NOTICIAS
.QU &ÈCU 'WTQRGQU FG NC #TVGUCPÈC JCP
tenido un notable seguimiento en varios
centros como la Escuela de Arte Francisco Alcántara de Madrid (www.diasdelaartesania.es/programa) y Museo de Agost
YYYOWUGQCIQUVEQO  CFGO¶U UG JCP
celebrado otras actividades de artesanía en general y cerámica en particular
en Lorca, Murcia, Cartagena, Valladolid,
Salamanca, Sevilla, Almería, Valencia,
/CFTKF$CNGCTGU/¶NCIC$CFCLQ\)TCnada, Alicante y Segovia, entre otras
EKWFCFGU /KGPVTCU GP 2CTKU UG JC EGNGDTCFQGN(GUVKXCNFGNC%GTCOKSWG YYY
HGUVKXCNFGEGTCOKSWGEQO   EQP GZRQUKEKQPGU EQOQ NC FG #PPG5QRJKG )KNNQGP
acciones, performances o instalaciones
FG,WNKC)ÃTCTF%JNQG2G[VGTOCPP,WNKG
.QCE 'NKUG -CUVPGT 'N $NCPEQ FG %JKPC
VQOCCJQTCEWGTRQEQOQő$NCPEFG%JKPG
International Ceramic Art Award (ICAA)”

promueve los intercambios de cerámica
y conmemora numerosas actividades en
2019 y permite participar en el premio
JVVRGPDNCPEFGEJKPGKECCEQO 'N6WTPQFGN6QTPQUGJCEGNGDTCFQGP/CPKUGU
como Encuentro Internacional de Cerámica, está organizado por Anpec y Avec)TGOKQ JCP EQPVCFQ EQP OCUVGTENCUUGU
de Juan Orti, Penélope Vallejo y Toño
0CJCTTQ%QEEKQPGU[FGOQUVTCEKQPGUFG
,CKOG4QOGTQ[2GRG4Q[Q[GNJQTPQEWNGDTC ,QUG )KOGPQ [ GN JQTPQ CPCICOC
MKNPVTCKP 8KUKVCU CN /WUGQ FG %GT¶OKEC
de Manises y a la Cerámica Valenciana
(www.anpec-ceramica.blogspot.com). En
NC(CEVQTKC%WNVWTCNFG#XKNÃUUGJCEGNGbrado una performance de Jesus CastaÌQPEQPGNVÈVWNQő#TVKNWIKQ.WOÈPKEQŒSWG
trata de tornear un plato con luz incorporada en el plato, mientras se organiza “La
PQEJG0GITCŒEQP#NDGTVQ8CNXGTFGPIGN
Gonzalez y Eugenia Tejón, entre otros
LGUWUECUVCPQP"JQVOCKNEQO *QOQ(CDGTGUWPGXGPVQSWGTKPFGJQOGPCLGCNC
artesanía europea en Venecia, la próxima
edición se celebrará en 2020, la fundación
/KEJGNCPIGNQ YYYOKEJGNCPIGNQHQWPFCVKQPQTI EQPUGFGGP)KPGDTC 5WK\C JC

