
59

8

El ceramista Joan Panisello -
donado con la Creu de Sant Jordi por la 

para la cerámica catalana (www.panisello.
net). 

Próxima Estación es un nuevo es-
pacio para la organización de eventos en 
el centro de Madrid, cuentan con 800 m2  
(www.proximaestacion.es).  

NOTICIAS

>

La Asociación Española de Técnicos 
Cerámicos (ATC) -
nia de Oro a María José Cabrera y a Carlos 
Cabrera por su aportación a la evolución 

Por su parte Lucia Bosch Espezel
realizado un mural de cerámica conme-
morativo de Margarita Salas en el Centro 

Ramiro de Maeztu, 9 de Madrid (www.cib.
csic.es). 

Carme Pinós es la auto-

de Argentona, dentro de las múltiples acti-
vidades del Museu del Cántir de Argentona 
(www.argilla.cat y www.museucantir.org). 

La obra del gran escultor Martín Chi-
rino (1925-2019) vuelve a estar de actua-
lidad, acumulando grandes obras, sobre 
todo en metal, también encontramos una 

Carles Llarch es un alfarero al servicio 
del vino gracias a sus grandes tinajas de 
barro, además cuenta con obra personal 
en cerámica de gran relieve (www.cerami-
carles.cat).   

La exposición “La eclosión del vidrio 
contemporáneo” en el Museo Nacional de 

-
me repercusión, próximamente la muestra 
estará en Madrid (www.culturaydeporte.

National Academy of Design de 
Nueva York tiene una propuesta de premiar 
a un mural con 125.000 dólares, además 

Arriba: Joan Panisello. Abajo: 
Lucia Bosch. Mural  conme-
morativo de Margarita Salas. 
Espezel.
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CURSOS

Los cursos de cerámica están creciendo constantemente, 
-

vivo el taller.
En Igeldo contamos con Mullita Fest, con cursos muy 

interesantes,  Entorno, Paseo Aita Orkololaga, 46 Igeldo. 

escuela de cerámica con el nombre de Boru (www.borucera-
mics.com). Penelope Vallejo ofrece cursos de Iniciación al 

Esmaltes seguros alimentarios con Carmen Ruiz y Jeff 
Eli Moreto por su parte 

ofrece cursos de Formas de Cuencos, Cilindros y Formas, 
Teteras, Torneado de Porcelana, Técnicas y Trucos. (www.
elimoreto.blogspot.com). Wladimir Vivas ofrece cursos de 

temperatura (www.infoceramica.com).  Ana Felipe tiene gran 
experiencia y ofrece 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.carlet-
Corrie Bain

Ramon Fort Cesar Torres (www.
Albarro en Fuente el Saz (www.albarro.

Miguel Molet La Bisbal (www.
Cerámica Roque -

ceramista.com), Marta Cerámica este año con Miguel Molet, 

>

(www.martaceramica.com), Escuela de Eibar (zeramika@
eibar.eus)  y Espacio Cerámica-Tony Soriano (www.espa-
cioceramica.com). 

Otros cursos de interés en La Barroteca (www.barroteca.
com), Taller de Cerámica Jandra
com), Escuela Espacio Dual -

Taller Deborah Abizanda
Lumbre y Barro

com),  Frágil Cerámica Clara 
Ceramics Escuela 
de Cerámica Moncloa (www.madrid.es), entre otros. Eric 

Marphil -

En los cursos de cerámica de fuera de España tene-
mos el programa de artistas en residencia de Vallauris en 
Francia (www.air-vallauris.org). En Portugal

en Cerdeira de Portugal tenemos cursos cerámica de varias 
Italia 

contamos con los cursos de Faenza Art Ceramic Center  

Mariscal y Maite Larena, entre otros. Este centro además un 
programa de Artistas en Residencia (www.facc-art.it).  En 
Hungría contamos con el International Ceramic Studio en 

-
nalacademy.org). 

Gregorio Peño
-

goriopeno.com).  

NollaMap para avanzar en el conocimiento 
del gres porcelanico con murales y mosai-

-
glo de Valencia, destacando el Palauet No-
lla de Valencia (www.mosaiconolla.com).  

Sarah Delfendahl es una ceramista 

-
llery.com). 

