CONCURSOS

,QUGR/CTÈC/CTKUECNJCTGEKDKFQGN
Premio Norte de Holanda de la Feria de
%GT¶OKECFG&YKPIGNQQGP*QNCPFCCFGO¶UVCODKÃPJCTGEKDKFQWPRTGOKQGPNC
Feria de Gouda
YYYEGTCOKECULQUGOCTKUECNDNQIUpot.com). El Premio Internacional de
Cerámica de Mino en Japón anuncia una
exposición itinerante con los ganadores
del premio, destacando la exposición
celebrada en el Sogo Museum of Art de
;QMQJCOC JVVRKEHOKPQEQO 'NLWTCFQ
FGNQU2TGOKQU%GT¶OKECFG#TSWKVGEVWTC
G+PVGTKQTKUOQRTGUKFKFQRQTGNCTSWKVGEVQ
+ÌCMK#DCNQUJCQVQTICFQGN2TKOGT2TGOKQ
GPNCECVGIQTÈCFG#TSWKVGEVWTCCNRTQ[GEVQő$QFGIC/QPV4CUŒFG,QTIG8KFCN[
8ÈEVQT4CJQNCOKGPVTCUGPNCECVGIQTÈC
FG+PVGTKQTKUOQGN2TKOGT2TGOKQJCUKFQ
para “Tres estaciones de metro de la línea
FG$CTEGNQPCŒFG)CTEÃUFG5GVC$QPGV
#TSWKVGEVGU YYYRTGOKQUEGTCOKECEQO 
La Ceramics Triennial de 2018 se celebra
en Holanda de la mano del Museo Coda,
los participantes suelen ser invitados a
FCTYQTMUJQRUNCGUEWNVWTCEGT¶OKECGU
GNVGOCGUVTGNNCFGGUVCGFKEKÎP YYY
coda-apeldoorn.nl). Varios concursos y
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DKGPCNGUCRCTGEGPGPGNJQTK\QPVGEQOQGN
%QPEWTUQFG3WCTV YYYSWCTVECV %QPcurso de Cerámica Ciudad de Valladolid
CUQEKCEKÎP"CEGXCEGTCOKECEQO 2TGOKQFG%GT¶OKEC%GTEQ YYYEGTEQGU 
$KGPCNFG%GT¶OKECFG6CNCXGTC YYY
VCNCXGTCQTI $KGPCNFG/CPKUGU YYY
manises-bienal.com).
LOEWE CRAFT PRIZE
'N2TGOKQ.QGYG%TCHV2TK\GGUV¶FQVCFQ
EQPGWTQUO¶URTQPVQSWGVCTFG
UGUCDÈCSWGWPCITCPEGTCOKUVCEQOQ
Jennifer Lee del Reino Unido se llevaría
GUVGITCPRTGOKQGPGUVGECUQ.QGYGNQ
JCEGVQFQCNQITCPFG[CSWGNCGPVTGga de premios corrió a cargo de la gran
actriz Helen Mirren. Entre los ceramisVCUſPCNKUVCUFGUVCECP6CMWQ-WYCVC
5KOQPG2JGWNRKP+TKPC4C\WOQXUMC[C
#PPXCP*QG[)WPKNNC/CTKC#MGTUQP
&GKTFTG/E.QWIJNKP*CG%JQW%WPI
,WNKCP9CVVU.CWTGP\5VQEMGT/CTKG
,CPUUGP4[WJGK5CMQ5JQJGK;QMQ[COC5CTC)NCEMQYUMC[6CMGUJK;CUWFC
En otras expresiones artesanas destacan
/KP%JGPGPOCFGTC[#TMQGPVGLKFQU

JCDNCOQUFGſPCNKUVCUUGNGEEKQPCFQU
entre 1.865 obras de 86 países expuestos
TGEKGPVGOGPVGGP6JG&GUKIP/WUGWOFG
Londres. La obra cerámica ganadora de
Jennifer Lee es sutil en todo, empezando
por el corte inclinado de la parte superior
o en la gradación tipo neriage de suaves
NÈPGCUOKGPVTCU6CMWTQ-WYCVCGORNGC
una composición cerámica muy atrevida y
5KOQPG2JGWNRKPEQPVTCUVCſUWTCU[NÈPGCU
EKTEWNCTGU YYYETCHVRTK\GNQGYGEQO 

Arriba: Jennifer Lee. Ganadora del Premio
Loewe.
En la orta página. Arriba: Takuro Kuwata. Mención especial del Premio Loewe. Abajo: Simone
Pheulpin'. Mención especial del Premio Loewe.

