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Luesma & Vega son los ganadores del 
último Premio Nacional de Artesanía, gra-
cias a unas vajillas para la alta gastrono-

Días Europeos de la Artesanía, con ví-

de Pierre-Adrien Dalpayrat (1844-1910) 

reivindicado la semana de la mujer en la 
-

el Premio Grifonet otorgado por Omnium 

reconocido como Maestro Internacional 

jornadas sobre la artesanía contemporá-
nea, innovación, diseño y sostenibilidad y 

NOTICIAS

>

Curtis Benzle. "Southern Shift".  44 cm × 21 × 

9 cm.

-

exposición, siguiendo con la calidad de sus 
-

tir.org).  Callum es una empresa de diseño 

callumdesigns.com). Adblue es una solu-

gases de escape para descomponer los 

a la atmosfera, con esta técnica los mode-

-
tante donación de cerámica de Eusebi Diaz 
Costa (1908-1964), esta donación es de su 

-

780 piezas, próximamente se celebrará 
una exposición monográfica en el Museu 

En Italia contamos con Officine Saffi  

-
posiciones online, además tienen 10.000 
euros con la  última incorporación de 4 Arts 

-
do en varias actividades internacionales: 

colección permanente del museo y la par-
ticipación en Art Miami y el Zooming into 

-

una conexión entre ceramistas ingleses y 

-

como el 2022 puede ser el año del vidrio 



60
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-

periódicos y revistas, principalmente en la Vanguardia, El Español, 

parte la cerámica suele estar presente en revistas culturales y do-

de Juli, Capella, Lolita Cortés, Rosa Cortiella, Meritxel Durán, 
-

-

una cerámica  muy interesante 

-
cialceramica.com); conexiones 

Lea Gerog, Arnold Annen, y 

-
-

CURSOS

cursos presencialmente según se vaya normalizando la 
situación. Wladimir Vivas ofrece cursos de construcción 

-
Penelope Vallejo Ceramics 

ofrece sus propios cursos de cerámica y los de otros 
ceramistas, entre ellos los de Torno, Técnicas de modela-

Eli 
Moreto ofrece cursos intensivos de torno como Intensiu de 

Ana 
Felipe tiene gran experiencia y ofrece varios cursos de 
Vidriados, Formulación Seger, Técnicas de la porcelana, y 

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

Miguel Molet
La Bisbal Cerámica Roque 

Marta Cerámica, 
Escuela de Eibar

eibar.eus)  y Espacio Cerámica-Tony Soriano
espacioceramica.com). 

En los cursos de cerámica de fuera de España tene-
mos el programa de artistas en residencia de Vallauris en 
Francia Portugal

com) y en Cerdeira de Portugal tenemos cursos cerámica 

En Italia contamos con los cursos de Faenza Art Cera-

Giovanni Cimatti, Nuria Soley, Edna Oliver y Simon Zsolt 

cursos online como el ofrecido por 

Ana Illueca. ADN Cerámico.
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>

FERIAS

La Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid se celebrará del 
8 al 12 de septiembre de 2021en el Paseo Central del Campo 

.

>

celebra la Feria Mercado de Artesanía en el Paseo de Recole-
tos, de la anterior feria destacaba Rosa Luis Elordui, Krea Cerá-
mica, Porcelana y Plata, Taller Ur, Trocito.Com, Nora y Caolín 

se celebrará del 2 al 4 de julio de 2021 y esta entramada con 
Argilla de Aubagne y Feria de Faenza, contaran con demostra-

museucantir.org). En la Sala Municipal de Trascorrales de 
Oviedo se celebra la Feria de Cerámica Creativa CER.09 de 

2021 los días 26 y 27 de junio de 2021 con participación de la 

En Estados Unidos la feria NCECA es todo un aconteci-
miento cerámico y se celebra virtualmente, supuestamente en 

cuentan 79 obras cerámicas provenientes de 28 países y se 

IMoDD celebrado en el Dinner Ware Museum de Ann Arbor de 

la mano de Hanibal Salvaro y cuentan con un premio de 260 
euros y una placa de plata (ladica14@gmail.com).  La mala 

-

del 25 de abril al 17 de junio en Galerie Du 

Manises debería ser Ciudad Creativa 
-

nía y Artes Populares gracias a su indis-
cutible valor como valor de la cerámica en 
todos los sentidos, gracias a una virtuosa 
cerámica realizada durante tanto tiempo, 

-
-

vista de las artes Revistart cumple 25 años 
de la mano del Museu del Cantir con su 

correspondiente exposición  en el Museo 
-

Festival Internacional de Cultura Cerámica 
y se celebrará del 21 al 24 de octubre de 