La Asociación Nacional de Profesio-

>

Arriba: Gregorio Peño. Exposición en la Galería 
Nilsson et Chiglien de París. 
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>

junto a la publicación de un libro sobre el 
mismo (www.mirviss.com).

unas originales vajillas de Viktor Schrec-
kengost al Museo Dinnerware (www.din-
nerwaremuseum.org).  

David Chipper-
field
singulares en el Ceramic Art Avenue de 

-
tectónica inabarcable y brillante, curiosa-
mente en su web encontramos cerámica 
de pureza de líneas y colores como la serie 

com).          

JESÚS CASTAÑON Y ÁNGEL DOMIN-
GUEZ-GIL 

-

de la obra cerámica de estos dos grandes 
maestros en el Centro Cultural de Avilés. 
Jesús Castañon (Gijón, 1956) es un ar-

murales, obras de grandes dimensiones, 
-

su cromatismo puede estar al rojo vivo, 
cálido e intimista. Jesús Castañon siempre 

Asturias, inclusive en la cerámica española 
de las últimas décadas.

Mientras Ángel Domínguez-Gil (Gi-

(www.angeldominguezgil.es) de enorme 
calado donde encontramos composicio-
nes, en ocasiones de la inspiración de la 
naturaleza, esculturas, murales y todo 

nales de Cerámica (ANPEC)
una exposición con el título “Jocs de Te-

anpec-ceramica.blogspot.com). 
En la Guia de Artesanos de Homo 

Faber -
contramos nombres de grandes ceramis-
tas empezando por Maria Oriza (www.

-

-

Coll (www.krasznai.co.uk). 
Dentro de las tendencias de la cerámi-

ca actual destacan las nuevas generacio-
nes de creadores con una cerámica fresca 
y espontanea: Maryam Riazi (www.marya-

-

-
-

mic.com). 
La galería Mirviss, de Nueva York, pre-

sentó una exposición antológica del cera-
mista japonés Shoji Kamoda (1933-1983), 

y esmaltes. 11 × 16,6 cm. (Foto: Collection of 
Joan B. Mirviss and Robert J. Levine.)

Arriba: Jesús Castañón. Abajo: Ángel Domín-
guez-Gil. Exposición conjunta en el Centro 
Cultural de Avilés.



62

tipo de obra cerámica, destacando algu-
nas de sus series de obra cerámica como 

-

-
temente nuevos valores a la cerámica de 
vanguardia.

SANTI MOIX

6,5 metros reali-
zada en porcelana 
brilla con luz pro-

gracias a la Ga-

(www.galeriamarl-

En la web www.
santimoix.com en-
contramos pintu-
ras, obra grafica, 
acuarelas, escultu-
ra y por supuesto 
cerámica. El gran 
mural de porcelana 
de casi siete me-
tro es el resultado 
de la colaboración 
con el ceramista 
ampurdanés Joan 
Raventos. Además 
completan la expo-
sición  otras piezas 

>

>

-
nado en paralelo a la realización del gran 
mural.

SUBASTAS

-
za de los años sesenta de Lucie Rie por 

-
tras en Subastas Studio Pottery Auction  

por 130.000 dólares (www.lyonandturnbull.

vendido una vajilla de Meissen de 1730 por 
169.00 libras y una vajilla con platos por 

CONCURSOS Y PREMIOS

La Asociación de Ciudades de la Cerámica 
tiene un Premio Nacional de Cerámica 

muy interesante 
(www.c iudades-
ceramica.es). 

La Bienal In-
ternacional de 
Cerámica de Mani-
ses cuenta con dos 
apartados, el prin-
cipal dedicado al 
arte de la cerámica, 

-
leccionados Rafae-

-

-
rro y Marta Armada, 
mientras en Diseño 

sido seleccionados 
Prue Venables, 
Rosa María Palau, 

Gunderman (www.
museumanises.es). 

En Esplugues 

Arriba: 
20,8 cm. Subastas Phillips, Londres. Más arriba: Santi Moix. "L'ase d'or", 2021. Galería Marlbo-
rough, Barcelona.
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FERIAS

CER.O.10 -
do (Asturias)y se celebrará del   22 al 24 de abril de 2022, como 
novedad tenemos el “Primer Concurso de Pieza única Roberto 

Madrid Design Festival -

-
-

posición de Lladró, Espacio Intermedio con seis ceramistas (www.