FG*QPQTJCUKFQRCTC/CVUWQ6CMCUJK
El jurado estaba compuesto por Noelia
Muñoz, Xavier Monsalvatje, Salva Negre,
Irene Gras, Cristina Ferrer y Joan Feliu y
JCPTGEQPQEKFQNCFKſEWNVCFFGGUEQIGTC
los ganadores debido a la gran calidad de
NCUQDTCUUGNGEEKQPCFCU YYYOWUGWlalcora.es).
PREMIO INTERNACIONAL DE CERÁMICA GICB 2019
DE COREA
.C$KGPCNFG%GT¶OKEC)[GQPIIKUGEGlebra en Corea del 2 de agosto al 10 de
noviembre de 2019, pero para participar
JC[SWGVGPGTGPEWGPVCNCUHGEJCUFG
GUVGCÌQSWGUQPFGNCNFGQEVWDTG
de 2018. El Gran Premio cuenta con una
dotación de 46.620 dólares, mientras los
premios de Cerámica de Uso y Cerámica como Expresión cuentan con una
dotación de 9.324 dólares y los premios
especiales cuentan con 4.662 dólares de >

CONCURSO DE CERÁMICA
DE L’ALCORA
*CUCP5CJDC\FG#MUGJKT6WTSWKCJC
conseguido el Primer Premio, dotado con
7.000 euros y patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora por su obra cerámica
VKVWNCFCő1YNŒFGCDUVTCEEKÎPſIWTCVKXCGP
la 38ª edición del Certamen de Cerámica de l’Alcora, mientras el ganador del
Segundo Premio dotado con 4.000 euros
y patrocinado por la Diputación de Castellón, es el italiano Paolo Porelli por su
QDTCEGT¶OKECő8QVKXG9CNNŒQNQSWGGU
NQOKUOQWPCFGUVCECFCſIWTCCPVTQRQOQTHC'UGXKFGPVGSWGGUVG%QPEWTUQFG
Cerámica de l’Alcora es muy internaEKQPCN[CSWGNCEGTCOKUVCNKVWCPC'ING
'KPKM[VG0CTMGXKEKGPGJCICPCFQGN
Tercer Premio dotado con 2.800 euros y
patrocinado por el General del Aire FedeTKEQ/KEJCXKNCRQTNCQDTCő2QKUQPQWU2TKFGŒFQPFGNCſIWTCJWOCPCEQPUKIWGWP
fuerte simbolismo gracias a este “Orgullo
8GPGPQUQŒ.CGZRQUKEKÎPUGJCEGNGDTCdo en el Museu de Cerámica de l’Alcora,
CFGO¶UJC[SWGTGUCNVCTNCRWDNKECEKÎPFG
un catalogo de la muestra. La Mención
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> dotación por cada uno. Las exposición de
NQUICPCFQTGUFGNCDKGPCNUGJCT¶GPGN
+EJGQP9QTNF%GTCOKE%GPVGTNQUKFKQOCU
QſEKCNGUUQPGNEQTGCPQ[GNKPINÃUGN
de diciembre de 2018 se anunciarán los
TGUWNVCFQUFGNC$KGPCN JVVRKEIKEDMT 
BIENAL DE CERÁMICA DE ESPLUGUES
La entrega de obras seleccionadas de
GUVC$KGPCNFG%GT¶OKECFG'URNWIWGU
Angelina Alós tendrá lugar del 24 al 29
FGUGRVKGODTGFG.C$KGPCNEWGPVC
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con el Premio Ciudad de Esplugues
dotado con 4.000
euros, Premio Algelina Alós dotado
con 3.000 euros
y el Premio Pujol i
$CWUKUFQVCFQEQP
2.000 euros.
La exposición
tendrá lugar en el
Museo Can Tinturé
del 26 de octubre
FGJCUVCGN
de enero de 2019.
La entrega de premios tendrá lugar el 25
de octubre de 2018 en el mismo museo
de la exposición, además tendrá lugar una
exposición en 2019 en la sala de la AssoEKCEKÎFG%GTCOKUVGUFG%CVCNWP[C YYY
museus.esplugues.cat).
CONCURSO OPEN TO ART
La 3ª edición del Premio Open to Art tiene
una dotación de 5.000 euros para los dos
CRCTVCFQUSWGUQP%GT¶OKEC#TVÈUVKEC
y Diseño, además cuenta con colabora-

ciones en programas en residencia en
Holanda, Japón, Finlandia, Dinamarca y
lógicamente Italia, las obras de cerámica
ſPCNKUVCUUGGZRQPFT¶PGPNC)CNGTÈC1HſEKPG5CHſFG/KN¶P'NLWTCFQGUV¶EQORWGUVQRQT(GNKEKV[#[NKGHH.CWTC$QTIJK
Flamini Gualdoni, Tom Morris, Isabelle

