ6GTTCEQVVC YYYVGTTCEQVVCOWUGWECV [FKUHTWVCT
FGUWITCPFKQUQUJQTPQUQNCUGZRQUKEKQPGUFGUWUUCNCURQTQVTQ
lado, o pasar a ver los talleres o tiendas de la zona, sinónimo de
EGT¶OKEC YYYGUEGTCOKEDKUDCNPGV 

Abajo: Inga Freitas y Julia Sangés cociendo su horno experimental.
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Feria Argilla Italia.

#NHCTQNGKTQUUGJCEGNGDTCFQGPGN2CTSWG.WKU5GQCPGFG5CPVC%TW\ 1NGKTQU EQOQIWCTFK¶PFGNC
VTCFKEKÎPCNHCTGTCFGPWGUVTQGPVQTPQ YYYQNGKTQUQTI [JCPEQPVCFQEQPPQVCDNGUCNHCTGUCNHCTGTQU
[EGTCOKUVCUEQOQ#PVQPKQ%KF)CTEÈC8ÈEVQT&WGÌCU#PVQPKQ0CJCTTQPIGN2GÌQ(TCPEKUEQ
Saavedra y Carlos San Claudio, entre otros.
#TIKNNC#WDCIPGGUWPCFGNCUHGTKCUO¶UKORQTVCPVGUFG(TCPEKC[GPGUVCGFKEKÎPJCVGPKFQEQOQ
invitados a 30 ceramistas españoles, dentro de una participación de 250 ceramistas. A destacar
la acción de fuego y cerámica del Grupo Ignició, la exposición de Mia Llauder y Joan Serra y la
OWGUVTCő$CTTQ'5ŒEQPEGT¶OKECUFGNQUOWPKEKRKQUFGNC#UQEKCEKÎPFG%KWFCFGUFGNC%GT¶OKEC
YYYRC[UFCWDCIPGHTECORCIPGCTIKNNC &GNFGCIQUVQCNFGUGRVKGODTGFGUG
EGNGDTCT¶#TIKNN¶+VCNKCGP(CGP\CRCTCRCTVKEKRCTEQPVCEVCTEQP#TIKNNC(CGP\CFGNFGQEVWDTGCN
FGFKEKGODTGFG YYYCTIKNNCKVCNKCKV %WGPVCPEQPFGEGPCUFGOKNGUFGXKUKVCPVGUNNCOCNC
atención el concurso de torno de fama mundial, performances, exposiciones, demonstraciones en
XKXQ[EQEEKQPGUFGJQTPQUCNCKTGNKDTG
'P$ÃNIKECJGOQUEQPVCFQEQPGN'WTGIKQ-GTCOKMOCTMVGP4CGTGPEQPRCTVKEKRCEKÎPKPVGTPCEKQPCN
YYYVQGRHGTGKOWUGWOQTI 'P*QNCPFCVGPGOQUNCHGTKCKPVGTPCEKQPCN-GTCOKUVQEQPGZRQUKEKQPGU
[FGOQUVTCEKQPGUFGEGT¶OKECGP/KNUDGGM YYYMGTCOKUVQPN &GNCNFGOCT\QFGUG
EGNGDTCT¶WPCFGNCUHGTKCUO¶UKORQTVCPVGUFGNRCPQTCOCKPVGTPCEKQPCNJCDNCOQUFG%GTCOKE#TV
.QPFQPCEGNGDTCTGP%GPVTCN5CKPV/CTVKPU-KPIŏU%TQUU.QPFTGU YYYEGTCOKCTVNQPFQPEQO 2CTC
EQPUGIWKTO¶UKPHQTOCEKÎPFGHGTKCUEQPUWNVCTGN&KTGEVQTKQ(GTKCUFGNCYGDYYYTGXKUVCEGTCOKEC
EQOQFGUECTICTTGXKUVCUCVTCUCFCUGP2&(

> Programa de Residencias Artísticas InterPCEKQPCNGU (KPCNOGPVG UCNKGTQP GNGIKFCU
las ceramistas Phyllis Kudder Sullivan
FG 0WGXC ;QTM YYYUCCVEJKCTVEQO  SWG
desarrolla unas piezas extrusionadas y teLKFCU RCTC JCEGT GUEWNVWTCU EGT¶OKECU FG
enorme complejidad y Anna Barlow YYY
RJ[NNKUMWFFGTUWNNKXCPEQO FG.QPFTGUSWG
es poseedora de un lenguaje cerámico muy
fresco, espontaneo y emocional, gracias a
la gastronomía, los alimentos y las decoTCEKQPGU FG KPURKTCEKÎP ƀQTCN CFGO¶U FG
Beatrix Reinhardt YYYDGCVTKZTGKPJCTFV
EQO GPGNCRCTVCFQFGHQVQITCHÈCSWGJC
sabido captar por todo el mundo imágenes
inolvidables, congelando mediante la fotografía momentos de recogimiento, emociones o dramas varios, recordando un poco
a la actividad y el arte de la fotografía de
Robert Capa. Podremos disfrutar de su
presencia y actividad en su edición 20172018 entre los días 15 de febrero y 16 de
OCT\Q FG  YYYGUEWGNCFGCTVGVCNCvera.com).

