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rano, donde destacan las conferencias de 

José Manuel López García, Emili Sempere 

y Stefano Collina, entre otros, visitas al Al-

far y exposición de Pedro Mercedes. Lo ló-

gico sería convertir el Alfar en un museo de 

Alfarería de Pedro Mercedes, además de 

Mercedes y las autoridades e instituciones 

contemplando.

ENCUENTROS Y JORNADAS

Vendrell y se celebrará del 15 al 17 de 

junio de 2018 en el Vendrell Sant Salva-

sobre el futuro de la cerámica en Europa 

como evento Días Europeos de la Artesa-

nía con una participación de la cerámica de 

la mano de Taller Luume y un taller infantil 

de artesanía del barro, mientras el taller 

NOTICIAS

Pedro Mercedes.

El European Ceramic Context 2018 se ce-

lebrará del 15 de septiembre al 11 de no-

-

pea, además de Islandia, Noruega y Suiza, 

-

El Programa de Residencias Artísticas 

-

-

gar los Talleres y la exposición en el museo 

de Cerámica Ruiz de Luna (info@fgarces.

es).

El Museo del Azulejo Manolo Safont de 

-

versario (1968-2018) con ciclos de confe-

-

zulejo.org). Albarro es un taller de cerámica 

contaba con Eva Castaño, Amparo Rueda, 

albarro.es). el European Conference of 

al 1 de septiembre de 2018 en la muy ce-

las cocciones de leña son especialmente 

anagama de la Asociación de Cerámica de 

galo-romano, otras actividades se pueden 

las residencias destaca la de Paula Bas-

-

mica a celebrar del 31 de agosto al 2 

de septiembre, mientras el Premio 

Internacional de Cerámica se ce-

lebrará del 30 de junio al 7 de 

art.it). Del  11 al 18 de agos-

to se celebrará en Colombia 

Cultura Cerámica, cuenta con 

la coordinación de Graciela 

Olio, Zandra Miranda y Viviane 

-

lizar demostraciones magistrales, 

conferencias, encuentros, talleres 

abiertos, intervenciones artísticas y 

-

lebra cada dos años y la coordinadora del 

evento es de Mayra Lucia Carrillo Colme-

CERAMIC ART ANDENNE 2018

La Bienal de Cerámica de Andenne (Bélgi-

a la cerámica y la cultura en su 30 aniver-

sario.

Esta edición tendrá lugar del 11 de 

mayo al 10 de junio de 2018, en el Centro 

Cultural de Andenne donde tendrá lugar la 

exposición de 40 ceramistas bajo el tema 

la obra cerámica de 10 ceramistas italia-

exposición, El ceramista Paolo Polloniato, 

ceramista en residencia también expondrá 

-

posiciones de interés como la muestra de 

WCC del sur de Bélgica y la de alumnos 

de las academias y escuelas de arte. Ade-

más se celebrarán performances, talleres 

de expresión artística, conferencias y la 

-

micartandenne.be.

PEDRO MERCEDES

En Cuenca se van dando cuenta de la 

enorme dimensión del insigne alfarero de 

la ciudad Pedro Mercedes (1921-2008), lo 

-

menaje, empezando por los Cursos de Ve-
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FERIAS

Del 31 de mayo al 3 de 

junio de 2018 se celebrará 

88 edición de la conoci-

Cerámica de La Rambla 

(Córdoba) además se 

destinará una zona a la 

presentación de productos 

-

rro.es). Mientras en Bailén 

Concurso Internacional de 

Cerámica Artística Ciudad 

ayto-bailen.com). El Ayun-

tamiento de Sant Juliá de 

de Cerámica y Alfarería El 

junio al 1 de julio de 2018 (cultura@zamora.es). En Valladolid 

al 9 de septiembre de 2018 (asociación@acevaceramica.com). 

Del 28 al 30 de septiembre se celebra en Montblanc (Tarragona) 

a las murallas, el entorno 

y la preciosa iglesia de 

montblancmedieval.cat). 

