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Arriba: Emre Can. “The Breakfast in 

the Middle East”. Premio Ciudad de 

Vénnissieux. Bienal del Cerámica 

de Manises.

En la otra página. Arriba: Xana 

Monteiro. Premio residencia artísti-

ca en la ciudad de Monte Lupo Fio-

rentino (Italia). Bienal del Cerámica 

de Manises.  

Geneviéve Meylan. “Cabane”. Pre-

mio Diputació de Valencia. Bienal 

del Cerámica de Manises.  Abajo, a 
 Uxue López Iruretago-

yena. “Tocador nº 7”. Premio Pre-

sident de la Generalitat Valenciana. 

Bienal de Cerámica de Manises.

Los Premios Nacionales de Artesanía 
tienen a la cerámica como uno de los 
principales protagonistas, cuentan con el 
Premio Nacional de Artesanía, el Premio 
Producto, el Premio al Emprendimien-

Mientras la impresión 3D se centra en la 
“Ceramics Competition” del Keramion de 

podremos contar con la obra de Daniel 

keramion.de); Por otro lado y también en 

Prize Ceramics of Europe, centrado en la 

-
-

a este concurso se celebrará del 3 al 7 de 
febrero de 2020.

BIENAL DE CERÁMICA DE MANISES

Este año la ganadora del Premio Presi-
dent de la Generalitat Valenciana dotado 
con 5.000 euros de esta prestigiosa Bienal 

el Premio Diputació de Valencia dotado con 
3.000 euros con su obra cerámica titulada 

-
mica de 1.800 euros. El Premio de Diseño 
de Producto “Ciudad de Manises” con una 

-
do a Carie Oltmann por su obra “Camino >
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>
conseguido una residencia artística en 

recaído en Iva Brkic, Valerie Caulemans, 
-

como la exposición de Ángel Garraza, “Plu-

la muestra de Pablo Bellot con la idea de 
-

bieron varias películas relacionadas con la 

Pérez, Ismael López y Rafaela Pareja; “En-
trevista en el año de la vaca” de Juan Car-
los Nieva; Cerámica en México de Marta 

-
rencias como la de Ángel Garraza, Pablo 
Bellot, “La cerámica art, artistas i artesa-
nía” de la fábrica La Cerámica Valenciana 
con Vicente Gimeno; Miguel Ruiz Pérez y 

cuina” de Miguel Ruiz.  La exposición es-

2020, ver todas las actividades del Museo 
-

museos/mcm).

PREMIO CERCO 2019

Cerco es una referencia en la cerámica 
de nuestro entorno desde su fundación, 

2019, puede verse más información en la 
-

lla Gurgone es la ganadora del Primer 

-
lebrado mesas redondas y sobretodo una 
excelente exposición de Sara Biassu en el 

CONCURSO DE CERÁMICA DE ALCO-

RA

Velimir Vukicevic de Serbia es el ganador 
del Primer Premio de este concurso Inter-
nacional de Cerámica dotado con 7.000 
euros, patrocinado  por el Ayuntamiento 
de Alcora, mientras Kari Peeters de Bél-

dotado con 4.000 euros  y  patrocinado 
por la Diputación Provincial de Castellón; 
el Tercer Premio dotado con 2.800 euros 
y patrocinado por el General del Aire 

el Premio del Público patrocinado por la 

Arriba: Carie Oltmann. “Camino a comer”. Premio de Diseño de Producto “Ciudad de Manises”. 

Biennal del Cerámica de Manises.

En la otra página: Olga Simonova (Alemania). “A man’s bloodstream”. Primer Premio, Biennal de 

Cerámica del Vendrell (Tarragona).
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excelente exposición del concurso y sus 

BIENAL DE CERÁMICA DEL VEN-

DRELL

Olga Simonova de Alemania es la gana-
dora del Primer Premio dotado con 4.000 
euros por la obra cerámica “A man’s 
bloodstream”  de la x edición de esta bie-
nal internacional de cerámica, mientras 

Segundo Premio dotado con 2.500 euros 

-
nado el Tercer Premio dotado con 1.000 
euros por su cerámica “Black form”. Entre 

-
zález Bustos, Sara Leon, Carlos Martínez, 
Miguel Molet, Liu Jung Hui y Irina Razu-

-
ca/biennal-de-ceramica).

LOEWE CRAFTS PRIZE

es el ganador el Premio de Artesanía 
-

face Tactility” por una escultura lacada 
dentro de la técnica ancestral japonesa 

-
mos de la versión de la artesanía de Wi-

el movimiento artesanal japonés Mingei. 

com). La obra ganadora y las selecciona-

Japón. La Presidenta del jurado Anatxu 
Zabalbeascoa  comenta “Nos interesa 

-
ro y cuestione lo anterior”, es de agrade-

cer el interés de una gran empresa como 
-

sanía, basta recordar la cerámica de Jen-
nifer Lee, ganadora de la edición anterior. 

acerca de nuevo a la artesanía. De mayo 
a julio de 2020 se expondrá en el Museo 
de Artes Decorativas de Paris.

BIENAL DE CERÁMICA DE TAIWAN

El Museo de Cerámica de Yingge en 

Ceramics Biennale en Taipei, la exposi-
ción con los ganadores tendrá lugar del 

de 2021. El Gran Premio está dotado con  
30.000 euros al cambio, la Medalla de Oro 
con 18.000 euros, la Medalla de Plata con 
12.000 euros, la Medalla de Bronce con 

con 1.500 euros. Los ganadores podrán >
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Arriba: Simcha Even-Chen.  “Fol-

ding in Motion”. Segundo Pre-

mio, Biennal de Cerámica del 

Vendrell (Tarragona).  

Mingshui Li (China). Tercer Pre-

mio. Biennal de Cerámica del 

Vendrell (Tarragona).

exponer en el Museo Yingge y 
participar en un programa de 

-

>