/CVJKGW#NNKZ4QUC/QTQPVC2ÃTG\[4GO[
$QWNGUVGKZ JVVRUEXCTEJKXGUQWXGTVGU
HTTGO[DQWNGUVGKZ  GPVTG QVTQU  ,QUGR
/CVGU [ .CWTC )WGTTGTQ JCP RTGUGPVCFQ
ő(KNVTQU FG #IWC FG %GT¶OKEC 0GITC &G
(QPVGVCC'EWCFQTŒNCEGT¶OKECPGITCOGLQTC PQVCDNGOGPVG NQU ſNVTQU FG CIWC VTCFKEKQPCNGUSWGHCDTKECUFGVQFQGNOWPFQ
fabrican para organizaciones no gubernaOGPVCNGU EQOQ 2QVVGTŏU HQT 2GCEG YYY
pottersforpeace.com) por otro lado Jorge
(GTP¶PFG\%JKVKJCRWDNKECFQGNNKDTQVKVWNCFQő(KNVTQ%GT¶OKEQ%QPFQTJWCUKŒFKURQPKble en la sección de venta de libros de esta
Revista (ref. 1174). La impresión 3D tiene
cada vez más interés de posibles investi-

CERÁMICA I + D
.CEGT¶OKECVTCPURCTGPVGJCEQPUGIWKFQNC
atención de diversos investigadores, entre
ellos Adrian Goldstein de Israel en los coOKGP\QU[CJQTCVGPGOQUC/[VJKNK2TCMCsam, Adam J. Stevenson, Laurent Calvez,
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ICEKQPGUGPNCEGT¶OKECFGJGEJQJGOQU
publicado varios artículos en estas mismas
páginas (pág. 55, núm. 140 y pág. 81, núm.
 UKGPFQ,QPCVJCP-GGRWPQFGNQUO¶U
destacados ceramistas en la impresión 3D
YYYMGGRCTVEQWM  TGEKGPVGOGPVG NC
KPXGUVKICFQTC VWTEC #FKNG (G[\C CMÊT JC
aportado nuevos elementos de investigación, por otro lado en una exposición de
NC(WPFCEKÎP6GNGHÎPKECGP/CFTKFJGOQU
visto una esplendida muestra centrada en
NC KORTGUKÎP & JVVRGURCEKQHWPFCEKQPtelefonica.com). Otro campo de investigación interesante se mueve en torno a las
RTGPUCUVTQSWGNCFQTCUNQSWGNQUCOGTKECnos llaman “Die Cutters”, y en esta técnica
FGUVCEC #PFTGY )Klliant para desarrollar nuevas técnicas
de decoración en la
cerámica artística
YYYCPFTGYIKNNKCPV
com). Por otro lado
Armin Rieger utiliza
el aluminio fundido en una suerte
FG TCMÕ  FGUPWFQ
abriendo
nuevas
posibilidades a esta
técnica,
también
VGPGOQU SWG OGPcionar la aportación >

> FG7FQ4KEJVGT CTVCTKTKGIGT"IOCKNEQO 
'P$CTEGNQPCJGOQUEQPVCFQEQPNCSWKPVCGFKEKÎPFG)TCRJGPG&C[FQPFGXGOQU
SWGNCUCRNKECEKQPGUFGNITCHGPQPQRCTCP
de crecer, curiosamente en este encuentro
UGJCJCDNCFQFGNRCRGNFGNITCHGPQGPGN
ámbito de la salud.
TERRANIA FESTIVAL DE CERÁMICA
EN MONTBLANC
Del 29 de septiembre al 1 de octubre se
JCEGNGDTCFQ6GTTCPKCSWGPQGUQVTCEQUC
SWG WP RQRWNCT (GUVKXCN +PVGTPCEKQPCN FG
Cerámica celebrado en un entorno de gran
belleza de origen medieval como el de
/QPVDNCPE YYYVGTTCPKCECV   /QPVDNCPE
(Tarragona) es una cita anual imprescindible para los amantes de la cerámica, en
TGCNKFCFWPCHGTKCSWGUGEGNGDTCGPGNCPVKIWQ%QPXGPVQFG5CP(TCPEKUEQ