mostrado la mejor “artesanía” en la Fondazione Giorgio Cini de Venecia, María
1TK\C JC RCTVKEKRCFQ  EQP NC QDTC ő#PCtomía de la lágrima, Transparente al azul
FG VW OKTCFCŒ VCODKÃP JCP EQPVCFQ EQP
obra cerámica de Rafa Pérez, entre otros.
+PVGTEQPVKPGPVCN%GTCOKEUUGJCTGCNK\CFQ
en Manises, Alcora, Onda y Valencia, los
VCNNGTGU UG JCP EGNGDTCFQ GP NC 'UEWGNC
de Cerámica de Manises con la participación de Mami Kato de Japón; Annette
5EJYCTVGFG#NGOCPKC[6KOGC6KJCP[KFG
'UVCFQU 7PKFQU  JVVRUKPVGTEQPVKPGPVCNEGTCOKEUEQO 'PNCECNNG'EJGICTC[
de Madrid encontramos un espacio entre
galería y tienda, bajo el nombre de “Tado”
donde podemos encontrar cerámicas de
Encarna Soler, José María Gil y Alvaro
Villamañan, entre otros (642 553 351 e
KPUVCITCOEQOVCFQOCFTKF 1HſEKPG5CHſ
YYYQHſEKPGUCHſEQO  QHTGEG FQU RTGmios de 5.000 euros en arte y diseño, es
en esta sección donde encontramos dos
participantes españolas Mar de Dios y
Romina Gris Ormo, mientras en arte tenemos a Roger Coll de España, Linda López
FG'UVCFQU7PKFQUG+TKPC4C\WOQXUMC[C
de Rusia, entre otros, además ofrecen
seis premios como residencias. La EsEWGNCFG%GT¶OKECFG/CPKUGUJCQTICPK\CFQGNRTQ[GEVQő'P$TCICUŒFGNCOCPQ
de Leticia Muñoz y Stanley Fevrier para
sensibilizar a la gente de la problemática
social de uso de la imagen de la mujer
EQOQ QDLGVQ FG EQPUWOQ JVVRGUEGTCmica.com). En Lituania tenemos el Panevezys International Ceramics Symposium
a celebrar del 4 al 26 de julio de 2019,
con 153 artistas de 35 países, entre ellos
España, (www.arspanevezys.lt). En junio
[ JCUVC PQXKGODTG FG GUVG CÌQ NC (WPFCEKÎP /CGIJV QHTGEGT¶ WP JQOGPCLG C
Joan Miró en Saint Paul de Francia (www.
HQPFCVKQPOCGIJVEQO .C2QT\GNNCPKMQP
FG#NGOCPKCGP*QJGPDGTI[5GNDCPWPEKC CEVKXKFCFGU EGT¶OKECU JCUVC GN 
EQP 4GKPG (QTOUCEJG -GTCOKM KP ſNO [
/QTGVCP$TKEMU YYYRQT\GNNCPKMQPQTI 
El Interreg Europe Project bajo el nombre
de “Clay” tiene 6 socios de 5 países europeos y pretende ayudar a la innovación y
la competitividad en la cerámica artística,
de la mano de la AEuCC (www.interreMaría de Andrés. Lámpara "Anémona". Producto Fresco 2019.
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geurope.eu/clay/). En Rumania celebran
NC%NWL%GTCOKEU$KGPPCNGSWGUGKPaugurará en octubre de 2019 en Cluj-NaRQEC JVVRENWLEGTCOKEUDKGPPCNGEQO 
Del 30 de mayo al 2 de junio tenemos en
San Sebastián (Guipúzcoa) el festival de
cerámica Mullita Fest 2019 con múltiples
actividades y ceramistas invitados (www.
undermount.org)

(1921-2008), prestando especial atención
CNJKUVÎTKEQJQTPQFGUWVCNNGT/¶UKPHQTOCción en el artículo de este mismo número
de la sección “Cerámica y Ceramistas” o
en el libro “Pedro Mercedes y Cuenca. La
Grandeza del barro” del autor José Manuel
López García.
PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA
DE LA AECC

PEDRO MERCEDES
5GJCCRTQDCFQGNRTQ[GEVQFGTGJCDKNKVCción del alfar de Pedro Mercedes en CuenEC [ SWG UG ECNEWNC SWG EQUVCTC 
euros, se creara un espacio expositivo,
además de espacios de uso cultural y
FQEGPVG (KPCNOGPVG XGTGOQU JGEJC NC
realidad de un sueño, especialmente para
poder ver su ingente obra de cerámica de
GUVGITCPOCGUVTQSWGGU2GFTQ/GTEGFGU

La Asociación Española de Ciudades de la
Cerámica organiza estos prestigiosos premios, unos premios entregados en Cuenca.
Infoceramica de la mano de Wladimir Vivas
JC TGEKDKFQ GN 2TGOKQ 0CEKQPCN FG %GT¶mica en la categoría "Actividad a favor de
la cerámica"; El Premio “Cerámica Creativa contemporánea” es para el gran Enric
Mestre; El Premio Cerámica Tradicional fue
para La Nava de Agost (Alicante); Premio

“Innovación y Desarrollo de Producto” fue
para Diez Ceramic de Onda (Castellón); El
2TGOKQő+PXGUVKICEKÎPJKUVÎTKEC['VPQNÎIKECJCUKFQEQPEGFKFQC,QUÃ.WKU8KNNCTGLQ
y el Premio “Artista emergente” fue para
5QRJKG#IWKNGTCFG$CTEGNQPC(KPCNOGPVG
UGEQPEGFKÎGNő2TGOKQFG*QPQTŒCNCHCmilia de Pedro Mercedes” por sus enormes
esfuerzos por proyectar la leyenda de este
gran alfarero de Cuenca. Al mismo tiempo
se organizaron las Jornadas Técnicas de la
AeCC y los Talleres Cerámicos en Cuenca,
precisamente esta ciudad, junto a Portillo
de Valladolid son los nuevos miembros de
la AeCC. (www.ciudades-ceramica.es).
LA FUNDACION LOEWE Y LA ARTESANIA ACTUAL
El apoyo de la Fundación Loewe es fundamental para el prestigioso premio Loewe >