#TTKDCK\SWKGTFC Hasan Sahbaz (Turquía).
"Owl”, Primer premio del Concurs Internacional de Ceràmica de l'Alcora. Arriba, centro:
Paolo Porelli (Italia). “Votive Wall”, Segundo
premio del Concurs Internacional de Ceràmica
de l'Alcora. #TTKDCFGTGEJC Egle Einikyte-Narkeviciene (Lituania). “Poisonous Pride”, Tercer
premio del Concurs Internacional de Ceràmica
de l'Alcora.
+\SWKGTFC Josep María Mariscal recogiendo el
Premio Norte de Holanda, en la Feria de Cerámica de Dwingeloo, en Holanda. En la otra página, abajo: Juan José Pajares Bermejo, de Arroyo de la Luz (Cáceres). "Lebrillo de matanza".
Premio de alfarería de la Feria de La Galera.

Naef Galuba, Elisa Ossino, Ranti Tjan y
/CVVGQ<CWNK2CTCRCTVKEKRCTJC[SWGCDQnar 50 euros y 35 euros para los menores
de 35 años. En febrero de 2019 el jurado
elegirá a los ganadores y las obras de los
RTGOKCFQUUGGZRQPFT¶PGP1HſEKPG5CHſ
en marzo de 2019. Además se publicará
un catalogo del Open to Art.
YYYQHſEKPGUCHſEQO 
BIENAL DE CERÁMICA DE LA GALERA
,WCP,QUÃ2CLCTGU$GTOGLQFG#TTQ[QFG
Luz (Caceres) es el ganador del Primer
Premio de la Modalidad de Alfarería con
la cerámica “Lebrillo de Matanza”, este
premio estaba dotado con 1.000 euros y
estaba patrocinado por “Ous Roig”.
En el marco de la Feria de la Alfarería
de la Galera y en el Museo Terracota se
JCQTICPK\CFQGUVC$KGPCNUQNQRQFÈCP
RCTVKEKRCTNQUCNHCTGTQU[EGTCOKUVCUSWG
VCODKÃPNQJCEÈCPGPNC(GTKC'N2TKOGT
Premio en la Modalidad de Cerámica se
declaró desierto.
Terracota es el Centro de InterpretaEKÎPFGNC#NHCTGTÈCFGNC)CNGTC YYY
galera.altanet.org).

CERTAMEN DE CERÁMICA DEL MAPAMA 2018
El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación convoca los premios de
Cerámica, Pintura y Fotografía con un Primer Premio dotado con 2.500 euros y un
Segundo dotado con 1.500 euros, lógicamente los Premios de Pintura y Fotografía
están igualmente dotados. La exposición
de las obras se celebrará en el mes de
octubre en el Palacio de Fomento de Madrid, también se editará un catalogo. Las
obras deberán presentarse del 10 al 21
de septiembre de 2018. Podrán participar
todos los artistas de la Unión Europea.
Dentro del jurado la cerámica está bien
representada por Isabel Anasagasti.
YYYOCRCOCIQDGU 

RQTPQOKPCEKÎPSWGGPGNECUQFG'URCÌC
VKGPGEQOQTGRTGUGPVCPVGUC5QRJKG#IWKlera y Enric Mestre, la comisaria para España es Claudia Casali. Este ECC2018 se
OQUVTCT¶GPGN)TQPDGEJU)CCTF[GN$QTPJQNO#TV/WUGWO[CFGO¶UUGGFKVCT¶
WPECVCNQIQFGNGXGPVQ YYYGWTQRGCPEGramiccontext.com).

EUROPEAN CERAMIC CONTEXT
'UVG%GTVCOGPUGEGNGDTCGP$QTPJQNO
Dinamarca, del 15 de septiembre al 11 de
noviembre de 2018, pueden participar todos los ceramistas de los 28 países de la
Unión Europea, además de los de IslanFKC0QTWGIC[5WK\C.CGNGEEKÎPUGJCEG
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