A destacar las exposiciones paralelas, empezando por la dedicada a “Teresa Girones” y siguiendo con “15 años de Cerámica
en Montblanc”; “Creatividad y Originalidad;
“15 x 9” con 15 ceramistas de la cuenca
FGN$CTDGTCő0[COŒFGN6CNNGT$WICPFKNNC
EQP)NQTKC(GTTGT['WNCNKC1NKXGT[1RGTC
Lutum de Camil-la Pérez y la cerámica de
ő6GTGUC/CTVC $CVCNNCŒ [ ő2CUUGKI %GTCmic”.
&GN4GKPQ7PKFQJGOQURQFKFQXGTNCUEGT¶OKECU FG )GQHH [ %JTKUVKPG %QZ YYY
RQVHGUVEQWM  9GPF[ .CYTGPEG YYY
NCYTGPEGEGTCOKEUEQO /GT[9GNNU YYY
OGTKYGNNUEQWM 9C[PG%NCTM YYYYC[PGYQQFſTGFEQWM 5KOQP5JCY[#PFTGY
*CTFKPI YYYPQTVJWODTKCPETCHVRQVVGT[
EQWM 
.C RGTHQTOCPEG Q CEEKÎP FG HWGIQ ő(KTG
Imagination” vino de la mano de Sergi
2CJKUUC['OKNKC/WUKCN'PVTGNQURCTVKEK-

NECROLÓGICAS
GEERT LAP (1951-2017)
.CEGT¶OKECJQNCPFGUCVKGPGWPOQXKOKGPVQFGEGT¶OKECEQPVGOporánea de enorme importancia y de gran presencia en el panorama de la cerámica internacional, gracias a grandes ceramistas
EQOQ)GGTV.CR R¶IPÕO[R¶IPÕO SWGJCDÈCNNGgado a crear un cuerpo de obra cerámica de líneas muy estilizadas,
WPCDGNNG\CDCUCFCGPNCFGRWTCEKÎPFGHQTOCUCWPSWGUWUHQTOCU
tienen una similitud con las formas tradicionales, es solo la idea de
aprender del pasado para partir de él a una cerámica inconfundible,
PWPECOQUVTÎOWEJQKPVGTÃUGPNCHWPEKQPCNKFCFFG
sus cerámica, más bien son cerámicas posmodernisVCUH¶EKNOGPVGKFGPVKſECDNGU[FGITCPXKTVWQUKUOQ
GPWPCNÈPGCFGVTCDCLQSWGRWGFGGNKOKPCTVQFQNQ
SWGPQUGCCDUQNWVCOGPVGPGEGUCTKQUQPEGT¶OKECU
FGRWTCFCU[FGITCPDGNNG\CſPCURCTGFGU[EQNQTGU
muy sutiles.

RCPVGUJC[SWGFGUVCECTC/QPVUG#KIWCFG 0CVCNKC (GTTG 2GPGNQRG 8CNNGLQ 5GTIK
2CJKUUC 6GTGUC/CTVC $CVCNNC +ÌKIQ &WGÌCU ,QUÃ .WKU /CTVÈPG\ (NQTKFQ [ /KIWGN
Ángel Lumbreras, Pep Gómez, Alicia RoEJKPC[%CVJGTKPG$NQPFKPGPVTGQVTQU
Otras actividades y colaboraciones son
TGUCNVCDNGUEQOQGN6CNNGTFG6QTPQ4CMÕ
y microondas, Taller de Cerámica para
Niños y especialmente la Galería Natalia
(GTTG
DISEÑO Y CERÁMICA
El diseño vive momentos de esplendor,
posiblemente el gran diseñador italiano
Ettore Sottsass se sentiría feliz, inclusive el
diseño y la cerámica viven una feliz relaEKÎP'NFKUGÌCFQT,CKOG*C[ÎPJCFKUGÌCdo una línea de cerámica muy interesante
para la manufactura portuguesa Vista Ale- >

decidió dedicarse por completo a su obra cerámica, su dominio de
la técnica cerámica era legendaria, era cerámica de autor con una
EKGTVCECTICJKUVQTKEKUVCRGTQEQPQTKIKPCNKFCF[EKGTVQXCNQTCTVÈUVKEQ
solía producir otro tipo de cerámica para consolidar conceptos para
posibles exposiciones.
5WUNKDTQUJCPIQ\CFQFGITCPRTGUVKIKQGORG\CPFQRQTVÈVWNQU
EQOQő/CMKPI/CTMU&KUEQXGTKPIVJG%GTCOKE5WTHCEGő6JG
%GTCOKE5RGEVTWOŒő(WPEVKQPCN2QVVGT[Œő5VC[KPŏ#NKXGŒ[ő(QEWU
One: Contemporary Studio Ceramics”, además revisó y publicó el
RQRWNCTNKDTQFG&CPKGN4JQFGUő%NC[CPF)NC\GUHQTVJG2QVVGTŒ