NECROLÓGICAS
John Mason (1927-2019)
%WTKQUCOGPVG,QJP/CUQPPCEKÎGPWPC
RGSWGÌCNQECNKFCFFG0GDTCUMCNNCOCFC
Madrid en 1927, en 1887 cuando se extenFKÎGNHGTTQECTTKNCGUVGRGSWGÌQRWGDNQUG
NGFKQGNPQODTGFG/CFTKFEQOQJQOGPCLG
al Madrid español. En la década de los años
cincuenta y con más intensidad en los años
UGUGPVC,QJP/CUQPRGTVGPGEÈCCWPITWRQ
FGEGTCOKUVCUCOGTKECPQUSWGGLGTEKGTQP
WPCGPQTOGKPƀWGPEKCUQDTGNCUIGPGTCEKQnes posteriores, básicamente trasformaron
la cerámica desde la perspectiva y los
valores de la corriente principal del arte,
/CUQPEQORCTVKÎVCNNGTEQP2GVGT8QWNMQU
EQPSWKGPJCDÈCCRTGPFKFQNCUENCXGUFG
NQSWGFGURWÃUUGTÈCNCXCPIWCTFKCFGNC
EGT¶OKECCOGTKECPC'PNQUCÌQUQEJGPVC
su cerámica era de impresionante presencia
y gran tamaño, jugando con una pintura o
FGEQTCEKÎPUKUGSWKGTGOW[IGQOÃVTKEC
tal como vemos en su artículo publicado en
el núm. 39 de 1990, pág. 32, además este
impactante concepto expresivo de clara
inspiración geométrico se veía claramente
en la pág. 14, núm. 49 y pág. 19, núm. 112.
Otro de sus cuerpos de obra más destacados pertenecen a esculturas realizadas con
ladrillos refractarios macizos de impactante

presencia y enormes tamaños, tal como veíamos en la obra “Grand Rapids” de 51 x 183 x
EOGPNC)CNGTÈC(TCPM.NQ[F[RWDNKECFC
en el número 104, pág. 19, una obra de ladrillos iniciada en los años setenta, se especula
EQPSWG/CUQPUGCFGNCPVQCQVTQUGUEWNVQres más famosos y conocidos y no siempre
TGEKDKÎGNTGEQPQEKOKGPVQSWGUGOGTGEÈCGP
NQUCÌQUQEJGPVCXQNXKÎCNCEGT¶OKECO¶U
modelada o construida en un lenguaje más
puramente cerámico. En la retrospectiva
del Museo Pasadena se vio la diversidad y
variedad de su lenguaje cerámico y escultórico. El gigantismo de algunas obras cerámicas
evidencia su necesidad de traspasar barreTCUWPCUDCTTGTCUSWGÃNRGPUCDCSWGPQ
GZKUVÈCP#JQTCOKTCOQUCVT¶URCTCCFOKTCT
su enorme contribución a la cerámica artística
CEVWCNUKGPFQGUVGőOCFTKNGÌQŒFG0GDTCUMC
un artista universal.
2CTCUCDGTO¶UUQDTGNCQDTCFG,QJP/CUQP
véase Revista Cerámica, pág. 82, núm. 61;
pág. 11, núm. 84; pág. 74, núm. 89; pág. 4,
núm. 95; pág. 10, núm. 100 y pág. 6, núm.
124.

John Mason. "Torque vessel", 1986. Alto, 86,3.
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Sara Flynn. Loewe Crafts Prize.

> %TCHV2TK\GSWGEGNGDTÎWPCULQTPCFCUFG
presentación en Madrid en el Istituto Europeo di Design con la brillante participación
FG#PVQPKC$QUVTÑOFKTGEVQTCFGEQNGEEKQPGU FGN /WUGQ 8KEVQTKC  #NDGTV CFGO¶U
de artistas de la joyería como Ramón Puig,

El artista del vidrio
Joonyong Kim y
la gran ceramista
Sara Flynn, todo
el encuentro fue
moderado por la
famosa periodista
Anatxu Zubalbeascoa, el ganador del
generoso premio
de 50.000 euros se
anunciará en junio
mientras la exposición se celebrará
en Japón del 26 de
junio al 22 de julio
FG*CPRCTVKcipado artistas de cien países con más de
2.500 obras. Para demostrar el compromiso
con este prestigioso premio y la artesanía
'PTKSWG.QGYGJCQHTGEKFQWPCEQPHGTGPEKC
en el Centro Regional de Artesanía de Castilla y León (www.loewecraftprize.com).

