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La destrucción de la escultura de Enric 
Mestre en Manises sigue creando indig-

una solución (www.enricmestre.com).   La 
Rambla tiene una gran tradición de alfa-
rería y cerámica, parte de este prestigio 
viene de Enbarro (www.enbarro.es) con 
el conocido concurso y otras actividades 
como cursos de cerámica y pintura. El 
Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo  convoca los Premios Nacionales 
de Artesanía, de la mano de Fundesarte 
como promoción activa de la artesanía 
española (www.eoi.es). El Museu del 
Cantir -
brado una exposición con el título “Passio 

la Cristaleries de Mataró, por otro lado el 
vidrio soplado 
manifestación representativa del patrimo-
nio cultural inmaterial. The Leach Pottery 

1950. Alexandra Engelfriet, famosa por 

una muestra en Sundaymorning,ekwc de 
Holanda (www.alexandra-engelfriet.nl). 

ser descorazonadoras como el posible 
cierre de FACC y la cancelación de Argilla 
Faenza (www.facc-art.it). Gema Muñoz 
Gavilán
taller en la capital andaluza (gmamg84@
gmail.com). El Premio Marcel Duchamp 
cumple 20 años y premia a un prestigioso 
artista vivo, desde el 7 de octubre de 2020 

-

NOTICIAS

Escultura de Enric Mestre en Manises (Valencia) .

>
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> munications.cc). En este número, página 
23 y 24 podemos disfrutar del Palacio To-
pkapi
de la cerámica turca en los bazares de 
Estambul consultar la página web www.
goturkey.com. 

HOLA CERÁMICA

Han contado con 125 vídeos tocando te-
mas como territorios, museos, eventos, 
exposiciones, alfareros, ceramistas y 

organizado por AeCC (Asociación Espa-
ñola de Ciudades de la Cerámica), Sio2, 

-
-

repercusión y difusión. Con visualización 

-

Una fuente inagotable de vídeos de ce-
rámica donde destacan Pedro Mercedes, 
Museo Ruiz de Luna, Ana Felipe, Fernan-

CURSOS

los cursos según se vaya normalizando la situación. 
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).  Pe-
nelope Vallejo Ceramics ofrece sus propios cursos 
de cerámica y los de otros ceramistas (www.pene-
lopevallejo.cat). Por su  parte Cecilia Punzo ofrece 
cursos en Granada (www.estudioceciliapunzo.com). 
Mientras Chisato Kuroki ofrece una nueva técnica 

Eli Moreto ofrece 
cursos intensivos de torno (www.elimoreto.blogspot.
com). En el Centro de Artesanía de Valladolid ofre-
cen cursos de cerámica y cursos de torno de alfarero 
(www.cearcal.es). Ana Felipe tiene programados 
varios cursos de Vidriados, Formulación Seger, 
Técnicas de la porcelana, y Rakú con engobes (www.
anafeliperoyo.com). 

Otros cursos son de enorme interés: Carlets 

(www.carletsceramista.com); Corrie Bain (www.co-
rriebainceramics.com); Ramon Fort (www.ramonfort.
com); Cesar Torres (www.espaciodual.es); Albarro 
en Fuente el Saz (www.albarro.es); Miguel Molet 
(www.miguelmolet.com); La Bisbal (www.esceramic-
bisbal.net); Cerámica Roque -
ceramista.com), Marta Cerámica (www.martacerami-
ca.com), Escuela de Eibar (zeramika@eibar.eus)  y 
Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espacioce-
ramica.com). 

En los cursos de cerámica de fuera de España 
tenemos el programa de artistas en residencia de Va-
llauris en Francia (www.air-vallauris.org). En Portugal 

-
ca.blogspot.com) y en Cerdeira de Portugal tenemos 

Masakazu Kusakabe, Bodil Eide, Renata Costa, 

Estados Unidos 

Ho-
landa contamos con la prestigiosa Sundaymorning-
EKWC (www.sundaymorning.ekwc.nl). 

Página web del evento virtual Ho-
la Cerámica 2020.
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FERIAS

-
Terrania es el Festival Internacional de Cerá-

(www.terrania.cat). Para el 2021 tenemos Cevisama (www.
feriavalencia.com) y ARCO (www.ifema.es). La Feria de 
Cerámica Argilla Argentona -

puesto a la venta desde el museu (www.museucantir.org). 
LA Venice International Art Fair 2020 es un aconteci-

miento a seguir  pero también tenemos la Feria Canvas de 

do Malo, María Bofill, Alfareros de Nava-
rrete, Cerámicas Pepe Royo, Museu del 
Cantir y Taller de Arturo Mora, pero todos 
los videos son dignos de ver.

SAINT QUENTIN LA POTERIE

En el verano este pueblo con un nombre 
tan cerámico se convierte en la capital de 
la cerámica en Francia. Destacando el 
Premio de Jóvenes Ceramistas y las ex-
posiciones de Claire Wallois, Dove Pers-
cpicacius, Colección Pascal Marziano, 
Exposición de Cerámica Contemporánea, 
Denis Guelpa, François Triboulet, Exposi-

MUSEOS

El museo Nacional de Cerámica Gonzá-

Tube donde irán subiendo vídeos sobre el 
Museo y sus colecciones, además Jaume 

Sabine y Eric Poerté. Ceramistas de Saint-Quentin-la-Poterie, participantes en el evento "Village 

Botijo diseñado por André Ricard, producido para la Festa del 
Càntir de Argentona (Barcelona).

