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-

en unas actividades de promoción de la ce-
-

-

-
tin-la-Poterie, con exposiciones, concursos 

-
ceculturel.com). NCECA es posiblemente 
la mayor organización de profesores rela-
cionados con la enseñanza de la cerámi-
ca, bajo el titulo de Claytopia se celebrará 
la edición de 2019 del 27 al 30 de marzo 

12 de agosto de 2019 (www.festival-cera-

-
ramics Ireland, normalmente del 7 al 9 de 
septiembre (www.ceramicsireland.org). En 
el Reino Unido, concretamente en Aberyst-

-
vales de cerámica más famosos, conocido 

tendrá lugar del 5 al 7 de julio de 2019, con-
tando con la participación de Terry Davis, 

-
-

del 1 al 4 de mayo de 2019 y cuentan con 
-

Daly y Sergei Isupov, entre otros (www.
australianceramicstriennale.com.au).

FERNANDO MALO EN KUWAIT

Malo (www.fernandomalo.com) represen-

junto a otros 15 artesanos europeos de la 
mano de la Asociación Europea de Arte-
sanía, además los artesanos participan-

Fernando Malo.

El gran maestro de la cerámica japonesa 

ofrecido en la Escuela de Cerámica de 
La Moncloa de Madrid un esplendida de-
mostración de cerámica al torno (www.es-
cueladeceramicamoncloamadrid.blogspot.
com), entre otras cosas, mientras tanto y 
siguiendo con la presencia internacional,  

contado con la conferencia del ceramista 
cubano Carlos Manuel Puyalena con el tí-

-
ladeceramica.com). 

Álvaro Villamañán (www.albarro.es).
En el apartado de murales de cerámica 

destaca el gran mural del ceramista colom-
biano José Ignacio Velez (www.joseigna-
cioperezpuerta.blogspot.com) se puede 

consultar la técnica del mural paso a paso 
en un video o en múltiples fotos de la web. 
También en el arte de los murales tenemos 
el mural cerámico contra la violencia de 
género realizado por Ángel Igual y Antonio 

-
talación de varios elementos de cerámica 

-

Después de la gran escultura de Jaume 

instalado en el Museo de Leeuwarden de 

-
cumental sobre la vida y obra del alfarero 

-
tiples actividades a celebrar del 8 al 12 
de octubre de 2019, con más atención en 

encargó el presidente francés Emmanuel 
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40 AÑOS DE LA REVISTA CERÁMICA

Antonio Vivas fundó la Revista Cerámica en 1978, por tanto en 
-

-
naje del Restaurante Merendero Terencio en Segovia, con pato 
asado por medio, donde asistieron entre otros 
ceramistas, Ignacio Escribano, Monona Álva-

de Ceramica de La Moncloa en Madrid con 60 

variada y deliciosa en la Galería convertida 

después se pasó al salón de actos, el día 19 
al mediodía, donde se proyecto la 1ª parte 

por José Luis Cuerda, con demostraciones de 
-

de la revista de Enric Mestre, Gregorio Peño, 

Monsalvatje y Emili Sempere, entre otros. Las 
revistas de estos últimos 40 años estaban 
expuestas y con varias citas y comentarios 
de la revista en la pared, una vez superada la 

>

demostraciones en vivo, talleres, también 
participan otros artesanos en disciplinas di-
ferentes, además de la cerámica, tenemos 
joyería, textil y  vidrio, entre otras artes o ar-
tesanías, algunas de estas actividades es-
tán inspiradas por el World Crafts Council 
de Europa (www.wcc-europe.org) y la feria 

2019, organizada por el World Crafts Cou-

-
ticipantes son Renato Costa de Portugal, 

-

FERIAS

Del 27 al 29 de septiembre de 2019 se 
celebrará la próxima feria de Terrania en 
Montblanc (Tarragona) como un festival 
internacional de cerámica, con múltiples 
actividades paralelas, las inscripciones se 