MADRID DESIGN FESTIVAL
'UVG HGUVKXCN KPVGTPCEKQPCN JC CECRCTCFQ
OWEJC CVGPEKÎP GP NQU OGFKQU RQT QVTQ
lado está consiguiendo convertir a Madrid
en la capital del diseño. Madrid Design
Festival fue creado por La Fábrica y bajo
la dirección de Álvaro Matias. El programa
profesional del festival reúne a prestigiosos
RTQHGUKQPCNGU EQOQ .K 'FGNMQQTV 2GVTWU
2CNOGT ,CP $QGNGP $GPLCOKP *WDGTV [
,CKOG*C[QP*CPEQPVCFQEQPKPUVKtuciones, marcas y espacios participantes
SWG JCP QTICPK\CFQ  CEVKXKFCFGU EQP
la participación de 420 diseñadores y profesionales, además de contar con 66 exRQUKEKQPGU )CGVCPQ 2GUEG JC TGEKDKFQ GN
Madrid Design Award. En el entorno más
RTÎZKOQCNCEGT¶OKECJCPEQPVCFQEQPNC
participación de Sagen Ceramics con Vicent Gimeno y Carlos Iñesta; Marre Moerel
y Arroyo Ceramista de Tiempos Modernos.
#FGO¶UFG/CPWGN5¶PEJG\#NIQTC#NHC-

CURSOS
La Escuela internacional de Verano Gijón 2019 ofrece cursos
de David Davison, Vanni Gritti, Tony Soriano, Emidio Galassi,
*GTOGU4KEEK,CXKGT(CPNQ#SWKNKPQ4QFTKIWG\,QUGR/CTKC
/CTKUECN*GKVQT*GTOKFC#NKEKC5QTKCPQ.CWTC5QTKCPQ%CTNC
Spaggiari, Silvia Esperon y Juan Giordano, entre otros. (www.
KPVGTPCVKQPCNEGTCOKEYQTMUJQREQO 'P)CNKEKCEQPVCOQUEQPGN
Workshop Internacional de Cerámica del 12 al 14 de agosto
a celebrar en el Concello de Poio con Xavier Montsalvatje y
Rafaela Pareja como artistas invitados (www.ceramicnova.es).
Miguel Molet RQTUWRCTVGQHTGEG%WTUQUFG6QTPQ#JWOCFQU
GPECEGVC(QTOC[8QNWOGP6GTTCUFGECPVCFCU4CMÕFGUPWFQ
[2KVſTKPI YYYOKIWGNOQNGVEQO Ramón Fort tiene una
oferta de cursos muy atractivos: Torno, Terras Sigillatas, Joyeria
y Cerámica y Construcción de grandes volúmenes, con el propio
4COÎP(QTV0WTKC5QNG[#XGNKPQ%CTTCUEQ[5GTIK2CJKUUC
(www.ramonfort.com) además da cursos en Marta Cerámica de
Madrid (www.martaceramica.com); Ampliar información sobre
otros cursos en sus respectivas webs o en Directorio/Escuelas
de nuestra web, además de consultar los números atrasados
FGUECTICFQUEQOQCTEJKXQU2&(GPNCYGDYYYTGXKUVCEGTCOKca.com. Además tenemos los Cursos de Infocerámica de la
mano de Wladimir Vivas con Curso de cocción de leña; Cesar
Torres con un Curso-taller practico de esmaltes cerámicos,
François Ruegg con Moldes de yeso para escultura y Sergi
2CJKUUCEQP6ÃEPKECUFGEQEEKÎP(QKN5CIICT YYYKPHQEGTCmica.com); La Escola de Ceramica de La Bisbal ofrece sus