>
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“Secretos de un palacio convertido en mu-

-
-

-
sentado un vídeo con la intervención de 
Oriol Calvo, director del museo y André 
Ricard diseñador del cántir del año. (www.
museucantir.org).

ENCUENTROS Y JORNADAS

ofrecido una conferencia: “Naos, Temples 

Ceramistes de Catalunya en Barcelona. 
La filosofía y la intención del proyecto 

mundo fueron creados como puertas de 
escape para el alma. Espacios donde nos 
aislamos del mundo exterior y navegamos 
dentro. (www.evuart.com). 

CERÁMICA I + D

La facturación del gremio de fabricantes 
de azulejos busca cierta normalidad des-
pués de la bajada de facturación de me-
ses pasados, el sector da empleo a casi 

Brasil y Vietnam.

cocina y restauración, empezando por 
José Piñero (www.eltallerdepinero.com); 
vajillas de Toni Torrecillas y José Barrio 
(www.laoficialceramica.com) y Cassina 
(www.cassina.com).

AMÉRICA LATINA

En Argentina el Centro Argentino de Arte 
-

ferentes disciplinas a presentar obras pro-
ducidas durante el periodo de cuarentena. 
Centro Argentino de Arte Cerámico. Den-
tro del ciclo Webinar CAAC encontramos 
Ceramistas de Norte a Sur con Karina 
Garret como conferenciante. (www.arte-
ceramico.org.ar).
Mientras en Bogotá (Colombia) cuentan 
con el FICC promueve Demostraciones 
de Maestros, Intervenciones Artísticas, 

1

2

>
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CERCO 20

un Festival Internacional de Cerámica Contemporánea siempre 
-

ñola. Esta edición concentra las actividades en el Centro de 

Museo Pablo Gargallo, la Sala Juana Francés, el Centro Cívico 
Salvador Allende y la Galería A. de Arte. Con Fernando Malo 
contamos con la exposición “Mudejar S.XXI, Un sello Indele-

Yanka Mikhailova tene-

-
Ana Felipe, Lourdes 

Riera, Lola Royo, Ángeles Casas, Yanka Mikhailova y Sara 
Biassu, se presenta en la Sala Juana Francés, además Ismael 
López y Rafaela Pareja presentan un proyecto audiovisual 
creado para esta ocasión, ademas de pasar otras películas. 

Con motivo del 20 aniversario Cerco organiza una expo-
sición con artistas vinculados a su Premio Internacional en el 
Centro de Artesanía. Otras exposiciones son dignas de men-
ción empezando por Camilla Gurgone -

-
Isabel Bosque, Violeta Bourrut, Jesús Pérez y Ana 

Urbina Ana 
Sediles, Begoña Vicente, David Feroce, Mar Marcen, María 
Rodriguez, Lourdes Pantano y Aránzazu Lafarga. Mientras 

Anastasia Jouk en 
-

lectiva con jazz y cerámica, esta última de la mano de Miguel 
Ángel Gil y Juan Fanlo
con Rafaela Pareja y presentando Claudi Casanovas, Arcilla 

Foto 1: Fernando Malo. "San Andrés". Foto 2: Ana Felipe. Exposición "Terra Mai". Foto 
3: Lola Royo. Exposición "Terra Mai". Foto 4: Ángeles Casas. Exposición "CERCO 20 
Años".
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NACE NAVARRETE

cultural en torno a la Terra Sigillata, con 
una gran exposición sobre esta impresio-
nante cerámica, teniendo como protago-
nistas a Avelino Carrasco, y se mostraron 
piezas del Museo Najerillense y de alfa-
reros navarretanos, además de piezas 
procedentes de expolios y de propiedad 
del Gobierno de La Rioja. (www.ferianace.
com). Lógicamente dentro de las dificul-

-
tables, pero inicialmente el programa era 
este: Inauguraciones de las exposiciones 
Terra Sigillata y Pieza Única, inaugura-
ción del mural de Enric Mestre, estreno 

foro Cerámico con Pilar Sáenz Precia-
do con “La Sigillata una cerámica para 

-

de Javier Fanlo y Alfonso Soro con “Terra 
Sigillata. Cuestiones sobre tecnología: 

Navarrete es un paraíso para alfareros, 

general.

Clase magistral de Javier 
Fanlo y Alfonso Soro dedicada a las terras 
sigillatas, incluida en la programación de NA-
CE Navarrete 2020. Pieza de 
Avelino Carrasco, de la exposición dedicada a 
su trabajo en los locales del Ayuntamiento de 
Navarrete.

>
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NECROLÓGICAS

Ryoji Koie (1938-2020)

razonablemente rebelde, algo solo al alcance de los ceramistas 
japoneses, sus provocaciones eran famosas, su cerámica ac-
ción como forma de expresión cerámica, también completó una 

lo cual no es poco. Cuando estuvo en Estiu Japo en Cataluña 
en 1986 (pág. 29, núm. 25 y pág. 18, núm. 148) ya se vio su 

torneaba y daba golpes a las piezas o las manipulaba, en estas 
mismas jornadas se pasó una película sobre su obra donde se 

su cara en barro marcando el tempo, fue un momento espe-

sociable, invito a varios ceramistas españoles a su taller en Ja-

Ryoji Koie era un maestro de la performance cerámica, con una 
cerámica fresca e impactante, una cerámica libre de ataduras, 

En Tokoname Koie era una referencia obligada, su esponta-
-

llas y personalidad, ya fueran piezas monumentales o cuencos 
(pág. 29, núm. 151). Sentimos su pérdida dada la dimensión de 

-
vas.

Diferentes piezas de Ryoji Koie.

Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.com


