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La Ventana de Hisae con cerámica con-

Lavadero con Hisae Yanase, a continua-
ción de la exposición de La Posada del 
Potro de Córdoba con diversos artistas 

-
llado con intensidad las cristalizaciones 

-

-

Ceramics Triennale celebrado en Tasma-

Petal Kiln con Andres Allik y la Escultura 

-
ceramicstriennale.com.au). En el Museo 

celebrado una esplendida exposición con 
el título “La seducción de la elegancia. Es-

-

sarrollado una aplicación para tecnologías 
-

ze Spectrum” con más de 500 esmaltes 

-
das a Antonio Rosselino parecen ser obra 

NOTICIAS

-

una exposición con su obra cerámica en 

saber más sobre los albarelos o si se 

de la mano de Ariane Coissieux presenta 

co.uk). Los alfareros Juan Pablo Martínez 

-
jeados como Maestros Artesanos por la 

Arriba: Josep María Mariscal. Faenza Art Cera-
mic Center, Faenza (Italia), es además Nuevo 
miembro de la Academia Internacional de la 
Cerámica.

>
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performances en Italia, concretamente en 

-
brado Clay dentro del ciclo de la Cerámica 

de la Asociación de Ciudades de la Ce-

se celebra la Indian Ceramics Triennale 

-

-

dianceramicstriennale.com). 

En Corea celebran la bienal Korean 

kicb.co.kr).

En Japón tenemos la XII International 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE CE-
RÁMICA

La Academia tiene su sede en el Museo 
Ariana de Ginebra (Suiza) y cuenta con 
un gran prestigio en el ámbito internacio-
nal, además tiene 896 miembros de 73 
países de los cinco continentes, nuestro 
representante para los países del Medite-
rráneo y Tesorero dentro del Consejo es 
Oriol Calvo, gran divulgador y ceramolo-
go, en 2019 tenemos 224 nuevos miem-
bros, España cuenta con 55 miembros. 
Los nuevos miembros de nuestro entorno 
cultural son Corrie Bain, Curtis Benzle, 
Aileen Castaneda, Museo Terracotta, 

-
do Hinostroza, Alejandra Jones, Myriam 
Jiménez, Caterina Roma, Jordi Serra, 

otros. El Presidente es Torbjorn Kvasbo, 

representante de América Latina es Vilma 

org). 

CERÁMICA Y CINE

celebra un popular festival de cine de ce-
rámica (pág. 53, núm. 109), donde tuvo 

todas las artes, en Castellón se celebró 

el Micice o la 1ª Muestra Internacional 
de Cine Cerámico (pág. 79, núm. 122) 

donde ganó el Primer Premio Lu Bin con 

una película sobre la cerámica de las mi-

Bienal de Cerámica de Manises, se pasó 

Pareja, Melany Pérez  e Ismael López, 

una película de narrativa poética y gran 
-

rum Cerámico veíamos la película “Gold 

Brick” de Tan Hongyu Ayu con el proceso 

de reducción con agua, (para saber más 
ver pág. 23, núm. 100) la elaboración de 

grandes ladrillos para los palacios y una 

Mientras en la Escuela de Cerámica de 

ciclo de cerámica desobediente dentro de 
los Encuentros con la Creación Contem-

poránea  con el pase de las películas Tan 

Hongyu Ayu y Rafaela Pareja menciona-

fue muy interesante, dada una interpre-

tación de la filmografía cerámica tan sin-

FERIAS

La participación en ferias es cada vez 
más internacional, básicamente tenemos 
una cerámica sin fronteras, en nuestro 

Miguel Ángel Gil en Turquía. En la 

otra página: Festival CLAY, celebrado en Sei-
najoki (Finlandia).

>
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NECROLÓGICAS

Inocencio V. Pérez Guillén (1944-2019)

un gran ceramologo, basta recordar la publicación de su último 
libro “Azulejerias del Hospital de Pobres Sacerdotes de Valen-
cia” donde vemos programas emblemáticos de concordia entre 
la América virreinal y España (Ver Revista de Libros).  Dentro 

-

cuestionable, además de divulgar la cerámica en el entorno del 

de Gandia”; “La Pintura Cerámica Valenciana del S. XVIII”; 

de Serie el Siglo XIX”; “La Azulejeria de La Habana”; “Diana 
y Apolo. El Pavimento de la Paz y el Buen Gobierno. Onda, 

Castellón”; “Pintura Cerámica Religiosa: Paneles de azulejos 
y placas”; “Las Azulejerias de la Casa del Obispo en Sierra de 
Engarcerán (Castellón)” y el último libro mencionado anterior-

de la cerámica son impresionantes y ante tan enorme pérdida 

>

Portada del tomo 2 del libro titulado 
valencianos de serie. El siglo XIX", (2000), de Inocencio V. Pérez Guillén.

entorno contamos con importantes ferias 

Internacional de Cerámica de Montblanc 

Valladolid (asociación@acevaceramica.
-
-

vilatorta.cat). En el panorama interna-
cional de ferias destacan las italianas 

activargile-provence.fr); la Galerie Capaz-

-
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-
tores.es); Kepa Garraza y Guillem Nadal 

galeriaalvaroalcazar.com). Mientras en 

org). Por su parte Ariane A. Cois-

-

más información de ferias con-

ENCUENTROS Y JORNADAS

El seminario “Paisajes de la 

Cerámica” celebrado en Madrid 

en el Instituto del Patrimonio Cultural de 

completas de los últimos tiempos con 
conferencias de gran nivel, empezando 
con las de  Javier Rivera Blanco, Carmen 
Caro, Jaume Coll, José Antonio Benaven-
te, Josep Antoni Gisbert Santonja, Trinitat 
Predell, Xavier Laumain, Eladi Grangel, 