cursos de verano contando con las técnicas cerámicas más
interesantes (www.esceramicbisbal.net); Escuela de Arte Francisco Alcántara (www.escueladeceramica.com) y la Escuela
de Cerámica de La Moncloa en Madrid; Cursos de Ceramica
Roque YYYEGTCOKECTQSWGEQO %WTUQUFGArte Hoy (www.
CTVGJQ[EQO %WTUQUPottery Gym, entre ellos los cursos de
decoración sobre porcelana e Intensivo engobes (www.potterygym.com); Cursos de Cesar Torres (www.espaciodual.es);
Escuela de Arte de Talavera de la Reina (www.escueladearVGVCNCXGTCEQO SWGEWGPVCEQP,CXKGT#PSWGNC/GPEKCEQOQ
nuevo director; Cursos de Rafaela Pareja (www.rafaelapareja.
com); Avelino Carrasco y terras sigillatas (www.avelinocarrasco.com); AlbarroGP(WGPVGFGN5C\ /CFTKF TCMÕJKFCUWMK[
torno (www.albarro.es); Clara Graziolino ofrece cursos de restauración, entre otros (www.claragraziolino.com), Penélope Vallejo ofrece cursos de esmaltes y porcelana, además de cursos
FGGUOCNVGUEQOQGNFG,QJP$TKVV YYYRGPGNQRGXCNNGLQECV 
Samuel Bayarri ofrece cursos de Sigillata (www.samuelbayarri.
com), la Escuela de Cerámica de AlcoraJCEQPVCFQEQPWPQU
EWTUQUFG,WCP1TVK0WTKC5QNG[[5WRK*UW YYYGUECNGU 
En la Escuela de Cerámica de Manises tienen cursos de Pit
ſTKPI5CIICT4CMÕ&GUPWFQ[*QTUGJCKTEQP/CKVG.CTGPC
JVVRGUEGTCOKECEQO (WGTCVGPGOQU*C[UVCEMGPEstados
Unidos YYYJC[UVCEMOVPQTI [.C/GTKFKCPCGPItalia (www.
NCOGTKFKCPCſKV CFGO¶UGN(CGP\C%GTCOKE%GPVGTFG(CGP\C
ofrece cursos todo el año (www.facc-art.it).

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

con demostración
FG 'KMQ -KUJK ő+MGbana y Koto”; Conferencia de Teresa
2ÃTG\ [ ,QCSWKP
Rodero “Roji: el
jardín y la ceremonia del té en la
cultura japonesa” y
el Taller y demosVTCEKÎP FG *CVC
0QTKMQő4KVWCNKUOQ
la novia japonesa,
OCSWKNNCLG [ MKOQno”. El director de
la escuela Alfonso
d’Ors y el plantel
FG RTQHGUQTGU JCP
JGEJQ WPC GURNGPdida divulgación
de la cerámica en
general y la cerámica japonesa en
particular (www.
escueladeceramicamoncloamadrid.
blogspot.com).
Antonio Vivas en el seminario "Japón: Arte y tradición", en la Escuela de
Cerámica de la Moncloa, Madrid

rería Tito, Lina Cofan, Francisco Galvez y
Fernando Alcalde, además de Sargadelos,
.C%CTVWLCFG5GXKNNC[XCTKCUſTOCUFG6Clavera de la Reina, entre otros.
(www.madriddesignfestival.com).

FESTIVAL
CERÁMICA
RRALHA

DE
TE-

Del 12 al 14 de julio de 2019 se celebra en
5CKPV 3WGPVKP .C2QVGTKG (TCPEKC  GN 
Festival Europeo de Cerámica, contando

con la participación de ceramistas como
(GTPCPFQ /CNQ -GG 6GC 4JC 2CVTKEKC
Cassone, Anja Seiler e Isabelle Pons,
mientras del 12 de julio al 11 de agosto se
celebrará la exposición del concurso JovePGU %GTCOKUVCU 'WTQRGQU YYYQHſEGEWNturel.com), con Roger Coll. Aster Cassel
[#VUWUJK-KVCJCTCGPVTGQVTQU8CTKCUIClerías tendrán muestras paralelamente al
festival, sin olvidar el Musee de la Poterie
Mediterranne (www.musee-poterie-mediterranne.com) y la Galerie Terra Viva.
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, en la edición de 2018
JCPEQPVCFQEQPNCRCTVKEKRCEKÎPFGUKGVG
países, ver las exposiciones de la Galería
Natalia Ferre, y el Centro de Interpretación
de Arte Rupestre Merce Rius (www.montblancmedieval.cat). En Ponferrada (León)
se celebrará su Feria de Cerámica del 6 al
9 de septiembre de 2019 (www.ponferrada.org). En Valladolid tenemos la Feria de
Cerámica y Alfarería con la participación
FG OWEJQU GZRQUKVQTGU CUQEKCEKÎP"CEGvaceramica.com). En el panorama internacional tenemos Argilla Italia a celebrar en
próximos años en Faenza con concurso de
VQTPQ[GN'7TCMWGPVTGQVTCUCEVKXKFCFGU
(www.argilla-italia.it). En Estados Unidos >