La-Poterie en Francia parece la capital de 
la cerámica, sobre todo cuando vemos sus 
actividades de abril a diciembre: Jornadas 
Europeas de Arte, exposiciones en la Ga-
lería Terra, Muestra de la Cerámica Medi-
terránea, Festival Europeo de Ceramistas, 

-
-

Galería Loes & Reinier de Deventer en Ho-

Foundation organizadora del famoso Craft 

-
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de la exposición del Craft Prize en el Mu-

Ceramistas de Asturias tiene nuevo correo 
electrónico info@ceramistasdeasturias.es 

-
turias.es.  En We Love Clay  nos encon-

Malone y Warren MacKenzie, entre otros 

valor la cerámica valenciana a través del 
mapeo y ver el diseño en su relación con la 

-

ivorypress.com). La mejor cerámica japo-
nesa viene de la mano de la Galería Joan 

-
cioeconómico del sector baldosas cerámi-

Ministra de Industria, Comercio y Turismo, 

con Tile of Spain, Settore Ceramico Spag-

MUSEOS

-
-

claración de la Loza de Talavera como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad  
desde la declaración de la UNESCO de 

-
ramica).

Mientras se vuelve a las visitas guiadas 
del Museu d’Esplugues, en el Museo de la 

más prestigiosos dedicados a la alfarería, 
además de una referencia obligada en la 

los últimos números de la Revista, la labor 
como responsable del museo de Joan Vi-

cambie de opinión y vuelva abrir el museo 

-

& Trencadis, Onda, Gaudi & Trencadis. 

>

>

sus futuras actividades donde destacan: 

-

NECROLOGICAS

Elena Colmeiro (1932- 2021)

Elena Colmeiro representaba la eterna 

-

den ver en números anteriores de la Re-

y con seis portadas en los núms. 14, 44, 
58, 86, 92 y 134. En la última exposición 

cerámica, inclusive de las artes. Era una 
gallega universal, nació en la localidad 

gran pintor Manuel Colmeiro. En 1941 se 
desplazó a Argentina junto con su familia 
y allí estudiaría cerámica en la Escuela 

estudiando con el gran ceramista y fun-
dador de escuelas Fernando Arranz. El 

-
tonces era un país plomizo, instalándose 
en Galicia para después instalarse defini-
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Arriba: En la otra página, arriba: Elena Colmeiro. "Norton 1".

con Galicia siempre estaban presentes. 

pintada de blanco (pág. 43, núm. 134), 
tenía la soltura e inclusive el atrevimien-

sobra, nos encandilo con sus esculturas 
cerámica realizadas con elementos de 
carburo de silicio, el movimiento del torno 
de su juventud aparecía de vez en cuan-
do como un elemento para dar movimien-
to a las obras. Más adelante y con más 

-

María Bofill (1937-2021)

En Muel pudimos disfrutar de su maestría 

dejo de estar presente en el panorama de 
nuestro entorno, ni en el panorama inter-
nacional, donde se movía con soltura, ade-
más de ser miembro de la Academia In-
ternacional de la Cerámica y participar en 
sus eventos. Se solía mover en el entorno 

-
tudio en la Escuela Massana  desde 1953 
en el taller de Jordi Aguade y allí mismo 

su jubilación en 2002. Dominaba múltiples 
lenguajes, protagonizados con cerámica 
de alta, principalmente porcelana, podía 
desarrollar un lenguaje emblemático de 

de porcelana coronados con simbologías 
doradas, en otras ocasiones podía ensam-
blar formas diversas (pág. 36, núm. 136) y 

dando un aire de composición virtuosa. En 

formas onduladas con brillantes esgrafia-
dos, calados o perforados (pág. 84, núm. 

145). En otras ocasiones 

ideas de objetos cercanos 
como copas o cuencos, 
combinando azules, oro 
y blancos de porcelana. 
Próximamente publicare-
mos más información so-

una de las más grandes 
ceramistas del mundo. 

Phil Rogers (1951-2020)

Este gran ceramista britá-
nico era una leyenda en 

navidades del año pasa-
do, todos recordamos su 

-

de los esmaltes de ceniza 

con decoración brillante y cocción salina, 
entre otras técnicas, sobre todo vasijas 
con decoración de cera ciertamente de lo 

Hamada, entre otros. Era un virtuoso del 
-

esmaltes daban a las piezas una enorme 
fuerza, destacando sus decoraciones con 

cera. Sus libros sobre la cocción salina, el 

tenido una enorme influencia, sobretodo 

conocimientos cerámicos.
Sus cerámicas se pueden encontrar en 
los mejores museos de cerámica, galerías 

-
vistas, véase los Índice Generales.

