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-
za como Día Internacional de la Cerámi-
ca, especialmente en las redes sociales y 

-

empezando por Clara Ceramics, Tonia 

-

15, núm. 155) cada vez está más valora-
da, sirva como ejemplo la venta de algu-
nas piezas por 62.500 y 68.750 libras en 

muestra con el titulo “Azulejos y Oficios, 
Propuestas artesanas contemporáneas”  
(www.museudeldisseny.barcelona.cat). 

-
siciones, residencia de artistas y demos-
traciones de cerámica, además de una 

abierto una nueva sala de exposiciones 

(www.pacotito.com). La ceramista resi-
-

sentado su curso de cerámica para niños 
con seis capítulos, también está disponi-

y la plataforma Amazon  (www.spazioar-
tebeatrizscotti.com). La Galería Ratton de 

-
ner, donde se combina poesía, cultura, 
muralismo y cerámica (www.galeriaratton.
blogspot.com).  La escultora española 

NOTICIAS

-

en Australia (www.isabelalleo.com). 

¡HOLA CERÁMICA! 

La Asociación Española de Ciudades de 
la Cerámica, junto a Infocerámica y va-
rias empresas del sector cerámico como 
Cerámica Collet y Anper. Presentan 
¡Hola Cerámica! como una actividad de 
dinamización de la cerámica, celebrada 

centrados en videos y fotografías de cerá-
mica, los videos se publicarán en el canal 
de YouTube. Cuenta con tres acciones: 

Arriba: Horno en Portugal. Clay Interreg.

>
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> y Patrimonio (Videos). B, Ceramistas, Alfareros y Empresas 
-

mica.es). 

CONCURSOS

del 20 de junio al 1 de noviembre, pero esta edición se apla-
zará y  tendrá lugar en la primavera de 2021, no obstante 

podemos destacar en relación con nuestro entorno a Sofia 

para el grupo de mayores de 35, y entre los menores de 35 
destacan Sofia Aguilera, Noemi Iglesias y Yu Tanaka. (www.
micfaenza.org).  La Terracotta Bienal de La Bisbal d’Emporda 
se celebrará del 16 al 18 de octubre de 2020, contando con 
el Museu Terracotta, institución puntera en la promoción 
de la cerámica, dentro de un entorno muy rico en cerámica 
como es La Bisbal d’Emporda, en esta edición se prestará 
especial atención a la cerámica 3D  (www.terracottabiennal.
cat).  La Ceramic Triennial  se celebrará en marzo-junio de 

de septiembre de 2020 (www.keramiek,nu).  Cerco centra la 
atención de la cerámica en Zaragoza y Teruel, su trayectoria 

entre otras actividades, básicamente en otoño, confirmar en 
la página web (www.cerco.es).

cerámica y una foto de Xavier Toubes, en el diario El País (www.
loewecraftprize.com). Por su parte el International Ceramics 

de septiembre a octubre (www.icfmino.com). Mientras la Bienal 

en grandes ceramistas como Alfonso d’Ors, Joan Serra, Miguel 

Pareja, Jaume Roig, y María Oriza, entre otros. Además cuentan 

marratxi.es). Officine Saffi de Milán ofrece 8 residencias con un 
valor de 10.000 euros para participar en países de acogida como 

está en su cuarta edición, los ganadores expondrán en Officine 

2020 (www.officinesaffi.com). El concurso Internacional de Ce-

iniciales de presentación de obras, la exposición estaría progra-

confirmar en la página web (www.museualcora.com). Confirmar 
información en las páginas web de los siguientes concursos: 
Concurso de Cerámica y Alfarería de la Rambla (Córdoba) véase 

-
vendrell.blogspot.com); En Suiza tenemos el Keramikpanorama 
a celebrar en Murten los días 4 y 5 de septiembre de 2020 (www.

Glas & Keramiek Biennale del 8 al 12 de octubre de 2020 (www.
artksp.be). 
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En la otra página: Xavier Toubes. "Cabeza", "Bicho" y "Cloud with hand-

les". Finalista en el Premio Loewe.  Arriba: Xavier Monsalvatje. "Tu pue-

des detenerlo."

FERIAS

a celebrar del 25 al 27 de septiembre de 2020 (www.terrania.cat). 

6 al 9 de septiembre de 2020 (www.ponferrada.org). En León 

de 2020 (Acalceramicaleon@gmail.com).   En Navarrete conta-

de Cerámica Alfabur a celebrar del 30 de julio al 3 de agosto de 
-

>



de Cerámica Argilla de Argentona (www.
museucantir.org). En Bailén tenemos la 

(www.ayto-bailen.com). Ya nos po-
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CURSOS

Women & Art Project
cursos y proyectos para mujeres, cuenta con la cola-
boración del programa Erasmus+ y la Unión Europea 
(www.wmn-art.eu). Wladimir Vivas ofrece cursos de 

en alta temperatura (www.infoceramica.com).  Pene-
lope Vallejo Ceramics ofrece sus propios cursos de 
cerámica y los de otros ceramistas (www.penelopeva-
llejo.cat). Por su  parte Cecilia Punzo ofrece cursos 
en Granada (www.estudioceciliapunzo.com). Mientras 
Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica llamada 
Wild Rakú

Eli Moreto ofrece cursos intensivos de torno (www.
elimoreto.blogspot.com). En el Centro de Artesanía 
de Valladolid ofrecen cursos de cerámica y cursos 
de torno de alfarero (www.cearcal.es).   Hobbyceram 
ofrece cursos de decoración de porcelana. Javier 
Aguado y Codocóncodo ofrecen cursos y talleres 
de pintura y escultura cerámica y grabado (www.
codoconcodomadrid.com). Ana Felipe tiene progra-

Técnicas de la porcelana, y Rakú con engobes (www.
anafeliperoyo.com). 