JAPÓN: ARTE Y TRADICIÓN
La Escuela de Cerámica de la Moncloa
GP /CFTKF JC EGNGDTCFQ GN UGOKPCTKQ ő,Cpón: Arte y Tradición” empezando por la
EQPHGTGPEKCFG/CVKNFG#TKCUő6GOOQMW[
5CPITG FG $WG[ RTQVCIQPKUVCU FG NC TGnovación de la cerámica contemporánea
española”; Taller y demostración de MiJQMQ 'UCMK ő5JQFQ %CNKITCſC LCRQPGUCŒ
%JCTNCU[RCUGUFGXKFGQUFGEGT¶OKECFG
Antonio Vivas “El esplendor de la cerámica
QTKGPVCNGPNCJKUVQTKCŒ%QPHGTGPEKCFG2KNCT
Cabañas “Japón y el arte español”; Taller

Fernando Malo. Festival de Cerámica de Terralha, St. Quentin La Poterry, Francia.
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Villa de Avilés (www.
avilescultura.com); En
Sant Juliá de Vilatorta
$CTEGNQPC  UG EGNGDTC
la Feria de Cerámica y Alfarería El Tupí
(www.vilatorta.cat). En
Londres contamos con
la feria de cerámica
Ceramic Art London a
celebrar en primavera
del 2020 (www.ceramicartlondon.com). En
Alemania se celebrará
la Oldenburg International Ceramics Fair
del 3 al 4 de agosto de
 YYYMGTCOKMVCge.com). Fira del Fang
GP /CTTCVZÈ $CNGCTGU 
en primavera de 2020
(www.marratxi.es), la
Feria FangArt se celebrará del 14 al 16 de junio de 2019 dentro del
Festival de Cerámica
FG 'N 8GPFTGNN JVVR
artelvendrell.blogspot.
Jesús Castañón torneando un plato con luz incorporada. Factoría Cultucom), en Oviedo teneral de Avilés.
mos la Feria Nacional
de Cerámica Creativa
> contamos con la conocida feria Sofa a ce- %GTŏ EGTCOKUVCUFGCUVWTKCU"IOCKNEQO 
lebrar del 31 de octubre al 3 de noviembre los días 6 y 7 de octubre tendrá lugar la Fira
FGGPGN0CX[2KGTFG%JKECIQ YYY FG .ŏ1NNC FG $TGFC YYYDTGFCECVſTCFG
sofaexpo.com), otra feria interesante es la lolla-2018/3).
5EWNRVWTG 1DLGEVU  (WPEVKQPCN #TV  &G- Feria de Cerámica y alfarería de Zamora del
UKIPFG%JKECIQ'PNC+PFKCEQPVCOQUEQP  CN  FG LWPKQ FG  EWNVWTC"\COQTC
la Indian Ceramic Triennale, generalmente es); Del 5 al 7 de julio de 2019 se celebra la
se celebra en noviembre (www.indiancera- feria Argilla Argentona en esta ciudad catalana,
micstriennale.com) De las ferias más cele- por otro lado tan cerámica (www.museucantir.
DTCFCU JC[ SWG FGUVCECT NC FG 0CXCTTGVG org); Feria AlfarOleiros del 7 al 11 de agosto
EQPOWEJQUCTVKUVCUKPXKVCFQU[XCTKCUGZ- FG JVVREQPEGNNQFGQNGKTQUQTI /KGPVTCU
posiciones y más actividad en esta edición la feria Arco se prepara para febrero de 2020
(www.ferianace.com); Feria de Argentona con la nueva dirección, ver más información
con múltiples actividades (www.museu- en la sección de Galería de este número. Para