-
pación  de siete países, ver las exposicio-

de Interpretación de Arte Rupestre Merce 
Rius  (www.montblancmedieval.cat).  En 

de Cerámica  (www.ponferrada.org).  En 

expositores (asociación@acevaceramica.
com). En el panorama internacional tene-
mos Argilla Italia a celebrar en próximos 

argilla-italia.it). En Estados Unidos conta-
mos con la conocida feria Sofa a celebrar 
del 31 de octubre al 3 de noviembre de 

sofaexpo.com) además algunas galerías 
de cerámica participan en ferias america-
nas de arte como la Galería Joan Mirviss 

la Galería Duane Reed participa en la feria 
Context de Miami, otra feria interesante es 

-

la Indian Ceramic Triennale, generalmente 
se celebra en noviembre (www.indiancera-
micstriennale.com) De las ferias ya cele-

-
posiciones, más actividad en esta edición  

con múltiples actividades (www.museu-

(www.ayto-bailen.com);  Ceramic Art An-
-

Internacional de Cerámica Dwingeloo de 

-
rámica de La Rambla (Córdoba) con la pre-
sentación de productos innovadores (www.

Villa de Avilés (www.avilescultura.com); 

Tupí (www.vilatorta.cat). En Londres con-

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

Miguel Molet 
-

Ramón Fort tiene una 
oferta de cursos muy atractivos: Torno, Terras Sigillatas, Joyeria 
y Cerámica y Construcción de grandes volúmenes, con el propio 

Ampliar información sobre otros cursos en sus respectivas webs 

web www.revistaceramica.com. Además tenemos los Cursos de 
Infocerámica

Escola de Ceramica de La 
Bisbal ofrece sus cursos de verano contando con las técnicas 
cerámicas más interesantes (www.esceramicbisbal.net); Interna-
tional Ceramic Workshop Gijon (info@espacioceramica.com); 
Escuela de Arte Francisco Alcántara (www.escueladeceramica.
com) y la Escuela de Cerámica de La Moncloa en Madrid; 
Cursos de Ceramica Roque

Pottery Gym, entre 

Cursos de Suso Machón (deipteco@cop.es); Cursos de Cesar 
Torres (www.espaciodual.es); Escuela de Arte de Talavera de 
la Reina

Rafaela Pareja 
(www.rafaelapareja.com); Avelino Carrasco y terras sigillatas 
(www.avelinocarrasco.com); Albarro

Clara Graziolino ofrece 
cursos de restauración, entre otros  (www.claragraziolino.com), 
Penélope Vallejo ofrece cursos de esmaltes y porcelana (www.
penelopevallejo.cat), en el Centro de Artesanía de Aragón
varios cursos en 2019,  fuera tenemos Haystack en Estados 

La Meridiana en Italia (www.
Juan Orti en México del 

9 al 17 de febrero de 2019 (maxine.alvarez@me.com), además 
el Faenza Ceramic Center
(www.facc-art.it).

> tamos con la feria de cerámica Ceramic Art 
London a celebrar del 22 al 24 de marzo 
de 2019 (www.ceramicartlondon.com). 

-
cado de Artesanía con buena participación 
de ceramistas, empezando por Rosa Luis 

17 de marzo de 2019 (www.marratxi.es), 

-

-

(ceramistasdeasturias@gmail.com), los 

Cevisama a celebrar del 28 de enero al 1 de 
febrero de 2019 en Valencia (www.feriavalen-
cia.com). Para conseguir más información de 

www.revistaceramica.com o descargar gratis 

cerámica y la alfarería tienen la mayor pre-
sencia (www.jccm.es).

