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Arriba: Xavier Toubes, España. 

"Cabeza Bicho and Cloud with 

Handles", 2019. Cerámica y es-

malte, varios tamaños. Finalista del 

Loewe Craft Prize 2020.

En la otra página. Arriba: Bodil 

Manz, Dinamarca. "Fence", 2019. 

Porcelana, varios tamaños, (la ma-

yoría) 23 × 23 × 18 cm. Finalista del 

Loewe Craft Prize 2020. Abajo, a 

 Anthony Marsh, Esta-

dos Unidos. "Like water uphill", de 

la serie "Crucible", 2019. Loza, ar-

cilla de porcelana y esmalte cerámi-

co. 25 × 25 × 38 cm. Finalista del 

Loewe Craft Prize 2020.  Abajo, a 
 Jack Doherty, Irlanda, 

"Guardian Vessel", 2019. Porcela-

na y carbonato de cobre. 34 × 34 

× 36 cm. Finalista del Loewe Craft 

Prize 2020.

CONCURSOS

Los concursos tienen cada vez más  

poder de convocatoria entre los ceramis-
tas, dado el aumento de los premios, em-
pezando por el Loewe Crafts Prize dotado 
con 50.000 euros (www.craftprize.loewe.

-
tional Ceramic Biennale con 46.620 euros 

cuenta con 29.000 euros (www.public.

ceramics.ntpc.gov.tw/2020/en) ; Bienal de 

micfaenza.org); Premio de Cerámica de 
Vallauris con 20.000 euros (www.vallauris-
golfe.juan.fr); Premio de Cerámica de 

Alcora dotado con 7.000 (www.museoal-
cora.es); Premio Cerco dotado con 6.000 

(www.cerco.es); Bienal de Manises 5.000 
euros (www.manises.es/es/ayto/museos/
mcm); Bienal de Talavera 4.500 euros 
(www.talavera.es); Premio de Esplugues 

dotado con 4.000 euros (www.esplugues.
cat); Concurso de Cerámica de el Vendrell 
con 4.000  euros (www.elvendrell.net/art/
ceramica//bienal)); Premio de Navarrete 

con 2.500 euros (www.ferianace.com); 
Enbarro con 2.500 euros (www.enbarro.
es) y  el Concurso de Valladolid con 2.000 

euros (www.acevaceramica.com), por 

otro lado tenemos premios de cerámica 
como el de Carouge en Suiza dotado con 

-
dos de concursos y bienales más mo-
destos en la dotación económica de los 

aumento de los premios de los concursos 
y bienales españoles. 

No es difícil encontrar otros concursos 
y bienales de cerámica de interés como 

-

ayto-bailen.com); Premios de Cerámica 
de la AeCC (www.ciudades-ceramica.
es); Bienal de Cerámica en México (www.
cecut.gob.mx); European Ceramic Context 
(www.europeanceramiccontext.com) y la 

Bienal de la Galera (www.galera.altanet.
org).

LOEWE CRAFTS PRIZE

A lo largo de este año sabremos más 
sobre los ganadores de este prestigio-
so premio dotado con 50.000 euros, de 

-

>
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> -

en todas las disciplinas, el ganador y las 
menciones especiales se anunciaran el 
19 de mayo en el Museo de Arts Decora-

al 12 de julio de 2020. Recientemente se 

asistencia de Anatxu Zabalbeascoa, Sara 
-

mio pasea la obra por medio mundo, entre 
otros lugares Londres, París y sobre todo 

en Japón. (www.craftprize.loewe.com).

PREMIOS NACIONALES DE ARTESA-

NÍA

-

edición de los Premios Nacionales de Ar-
tesanía, gracias al Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. El Premio Nacional 

Expormin,S.A. y Juan Carlos Iñesta. El 

Ojea (www.ojeastudio.com); mientras el 

-
-

-

foacal.es). Una exposición itinerante en 
los museos de diseño y artes decorativas 
estaría bien para promocionar aun más la 
artesanía.

ARGILLA ARGENTONA 2020

-
gentona convoca el 41 Concurso de Car-

Internacional de Cerámica de Argentona, 
convocada por el Patronato Municipal del 
Museu del Cantir de Argentona (www.mu-

-
cia como País Invitado y unos 70 artesa-

nos de la alfarería y la cerámica. Además 

Mostra de Cine de Cerámica y Publicacio-

con una repercusión considerable como 
la de Cerámica Tradicional Portuguesa. 

-

mica en general y la Asociación de Ciu-

Arriba: Hyejeong Kim, Republica de Corea. "Carpel: Earth Matters", 2019. Compuesta por "Sky Mat-

ter (Space)" (50 × 45 × 23 cm) y "Earth Matter (Speck)" (4,5 × 4,5 × 4,5 cm)., 2019. Cerámica de gres. 

Finalista del Loewe Craft Prize 2020.

En la otra página: 

× 54 cm. Finalista del Loewe Craft Prize 2020.
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dades de la Cerámica muy en particular. 
Más información en la página web o direc-
tamente de Museu del Cantir d’Argentona, 
Plaça de l’Esglesia, 9, 08310, Argentona 
(Barcelona).

PREMIOS CERÁMICA DE ASCER

-
tectura e Interiorismo. El Primer Premio de 

de Investigación del Hospital de la Santa 

Creu y Sant Pau de Barcelona de PICHar-
-

tectes. El Primer Premio de Interiorismo 

las dársenas de una estación de autobu-

prestigiar el uso de la cerámica en pro-

feria de Cevisama en Valencia. Los dos 
premios cuentan con una dotación econó-

mica de 17.000 euros cada uno, mientras 

con 5.000 euros. Más información en la 
página web de Ascer (Asociación Españo-

-
tos Cerámicos) y www.ascer.es.

CERAMIBA FERIA CONCURSO DE 

BAILÉN

Ceramiba tendrá lugar del 21 al 23 de 

mayo, el concurso estará  protagonizado 
por la maceta, de gran tradición alfarera 
en el entorno de Bailén, la modalidad de 
Reinterpretación de la Maceta Tradicional  
Bailenense del concurso cuenta con un 

Primer Premio dotado con 2.000 euros y 
un Segundo Premio dotado con 1.000 eu-

la Maceta Tradicional Bailenense también 
se cuenta con dos premios de igual dota-

ción. Más detalles en la página web www.
ayto-bailen.com o directamente del Museo 
de la Batalla de Bailén, Plaza Príncipes de 
Asturias, s/n, 23710 Bailén (Jaén).

PREMIOS ALFA DE ORO DE CEVISA-

MA

con los Premios Alfa de Oro. Neos Additi-

el desarrollo de un composite cerámico-
polimérico para absorción de sonidos. Co-

cerámico  con propiedades de calidez tér-

sistema de propiedades antiestáticas, bá-
sicamente un pavimento con alta conducti-

de inyección de tinta, capaz de usar tin-

tas de base disolvente y de base acuosa 
de forma simultánea. En el Concurso de 
Diseño Cerámico y Baño de Cevisama 

Noguera, Guillermo Marfá, Lucciana Viteri, 

Juan Gabriel Ortega, Sonia López, Rocío 
Torres, Raffaele David, María Carmen Per-
les, Manuel Pinero, Erika Meckova y Julia 
Navarro. (www.feriavalencia.com).