cantir.org); Feria Concurso Internacional conseguir más información de ferias consultar
FG %GT¶OKEC #TVÈUVKEC %KWFCF FG $CKNGP el Directorio/Ferias de la web www.revistacera(www.ayto-bailen.com); Ceramic Art An- mica.com o descargar gratis revistas en PDF,
FGPPGGP$ÃNIKECEQPOCTEJCUGZRQUKEKQ- sección ferias.
PGU HGTKC CTVKUVCU GP TGUKFGPEKC [ OWEJQ
más (www.ceramicartandenne.be); la Feria ESCULTURA CERÁMICA – BAUHAUS
Internacional de Cerámica Dwingeloo de
*QNCPFC YYYMGTCOKGMOCTMVFYKPIGNQQ Para celebrar el aniversario de cien años
nl); Enbarro es la Feria de Alfarería y Ce- FG NC (WPFCEKÎP FG NC $CWJCWU GP 9GKOCT
#NGOCPKC  GN EGTCOKUVC FG 9GKOGT 4GKPJCTF
rámica de La Rambla (Córdoba) con la presentación de productos innovadores (www. Keitel y en colaboración la ceramista francesa
enbarro.es); Feria de Cerámica y Premio #TKCPG%QKUUKGWZ[NCDCPFCő4GUVQH$GUVŒUG
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JC EGNGDTCFQ WPC CEEKÎP EGT¶OKEC Q
performance en forma de cocción de
una Ceramics Firesculpture (Escultura
Cerámica) de 2,40 metros, cocida a
1.200ºC en la más absoluta oscuridad
GP GN $CWJCWUOWUGWO FG NC )QGVJGRNCV\FG9GKOCTCNFGUEWDTKTGNJQTPQ
emerge como una escultura al rojo
XKXQ VCN EQOQ NQ JKEKGTQP GP  GP
Werningerode.
YYYGEQNGEGTCOKSWGEQO 
CERÁMICA I + D
La cerámica esta cada vez más preUGPVG GP GN FKUGÌQ NC CTSWKVGEVWTC FG
interiores o en el mundo del regalo, tal
como atestiguan su presencia en ferias y exposiciones, empezando por la
N¶ORCTCSWGRTGUGPVQ/CTÈCFG#PFTÃU
en Producto Fresco 2019 (www.mariadeandres.com). También destacan
NCU EGT¶OKECU FG 0WTKC $NCPEQ JVVR
XCLKNNCUD[PWTKCDNCPEQEQO  /QPQEJTQme S, La Doublé J (www.ladoublejota.
EQO %GT¶OKECFG,CKOG*C[QPRCTC
.NCFTÎ YYYJC[QPUVWFKQEQO  %GT¶OKEC FG -CVKG 5VQWV YYYMCVKGUVQWV
EQO  $Q %QPEGRV YYYDQEQPEGRV
com) y Luis Torres de La Rambla
(www.bowtery.com).
MUSEOS
'P8CNQTKCNC$WGPCFG8CNNCFQNKFVGPGmos el Museo del Cantaro de la mano
de Gabriel Calvo y Margarita Martínez,
grandes apasionados de alfarería tradicional española (www.valorialabuena.
com); El Museo Nacional de Cerámica
RTGUGPVCNCCRNKECEKÎPő%GT¶OKECCTSWKtectónica en Europa” con una colaboración de Cloudguide, es una base de
FCVQUFGGFKſEKQUFGRCÈUGUFG
Europa (www.mecd.gob.es/mnceramiEC CFGO¶UGNRTQRKQOWUGQJCQTICnizado visitas guiadas sobre la exposición “Nendo”. El mural de cerámica de
,QUGR8KN¶%NCTCFG%CKZCDCPMRCUCTC
al ámbito del Museu Terracotta de La
$KUDCN YYYVGTTCEQVVCOWUGWECV 
ENCUENTROS Y JORNADAS
La Asociación Española de Ciudades
FG NC %GT¶OKEC JC QTICPK\CFQ WPC
jornadas técnicas sobre como mon-