-
pez Martín, Vicent Estall i Poles, Domingo 
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Josep Pérez Camps, Xavier Rocas, Joan 
Vicens i Tarre, Josep Antoni Cerdá, Javier 

y Xavier Monsalvatje. Los objetivos y con-
tenidos creando una concienciación de lo 

-

ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/
-

dinadores del seminario fueron 

Jaume Coll y Carmen Caro. En 

celebrado las Jornadas sobre 
Alfarería y Cerámica Tradiciona-

eventos y visitas de interés 

com). En Portillo (Valladolid) se 

Alfareros  con conferencias, vi-

sitas a alfarerías, exposiciones, 
cocciones y varios encuentros 

clausurado Cerasmus  Plus  y 
está relacionado con el progra-
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Arriba, a la izquierda: Albert Montserrat. Premio "Young Mas-
ters Art Prize 2019". Arriba, a la derecha: Alejandra Jones. 
Nuevo miembro de la Academia Internacional de la Cerámica. 
Derecha: Pieza escultórica de cerámica de Alcora. Museo Na-
cional de Cerámica de Valencia. Exposición “La seducción de la 
elegancia. Esculturas de Alcora”.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: 4ª Edición de la 
feria"Arts du Feu" en Gruyères (Suiza). Arriba, a la derecha: 
Joan Panisello. Invitado de honor en Terrania, Festival de Cerá-
mica de Montblanc (Tarragona). Abajo: -
shops de cerámica sonora y creación de instrumentos, Gira por 
Europa 2019.

>

eu). Por otro lado las conferencias de los últimos meses 

Toni Cumella sobre su obra relacionada con la cerámica 

-

man.es), En la Associacio Ceramistes de Catalunya Ja-

la escuela oficial de cerámica de Madrid y el propio dise-



-

Alemania y Janina Myronova de Polonia.

PUBLICACIONES

-
brado una exposición con el mismo título 

-
perez.com).

AMÉRICA LATINA

Anual del CAAC donde tenemos el Gran 

-

Arriba: Adriano Leverone. "Protetti dallo scu-
do", 2013. Gres y esmalte blanco mate, 90 × 
68 × 3 cm. Conferencia en Perú.  per-
formance de Loredana Longo para la galería 

>
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-

bastián Greco, Virginia Evangelista y Dora 
-

ticiplidad el Gran Premio fue para Lean-
dro Niro y en Dialogos con la cerámica la 

arteceramico.org.ar).
-

vemos un movimiento de ceramistas muy 
activo, coordinando cursos, conferencias 

-
lectivoceramistasuruguay.blogspot.com). 

En México contamos con el Museo de 

viene de 1954, donde podemos disfrutar 

de cerámicas de varias generaciones, 

propio, empezando por varias familias: 
Barnabé, Jimón, Pajarito y Panduro, entre 

Internacional de Cultura Cerámica gracias 

actividad de Mayra Lucia Carrillo y Zandra 

ficc/de-la-creadora/). 
-

Grinberg con el título “Nuevas composi-
ciones, el Proceso Creativo” en el Centro 

com.br).
-

pación del escultor y ceramista italiano 
Adriano Leverone en la conferencia “La 
Cerámica a través de Adriano Leverone” 



Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS

-

de ceramista y músico con gran brillantez en la sede de la 
Associacio de Ceramistes de Catalunya en Barcelona 

PotteryGym

Serna y Oscar L. Arribas, entre otros. Wladimir Vivas ofrece 
-

Penelope 
Vallejo Ceramics ofrece sus propios cursos de cerámica y 

Cecilia Punzo ofrece cursos en Granada con Agustín Ruiz 

de Almodóvar, Wladimir Vivas, Maite Larena, José María Ma-

Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica llamada Wild Rakú 
Eli Moreto ofrece 

Centro 
de Artesanía de Valladolid ofrecen cursos de cerámica y 

Hobbyceram 
ofrece cursos de trabajo de plumilla en monocromo. Javier 
Aguado y Codocóncodo ofrecen cursos y talleres de pintura 

com). Otros cursos son de enorme interés: Carlets
carletsceramista.com); Corrie Bain -
ramics.com); Ramon Fort Cesar 
Torres Albarro

Miguel Molet La 
Bisbal Cerámica Roque

Espacio Cerámica-Tony 
Soriano

Por otro lado y dentro del mundo del vidrio, la Real 
Fábrica de Cristales de La Granja ofrece cursos de soplado 

de vidrio y escultura con colada de arena y kilnforming, entre 

En los cursos de cerámica de fuera de España tenemos 
el programa de artistas en residencia de Vallauris en Francia 

Portugal Sofia Beça ofrece un 

com). Ariane Coissieux y el Ecole des Ceramistes AGIR Ce-

Francia
deco-maison.com). Officine Saffi de Milán ofrece cursos de 

cerámica en Italia Italia 
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