Matías Castro (1942-2020) 

Matias Castro fue un gran divulgador de >
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CONCURSOS

La Asociación Española de Ciudades de la Cerámica presenta 
los Premios Nacionales de Cerámica
los siguientes temas: Cerámica Tradicional; Cerámica Creativa 
Contemporánea; Actividad a favor de la Cerámica; Innovación, 
Gestión, Promoción  y Comercialización en Cerámica;  Investi-

-

es). En Navarrete (La Rioja) contamos con la Feria Nacional 
de Alfarería y Cerámica y además cuentan con el Concurso de 

-

Premios Nacionales de Artesanía de 
Cataluña los otorga anualmente la Generalitat y tiene varias ca-
tegorías: Premio Nacional de Artesanía dotado con 7.000 euros, 
Premio Emprende dotado con 2.500 euros y Premio Talento Jo-

Premio de Cerámica de ASCER

la cerámica, gracias su prolongada vocación con la enseñanza, 

1958 Jacinto Alcántara le concedió una beca para desarrollar 
su vocación, en 1958 se trasladó a Madrid. Se jubiló en 2002 
y tuvo experiencias de dirección entre 1974 a 1982 y de 1988 a 
1994. Era muy conocido por ciertas técnicas de cerámica casi 

cosas más. A destacar su labor de restauración de cerámicas de 
edificios singulares como el Hospital de Jornaleros, Palacio Ve-

Monasterio del Escorial, entre otras restauraciones. 

Ramon Gausset (1957-2021)

Comenzó sus estudios en la Escola Massana, residía en la loca-

concejal de cultura de este pueblo. En un artículo publicado en 
esta Revista pág. 58, núm. 14 se aprecia unas formas de gran 

-
librio de forma y color.

-
rámica es arte en todos los sentidos.

Fritz Rossmann (1958-2021)

Ciertamente Fritz Rossmann era un maestro de la sutileza en la 
cerámica, tal como veíamos en la pág. 17, núm. 89 y la pág. 4, 
núm. 109, donde se veía su maestría, sobre todo con la porcela-
na, nunca se limitaba a reproducir las formas del pasado, simple-
mente se dejaba llevar por la observación de deformaciones o las 

-

Bienal Internacional de Cerá-
mica de Manises
es). Enbarro de celebra en La Rambla con un Primer Premio 

CERCO se celebra este año 
-

ción 61 del Premio Internacional de Cerámica de Faenza se 
-

Trienal de 
Cerámica India -
micstriennale.com). Abbey Mural Prize premia con cantidades 

Bienal de Aveiro en 
Portugal tenga lugar este año, con premios de 12.000 euros para 
el primer premio, 8.000 euros para el segundo y 5.000 euros para 



65

Puedes enviar información 

sobre noticias o eventos a:

revistaceramica@revistaceramica.comEn la otra página: Phil Rogers. Pieza con esmalte de ceniza. Arriba: Ma-

tias Castro. Más arriba: Dennis Parks.

la porcelana. En algunas piezas,  de gran 
impacto, el sutil colorido está enmarcado 
con un borde negro. De expresión mini-
malista marca las formas como las formas 
de relieve de cuencos elevados o las ten-
dencias cónicas.

Eulalia Ariza (1958-2020)

Se formó en el Taller de Susan Hart, toda 
su actividad educativa y creativa se en-
cuentra en el entorno de la ciudad de Gra-
nada, en la Escuela de Granada impartió 
clases de cerámica artística desde 1981. 

-
minado Grupo de Granada introduciendo 
la cerámica artística en varios ámbitos. 

-

donde desvela algunas de las claves de 
su obra cerámica. Durante años compagi-
no su labor docente con el trabajo cerámi-
co de investigación en su taller de Grana-
da, como resultado consiguió formas de 
composición con elementos elevados de 
gran fuerza visual.

Dennis Parks (1936-2021)

-
ción, empezando por los artículos de esta 
Revista, pág. 43, núm. 35; pág. 86, núm. 
142 y pág. 86, núm. 148. Aparte de la mo-

-
tery.com) un lugar aislado donde se podía 

-
te, manejando tres partes de ceniza, dos 
partes de feldespato  y una parte de cao-
lín, en uno de sus esmaltes favoritos, más 
información en el núm. 148, anteriormente 
mencionado. 