ROBIN HOPPER (1939-2017)
Gracias a la publicación de numerosas libros, entre
otras actividades de divulgación cerámica Robin Hopper era muy conocido en todo el mundo, naturalmente tenía una obra cerámica importante, pero al igual
SWG$GTPCTF.GCEJUWHCOCXGPKCFGUWUNKDTQU
Nació en Inglaterra en 1939 pero murió en Victoria
$%FG%¶PCFCFQPFGGOKITÎGPO¶UCNN¶
de su actividad académica como profesor, en 1977

Geert Lap. Cuencos azul y amarillo, 1991.
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> ITG YYYXKUVCCNGITGEQO  EQP NC EQNGEEKÎP (QNMKHWPMK EQOQ OCUECTÎP FG RTQC
En vajillas muy actuales tenemos las de
0WTKC $NCPEQ YYYXCLKNNCUD[PWTKCDNCPEQ
com); Apparatu es en realidad Xavi y Joan
/CÌQUC JKLQU FG EGTCOKUVCU [ C NC ECDGza del grupo de diseñadores de Apparatu
YYYCRRCTCVWEQO 2QTUWRCTVG$WTGCW
Mad presenta la cerámica más fresca y
QTKIKPCN YYYDWTGCWOCFEQO 'PFKUGÌQ
GP EGT¶OKEC VCODKÃP VGPGOQU C &GDQTCJ
Abizanda marcando las últimas tendencias
YYYFGDQTCJCDK\CPFCGU GP+VCNKCFGUVCEC NC ſTOC $QUC EQP FKUGÌQU QTKIKPCNGU
[OCTECPFQNCUPWGXCUVGPFGPEKCU YYY
DQUCVTCFGEQOGP 
MUSEOS
En Huesca encontramos el Museo de HeEJQGPNC\QPCFGNQU2KTKPGQUUWHWPFCción y trayectoria tienen nombres propios
como Pedro Tramullas, Claude Cunda y
Ricardo Calero, entre otros, tienen esculturas cerámicas de Antonio San Juan y
'FWCTFQ#PFCNW\ YYYXCNNGFGJGEJQGU 
'N/WUGQ6GTTCEQVVCFG.C$KUDCNEQPVKPWC
con múltiples exposiciones o actividades
de proyección de la cerámica como el proVCIQPK\CFQ RQT %NCWFK %CUCPQXCU YYY
terracottamuseu.cat). El Museo de CerámiEC FG NC 7PKXGTUKFCF FG #NHTGF JC CDKGTVQ
ſPCNOGPVG NCU RWGTVCU [ EWGPVCP EQP WPC

GURNGPFKFC EQNGEEKÎP FG EGT¶OKEC JVVR
CTVCNHTGFGFW 
SUBASTAS
Después de los casi 70 millones de dólares
RCICFQURQTWPCXCUKLCEJKPCGPNCUUWDCUVCU$CKPDTKFIGU YYYDCKPDTKFIGUCWEVKQP 
GPGUVCXGPVCPQJCUKFQUWRGTCFC
CWPSWGTGEKGPVGOGPVGUGJCPRCICFQO¶U
de 34 millones de dólares por una vasija
3KCPNQPIGPWPCUUWDCUVCUFG*QPI-QPI
evidentemente los precios de la cerámica
EJKPC JKUVÎTKEC O¶U KORQTVCPVG GORKG\C
a cotizarse en el terreno de los millones.
Dentro de la cerámica contemporánea
Hans Coper solía producir las más altas cotizaciones pero últimamente un cuenco de
.WEKG4KGUGJCXGPFKFQRQTNKDTCU
[ /CIFCNGPG 1FWPFQ JC EQPUGIWKFQ WPC
EQVK\CEKÎPFGNKDTCUNQSWGPQGUV¶
nada mal para una ceramista viva en la actualidad, todo esto ocurría en la Casa de
5WDCUVCU$QPJCOU YYYDQPJCOUEQO 
ENCUENTROS Y JORNADAS
'P /QTKNNQ FG 6QW *WGUEC  UG JCP EGNGbrado las XIV Jornadas sobre Alfarería y
Cerámica Tradicionales, con exposiciones,
EQPHGTGPEKCU [ EQNQSWKQU /KGPVTCU GP GN
Museo del Azulejo Manolo Safont de Onda
%CUVGNNÎP UGJCPEGNGDTCFQWPCULQTPCFCU