Otros cursos son de enorme interés: Carlets (www.
carletsceramista.com); Corrie Bain (www.corriebaince-
ramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.com); Cesar 
Torres (www.espaciodual.es); Albarro
Saz (www.albarro.es); Miguel Molet (www.miguelmolet.
com); La Bisbal (www.esceramicbisbal.net); Cerámica 
Roque Marta 
Cerámica (www.martaceramica.com), Escuela de Ei-
bar (zeramika@eibar.eus)  y Espacio Cerámica-Tony 
Soriano (www.espacioceramica.com). En los cursos 
de cerámica de fuera de España tenemos el progra-
ma de artistas en residencia de Vallauris en Francia 
(www.air-vallauris.org). En Portugal Sofia Beça ofrece 

-
ferencia de imágenes para cerámica), Peter Lanyon, 

Estados Uni-
dos

demos preparar para 

viene, empezando por 
Cevisama (www.feria-
valencia.com) y Arco 
(www.ifema.es). En 
el panorama interna-
cional destaca la feria 
Ceramic Art London 
(www.ceramicartlon-
don.com) y Argilla Italy 

-
cfaenza.org). 

MUSEOS

Los grandes museos 
ya están abiertos, con 
ciertas limitaciones, 
empezando por el 

Museo del Prado o el Reina Sofía de Madrid, 
además del Museo Nacional de Cerámica de 

Museu del Cántir de Argentona (www.museu-
cantir.org), mientras el Museu de Esplugues 

Alós (www.museu.esplugues.cat), en 
La Bisbal abre el Museu Terracotta 
(www.terracottamuseu.cat), por otro 

de la Terrissa  (www.museuterrissa.
cat).

ENCUENTROS Y JORNADAS

Del 26 al 29 de octubre se celebrará 
el Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio en 
Castellón (www.congreso2020.secv.
es). Avilés suele celebrar las Jornadas 
de Alfarería dada su larga tradición en 
la cerámica (www.avilescultura.com), 

una mesa redonda titulada “Un secre-
to en Les Corts” con la participación 

Amorós (www.fundaciosunol.org), en 
la Escuela de La Moncloa de Madrid 

la Creación Contemporánea   con 

Nuevo espacio expositivo en el Museo Paco Tito.

>
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Izquierda: Portada del libro “La belleza del objeto cotidiano”, de Soetsu 
Yanagi. Editorial Gustavo Gili

PUBLICACIONES

“La belleza del objeto cotidiano” es el nuevo libro de Soetsu Ya-
nagi (1889-1961) publicado por la editorial Gustavo Gili (www.

-

-

sobre esta novedad editorial. 

La revista coreana de cerámica Monthly Ceramic Art está  
informando sobre la cerámica española en general y esta Re-
vista y su editor en particular (www.cerazine.co.ko).

la participación de Pedro González Moreno  (www.madrid.es), 

escueladeceramica.com). 

AMÉRICA LATINA

-
tigioso Diploma de Silver Award de la International Teapot Com-
petition de Taiwan (www.vilmavillaverde.com.ar). El rakú es cada 

tenemos el seminario de cerámica japonesa rakú del Taller de 
Cerámica (www.tallerdeceramica.com.ar).  La Escuela de Cerá-

-

cuentan con el muy activo Colectivo Cerámica Uruguay (www.
colectivoceramicauruguay.blogspot.com). 

Juan Pérez. Piezas comercializadas por Beatriz Balgona, en su 

espacio de Madrid.
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NECROLÓGICAS

Alan Caiger-Smith (1930-2020)

1990 publicamos un extenso artículo bajo el titulo “Lustres en 
Reducción” publicado en la pág. 73, núm. 40, donde comparte 

-
nes,  en nuestro entorno se usa la palabra lustres algo menos 

la palabra “lustres”.
En 1987 publicamos un artículo en el núm. 28, pág. 66, don-

de podemos conocer su amplia trayectoria, además de ver una 
-

mo. Curiosamente nació en Buenos Aires en 1930, la Cerámica 

dejó en 2006 para dedicarse a su cerámica personal. Sus co-

-
villosa trayectoria, compartiendo conocimientos de cerámica 

dando cursos y conferencias y sobre todo su inconfundible obra 
cerámica.

-
da de otros grandes ceramistas como Gerald Weigel (1925-
2020) y pág. 16, núm. 113, esculturas cerámicas de texturas 

Hans-
Peter Jakobson (1947- 2020) Director del Museo Angewandte 
Kunst de Gera de Alemania; Johan van Loon (1934-2020) 
y pág. 30, núm. 103, autor de una porcelana muy singular; 
Les Manning -

con pastas mezcladas en claro contraste; Thomas Kerrigan 
(1938-2020) y pág. 44, núm. 35 con esculturas llenas de color y 

Arriba: Thomas Kerrigan (1938-2020). Alto, 69 cm. 

Alan Caiger-Smith (1931-2020). 

Johan Van Loon (1934-2020). Abajo: Gerald Wei-

gel (1947-2020).

Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com