-
ciones de cerámica de la antigua Grecia 

-
tamente en Lavapies encontramos la Pelu-

de azulejos de cerámica. Algunos cera-

apertura de taller periódicamente para pre-
sentar su cerámica de autor (www.francis-

joyas de porcelana, básicamente collares, 
pendientes, anillos, pulseras y gemelos 

CERÁMICA  I +  D

Jesus Castañon (www.jesuscastanonlo-
-

-

-

COMERCIO Y ECONOMIA

El comercio de la cerámica actual encuen-
tra cada vez más presencia en periódicos 
y revistas, especialmente en las secciones 

sorprende encontrarse con una pieza de 
cerámica del diseñador italiano  Ettore 
Sottsass (págs. 1 y 25, núm. 140) presen-

(www.batavia.es),  la diseñadora Matali 
-

euros (www.matalicrasset.com), en la tien-

podemos encontrar alfarería tradicional del 

la colaboración entre la directora de arte 
Valentina Cameranesi y el artesano Walter 

-
ramica.com), mientras en Totana (Murcia) 

-
mica para Pottery Project (www.potterypro-
ject.com), en Isolee encontramos una llama 
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rado Alberto Valverde, María Castellanos, 
Ángel González, Eugenia Tejón y Mind 
Revolution.

La cerámica 3D está cada vez más 
presente en la cerámica actual, empezan-

-

emrecanceramic.com), recientemente 
-

-
cian tamaños considerables de realiza-

de extrusionadora  de salida entre 2 y 18 
-

dades a explorar son la empresa coreana 

Reino Unido tenemos a otra empresa Ntu. 

euros. 

MUSEOS

realizado una programación muy llena de 
actividades como conferencias de Ignacio 

y Elvira Aura Castro, además de la presen-
tación del Catalogo del Museo de Cerámi-
ca de Manises de la mano de Josep Pérez 

-

y su Taller Teórico- Práctico.

el Museo Nacional de Artes Decorativas de 

Cerámica con conferencias de Alfonso Ple-

de la visita a Talavera de la Reina (Tole-

Tempora   6.000  años de Cerámica en 
-

tivas.mcu.es).

ENCUENTROS Y JORNADAS

segunda asamblea de la AeCC (Asocia-

ción Española de Ciudades de la Cerá-
mica) con visitas  al Centro de Artesanía 
CEARCAL en Valladolid, Portillo es un 
nuevo miembro de la AeCC y cuenta con 
diez talleres de alfarería en activo.  Ade-
más la AeCC organiza los Premios Nacio-

grupos: Alfarería Tradicional, Cerámica 
Creativa Contemporánea, Actividad a fa-
vor de la Cerámica, Innovación y Desa-

y Proyeccion del Patrimonio Cerámico, 

-

-

los alumnos del 2º Curso de la Escuela de 
Cerámica de La Moncloa (escuelacerami-
ca@madrid.es).

de Cerámica Negra con participantes de 
varios países, realizando una cocción de 
cerámica negra en las instalaciones del 

Escuela Superior de Cerámica de Alcora 
-
-

impartido una conferencia 
en el Museo del Azulejo 

(Castellón) con motivo del 
50 aniversario del museo 
(www.museuazulejo.org). 
El Congreso de la Aso-
ciación de Ceramologia 

-
das de puertas abiertas 

(www.museudeldisseny.
barcelona.cat). Claudi Ca-

gran pieza de cerámica 
negra rodeada de barras 
de metal y letras de gran 
tamaño en Cataluña  con-
memorando los recientes 
acontecimientos políticos 
de este entorno. (www.
claudicasanovas.cat). 

PUBLICACIONES

Daniel de Montmollin (pág. 50, núm. 148) 

presentó en el Salón Capilla Taize en Ma-
drid, participando de la presentación del 

Vivas, Marilo Diestro Tejeda y Antonio 
-

SUBASTAS

Los precios de la cerámica parecen alcan-
zar ciertos precios elevados en el ámbito de 
las subastas internacionales, especialmen-
te en el Reino Unido, sirva como ejemplo 

los 320.750 libras, Grayson Perry 175.000 li-

-

Curiosamente algunas cerámicas es-
tán consiguiendo buenas cotizaciones 
como la cerámica escandinava, Clarice 
Cliff y por supuesto la cerámica de Lucie 

también cotizan muy bien la cerámica de 

Fausto Melotti (1901-1986). Circa 1955. Alto, 47.5 cm. Su-

bastas Bonhams, 40.609 Euros.