De las ferias ya celebradas 

la Galera en Tarragona, de 

-

lencia.com). En Inglaterra 

de las ferias de cerámica 

más famosas de Europa, 

London, suele celebrarse 

-

rama internacional contamos con Argilla Italia a celebrar del 31 

-

po.com). Para conseguir más información de ferias consultar el 

>

demostrativo de rakú vino de la mano de 

es).  En la muy alfarera ciudad de Saint-

-

ción de 20 ceramistas destacados, como 

con la posibilidad de conocer más de 15 

ciudades en el mes de junio de 2018, gra-

cias a la organización de la revista italiana 

La Ceramica Moderna y Antica, además 

-

ción Internacional de Editores de Revistas 

-

ción Italiana de Ciudades de la Cerámica 

una exposición con el titulo “12 Conversas 

además de disfrutar de varias conferencias 

-

Coll Conesa en el Museo de Cerámica 

de Manises y en el Museo del Azulejo de 

el Museo Ruiz de Luna sobre el zócalo de 

azulejos del Palacio de Pimentel en Valla-

PUBLICACIONES

El Museu Terracotta de la Bisbal 

-

participaron Emili Sempere, Xavier Rocas, 

Joan y Josep Vilá-Clara y el alcalde de la 

-

te Joan y Josep Vilá-Clara realizaron una 

visita guiada comentando los detalles de 

cat).

DISEÑO Y CERÁMICA

colaboración de varios diseñadores entre 

ellos: Isaac Piñeiro con Vega 175; Carmen 

sido reinterpretada y diseñada por Aaron 

lacartujadesevilla.com). Otras cerámicas 

se pueden comprar en tiendas de museos 

-

-

ro de cerámica de Delaunay, mientras en 

donde una botella alta cuesta 39,99 euros. 
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Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS

Avelino Carrasco da cursos de torno, rakú y terras sigillatas, 

de cerámica, especialmente sus cursos intensivos de torno, 

Avec-Gremio es la Asociación Valenciana de Cerámica y ofrece 

-

-

-

rafaelapareja.com).

Hong Kong

crear objetos de cerámica en blanco, negro 

AMÉRICA LATINA

Antonio Vivas  dará unas conferencias y 

realizará pases de películas de cerámica 

en Argentina, concretamente los 

días 19 y 20 de abril de 2018 en 

-

abril de 2018 (av@revistaceramica.

com). 

La Galería María Elena Kravetz 

Dikareva, Sergio Valenzuela y Annik Ibsen 

SUBASTAS

En la portada del catalogo de las Subas-

Lucie Rie vendido por 113,478 libras, una 

-

-

-

>
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NECROLÓGICAS

Betty Woodman (1930-2018)

liderazgo, de forma continuada durante una trayectoria de gran-

-

16 veces, algunas con portada incluida (págs. 1 y 79, núm. 99 y 

págs. 1 y 27, núm. 104). El año pasado deslumbró en el Museo 

La Casa Encendida de Madrid con un grandioso mural de 

cerámica (pág. 6, núm. 142 y pág. 8, núm. 143). Otros museos 

de gran prestigio realizaron grandes exposiciones, empezando 

retrospectiva, también en Nueva York expuso en Museo de Arte 

el Museo Nacional do Azulejo de Lisboa, el Museo Ariana de 

Ginebra y la American Academy in Rome, entre otros.

Algunas de sus formas tenían un carácter inconfundible como 

de gran viveza cromática, alteraba las formas de vasijas como 

esculturas, con plena libertad, algunas de estas composiciones 

de vasijas servían de composición a sus murales y obras más 

pictóricas. Sabia combinar maestría, frescura, expresión y 

singularidad, dentro de una obra cerámica de enormes pro-

porciones, en cantidad y calidad. Para saber más sobre Betty 

Woodman véase Revista Cerámica: págs. 55 y 59, núm. 31; 

pág. 16, núm. 39; pág. 19, núm. 48; pág. 51, núm. 55; pág. 10, 

núm. 59; pág. 17, núm. 83; pág. 6, núm. 89; pág. 4, núm. 101; 

pág. 93, núm. 106; pág. 20, núm. 110; pág. 55, núm. 137 y pág. 

8, núm. 141.

Betty Woodman. Exposición de la Casa Encen-

dida. Madrid.