tar talleres de cerámica (www.ciudadesceramica.es); en la Escuela de Cerámica
[&KUGÌQ4COÎP(CNEÎPFG.WIQUGJCP
celebrado unas jornadas de arte y diseño
con conferencias de Antonio Vivas sobre
40 años de “Revista Cerámica”, además
de conferencias de otras disciplinas de la
mano de Pepe Gimeno, Carlos Valcarcel y
$GTPCTFQ5CPLWTLQGPVTGQVTCUCEVKXKFCFGU
(www.escoladeartelugo.com/conecta/); en
GN/WUGQ0CEKQPCNFG%GT¶OKECUGJCEGlebrado una conferencia de Santiago Montoya sobre los Filtros Sinaí (www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica); mientras
en la Escuela de San Telmo de Málaga,
9NCFKOKT8KXCU[&CXKF8GTICTCJCPQHTGEKdo una conferencia centrada en la cocciones de leña (www.escueladeartesantelmo.
es); en la Escuela de Arte de Talavera se
JCP EGNGDTCFQ NCU LQTPCFCU &KUGÌCTKWO
2019 (www.escueladeartetalavera.com);
Una conferencia de María Antonia Casanovas sobre la cerámica e instrumentos
musicales de la Fundación La Fontana en
el Museo Cerralbo de Madrid aportó información de una colección de 14.000 piezas
de cerámica popular española (www.fundacionlafontana.org); en la Politécnica de
8CNGPEKC JC FCFQ WPC EQPHGTGPEKC :CXKGT
Monsalvatje sobre “El paisaje industrial y
UWKPƀWGPEKCGPGNRTQEGUQCTVÈUVKEQŒ YYY
xaviermonsalvatje.com). En el entorno de
Nceca o todo lo relativo a la enseñanza
FGNCEGT¶OKECGP'UVCFQU7PKFQUJGOQU
contado con la brillante participación de
Oriol Calvo dando una conferencia sobre la

Entrega de Premios Nacionales de Cerámica, convocados por la Asociación Española de Ciudades
de la Cerámica, en Cuenca..

EGT¶OKECEQPVGORQT¶PGCGURCÌQNC JVVR
nceca.net).
SUBASTAS
.CEGT¶OKECUKGORTGVKGPGWPƀWLQFGPGIQcio estable pero de vez en cuando ocurren
CPÃEFQVCUEQOQNCTGNCVCFCRQT5QVJGD[ŏU
donde un buen día una persona llegó en
metro a la sede de París con una caja de
\CRCVQUSWGEQPVGPÈCWPLCTTÎPJCNNCFQGP
el trastero de su casa, parece ser y según
cuentan Olivier Valmier experto en cerámica antigua se vio muy sorprendido al ver
esta pieza del siglo
XVIII de la dinastía
3KPI FG %JKPC KPKcialmente la tasó
en medio millón
de euros pero este
OCIPÈſEQ LCTTÎP
EJKPQ EQPUKIWKÎ
alcanzar los 16,2
millones de euros
en la subasta, el
comprador fue un
coleccionista asiático, probablemente
EJKPQ YYYUQVJGbys.com).

María Oriza. "Homo Faber. Anatomía de la lágrima transparente al azul
de tu mirada".

PUBLICACIONES
6TWF[ -WPFGNGT JC

presentado su libro de Cerámica “TusUGPDGGNF +P $GVYGGP 5EWNRVWTG+PVGTGUcultura” en la Associació de Ceramistes de
Catalunya (www.ceramistescat.org). PareEGUGTSWGGNNKDTQő#PVKIWC.Q\C&QTCFCŒ
FGN CÌQ  RWGFG NQECNK\CTUG GP NC $Kblioteca Nacional y con suerte descargarse
un PDF, según nos informan los lectores
(www.bne.es). La biblioteca del Museo de
#TVGU&GEQTCVKXCUFG2CTÈUJCXWGNVQCGUtar disponible después de un tiempo cerraFC JVVROCFRCTKUHT 
AMÉRICA LATINA
En Argentina ACIA cumple 15 años y organiza una vez más las Jornadas Internacionales a celebrar en la Facultad de Arte y
Diseño de Oberá (www.fayd.unam.edu.ar)
con artistas invitados de la talla de Naidee
%JCPIOQJFG6CKNCPFKC[;QWPI5QQ-KO
de Corea (www.vilmavillaverde.com.ar). El
Centro Argentino de Arte Cerámico convoECGN5CNÎPFG0WGXQU#TVKUVCUGP$WGPQU
Aires (www.arteceramico.org.ar). Mientras
en la gran exposición “Por la Cerámica”
JCP GZRWGUVQ GP NC %CUC FG %WNVWTC FG
Santa Rosa: Alejandrina Cappadoro, MirVJC %CRRGNNCTK 5WUCPC %CVVCPGQ %TKUVKna del Castillo, Alejandra Jones, Carlota
2GVTQNKPK #NKEKC 5EJGVVKPK ,CN[ 8C\SWG\
8KNOC8KNNCXGTFG'NGPC'NK\CNFG'NK\CDGVJ
&[EJVGT [ %TKUVKPC (KQTWEEK YYYGNK\CDGVJF[EJVGTEQO 
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