técnicas sobre “El Azulejo en los Museos”
YYYOWUGQC\WNGLQQTI 'PEWCPVQCEQPHGTGPEKCUJC[SWGFGUVCECTNCKORCTVKFCRQT
#DTCJCO4WDKQGPGN/WUGWFG5KVEJGU
'P 'URNWIWGU UG JC EGNGDTCFQ WPC
mesa redonda sobre “El Gres Made in Esplugues” con Carme Comas, Marta Saliné
[4QUGT8KNCTFGNN YYYOWUGWUGURNWIWGU
cat).
PUBLICACIONES
La Escuela Superior de Cerámica de ManiUGUJCRTGUGPVCFQGNNKDTQSWGEQPOGOQTC
UWUEKGPCÌQUFGJKUVQTKCEQPGNVÈVWNQő7P
CP[ FG EGPV Œ YYYGUEGTCOKECEQO %CKZC(QTWOFG/CFTKFJCRWDNKcado un catalogo de la exposición ¡Agón!
La competición en la antigua Grecia” donFG GPEQPVTCOQU OWEJC EGT¶OKEC JVVR
agenda.obrasocial.lacaixa.es).
AMÉRICA LATINA
'P #TIGPVKPC UG JC EGNGDTCFQ GN 5CNÎP
Anual Internacional de Cerámica con varias secciones: Arte Cerámico, Cerámica y
Multiplicidad y Otras disciplinas en dialogo
EQP NC EGT¶OKEC YYYCTVGEGTCOKEQQTI
CT /KGPVTCUGP7TWIWC[UGJCEGNGDTCFQ
un Encuentro de Ceramistas de la mano
del colectivo de Cerámica de Uruguay (colectivoceramica@gmail.com).

CURSOS
:CXKGT/QPUCNXCVLGJCQHTGEKFQWPEWTUQFGRKPVWTC[FKDWLQ
UQDTGEGT¶OKECGP#NHCTGTÈC0CJCTTQ YYYCNHCTGTKCPCJCTTQGU 
Del 17 al 19 de noviembre de 2017 Miguel Molet ofrecerá un
curso de Humo y Terras sigillatas en Marta Cerámica de Madrid
YYYOCTVCEGTCOKECEQO /CKVG.CTGPCJCKORCTVKFQWPEWTUQ
centrado en el estudio y elaboración de esmaltes de baja y alta
temperatura en Estación de Calicasa-Alborote de Granada,
además de los cursos de Cecilia Punzo Álvarez y José María
/CTKUECN CNUWT"JQVOCKNEQO 
Para ampliar información sobre otros cursos lo mejor es
FKTKIKTUGCNCUR¶IKPCUYGDFGNQURTQRKQUQTICPK\CFQTGUQGP
&KTGEVQTKQ'UEWGNCUFGPWGUVTCYGDCFGO¶UFGEQPUWNVCTNQU

PÕOGTQUCVTCUCFQUFGUECTICFQUEQOQCTEJKXQU2&([FKTGEVCOGPVGFG8GTCPQ)KLÎP YYYGURCEKQEGTCOKECEQO 
4COÎP(QTVGP)KTQPC YYYTCOQPHQTVEQO %WTUQUFG+PHQEGT¶OKEC YYYKPHQEGTCOKECEQO 'UEQNCFG%GTCOKECFG.C$KUDCN
YYYGUEGTCOKEDKUDCNPGV 'UEWGNCFG#TVG(TCPEKUEQ#NECPVCTC
YYYGUEWGNCFGEGTCOKECEQO %WTUQUFG%GTCOKEC4QSWG
YYYEGTCOKECTQSWGEQO %WTUQUFG#TVG*Q[ YYYCTVGJQ[
EQO %WTUQU2QVVGT[)[O YYYRQVVGT[I[OEQO %WTUQUFG
5WUQ/CEJÎP FGKRVGEQ"EQRGU %WTUQUFG%GUCT6QTTGU YYY
GURCEKQFWCNGU 'UEWGNCFG#TVGFG6CNCXGTCFGNC4GKPC YYY
GUEWGNCFGCTVGVCNCXGTCEQO [%WTUQUFG4CHCGNC2CTGLC YYY
rafaelapareja.com).

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