En Argentona se celebrará Argillá Argentona 2022 como feria 
internacional de cerámica del 1 al 3 de julio, con demostraciones 
de torno de Josep Mates y rakú con Joan Serra y Mia Llauder 
(www.argilla.cat). 

La Feria de Artesanía Creativa

Campos y Victoria Fuello (www.artesaniasevillana.org). 
La famosa Feria Cevisama se celebrará en Valencia del 13 al 

17 de junio de 2022, donde brillan las manufacturas más famosas 
(www.cevisama.feriavalencia.com). 

En Francia
Poterie donde se celebran múltiples actividades como el Festival 

Revelations como una feria con prestigio de artesanía y creati-
vidad, a celebrar del 9 al 12 de junio de 2022 (www.revelations-
grandpalais.com).

El Reino Unido cuenta con algunas de las más importantes 
ferias de cerámica como Ceramic Art London (8-10 de abril 2022) 

-

-
ramistas coreanos, Making Glass Magic, Robert George, Loraine 

-
ncil.org.uk).  

Mientras en Estados Unidos contaremos con la presencia 

-
springs.com

Abajo: Ícaro Maiterena. Participante en la feria Ceramic Art London.
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PEDRO MERCEDES Y CUENCA

com) en Cuenca largamente esperado, Desde el núm. 1 en 1978 Pedro Mercedes siempre 

protagonismo en la alfarería creativa y la cerámica de valores universales. El conocido 

Arriba: Pedro Mercedes decorando una pieza. "Sinfonía bis". (Foto Museo de Cuenca.)

contamos con la Bienal de Cerámica An-
gelina Alós
cat). 

El Premio de Artesanía Loewe

verán el 30 de junio de 2022 en Seul de 
Corea (www.loewecraftprize.com). 

La II Bienal de Arte Joven en Cerá-
mica Evarist Navarro es para participan-
tes entre los 8 y los 18 años de edad, la 
exposición en Ontinyent se celebrará del 
13 de mayo al 4 de junio de 2022 (www.
cmx.es). 

ENCUENTROS Y JORNADAS

Jaume Coll director del Museo de Cerámi-

Asociación Nacional de Profesionales  de 
-

pot.com). En la Escuela de Cerámica de 

impartido una conferencia con imágenes 
y detalles sobre la litografia y la cerámica 

-
rrasco). El Museo Nacional de Cerámica 

-
nell y Vicky Sevilla  (www.culturaydeporte.
gob.es>mnceramica). El Alfred Omar Fran-

crean ambientes de gran energía como 
la conferencia celebrada sobre Roberta 

-

con Javier Ramos, Elena Carrasco y Xa-
vier Montsalvatje (www.xaviermonsalvatje.
com).   

>
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MUSEOS

la cerámica de Corea, además Jordi Se-

impartido otra conferencia sobre “La cerá-

encontramos el Museo Imperial de Cerá-

com). 

NECROLOGICAS 

Jordi Ancil Curtu era una leyenda en la 
cerámica de las últimas décadas, como 
fundador de Fast y posteriormente Anper 
dio cumplida generosidad en compartir sus 
inmensos conocimientos, en realidad era 
una enciclopedia de cerámica andante, 
con el Premio de Artesanía de Catalunya 
se vio su gran popularidad en el entorno 
cerámico, tenía un talante  generoso y so-
lucionaba los más enrevesados enigmas 
de la cerámica.

-

-

-

-
mista Mariano Laguna (pág. 6, núm. 80) 

-
to en el Centro Cultural Gilitos, este gran 
maestro ceramista falleció en 2020, pero su 
obra es ciertamente inmortal. (www.dream-

-

Arriba: Semana del Diseño de Granada. La 
instalación participativa "Improntas al aire", 
homenaje a Hisae Yanase está compuesta de 
más de mil improntas de barro suspendidas, 
que dan forma a un cubo. Las manos de cada 
participante apretaron un trozo de barro fresco, 

material. Con esta acción se quiso hacer un 
homenaje a Hisae Yanase, retomando la esen-
cia del proyecto realizado “Kuchu no Hako” que 
dirigió Hisae junto a Pedro Caro en 2015. 

Vista del nuevo Museo 
Imperial de Cerámica de Jingdezhen, creado 
por el Studio Zhu Pei.  


