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Dentro de la actualidad de los concursos 
hay que resaltar al Premio Villa de Avilés 
donde ha ganado la madrileña María Teje-
da; La exposición del Premio Nacional de 
Cerámica Ciudad de Castellón se celebra-
rá en noviembre (www.atece.org); La Ram-
bla cuenta con los Premios de Cerámica 
siguientes: Alfarería Tradicional en Bizco-
cho, Cerámica Tradicional y Diseño y Nue-
vas Formas en Cerámica, siendo las cuan-
tías de 1.250 euros para los primeros y 
500 para los segundos (www.ceramicade-
larambla.com) y en el ámbito internacional 
destacan Talente 2013 de Alemania a ce-
lebrar del 6 al 12 de marzo de 2013 en Mú-
nich (www.hwk-munchen.de); Premio Arte 
Laguna de Italia, básicamente un premio 
de escultura con 170.000 euros para cos-
tear las diversas actividades que celebrará 
el ganador (info@premioartelaguna.it) y la 
celebre bienal Taiwán Ceramics Biennale 
(www.ceramics.ntpc.gov.tw).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA CIUDAD DE TALAVERA

Esta bienal cuenta con dos apartados: Ce-
rámica actual y Cerámica tradicional, con 

un Primer Premio dotado con 4.500 euros 
y un Segundo con 2.500, la fecha tope pa-
ra participar es antes del 15 de marzo de 
2013, de mayo a junio se celebrará la ex-
posición de los ganadores, cuya lista se 
hará pública en mayo de 2013.

Organismo Autónomo Local de Cultura

De Talavera de la Reina

Plaza del Pan, 5

45600 Talavera de la Reina (Toledo)

Tel: 925 820 126

cultura@aytotalaveradelareina.es

Arriba: Jessica L. Smith, Estados Unidos. "Bear Block". Tercer Premio en la Bienal de Cerámica 

de Andenne (Bélgica).

En la otra página: Arriba: Juan Carlos García González. "Bajo consumo". Mención especial MA-

GRAMA, Certamen-Exposición del Ministeriode Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.. 

Abajo: Francois Ruegg, Suiza. Primer Premio en la Bienal de Cerámica de Andenne (Bélgica).
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BIENAL DE CERÁMICA DE  ANDENNE

La Biennale de la Ceramique se celebra en 
la ciudad belga de Andenne, que este año 
además ha contado con una gran exposi-
ción de cerámica, en la que se ha invitado 
a Hungría y Rumania, también cuentan con 
feria, demostraciones en vivo y charlas de 
cerámica. 

Dentro de la sección dedicada a la ce-
rámica contemporánea los premiados son 
Françoise Ruegg, de Suiza, Primer Pre-
mio; Michal Fargo, de Israel, con el Segun-
do Premio, y Jessica Smith, de Estados 
Unidos, ha conseguido el Tercer Premio; 
mientras, en la �Marche de Potiers�, Fran-
cine Triboule, de Francia ha, ganado el Pri-
mer Premio y Stephanie Pelletrat, de Bélgi-
ca, el Segundo Premio.

Centre Culturel d�Andenne

Rue Maleve, 5

5300 Andenne Bélgica

www.biennaledelaceramique.be

BIENAL DE CERÁMICA 
DE ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

En octubre de 2012 se reúne el jurado y se 
celebrará la exposición de seleccionados y 
ganadores de la bienal. La cuantía de los 
premios ha aumentado ligeramente hasta 
llegar a una dotación de 4.000 euros para 
el Primero, 3.000 para el Segundo y 2.000 
para el Tercero.

Bienal de Cerámica de Esplugues

Museo Can Tinture

Carrer de l�Esglesia, 36

08950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona)

www.esplugues.cat 

> PREMIO DE CERÁMICA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Este premio esta dedicado a los alumnos 
matriculados en Escuelas de Cerámica, y 
cuenta con dos diferentes modalidades: 
Tema Libre y Temas relacionados con 
la agricultura. Ambos están dotados con  
1.200 euros para el Primer Premio y 600 
euros para el Accésit. 

IV Certámen de Cerámica 2012

Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente

Tel. 91 347 50 95

www.magrama.es

AUSTRALIAN CERAMICS TRIENNALE

La trienal de Cerámica de Australia se ce-
lebra del 28 de septiembre al I de octubre 

Michal Fargo, Israel. Segundo Premio en la Bienal de Cerámica de Andenne (Bélgica).
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de 2012 en la ciudad de Adelaida, al sur de Australia, contará con 
la destacada participación de Anton Reijnders, de Holanda; Cla-
re Twomey del Reino Unido, Akio Takamori de Estados Unidos y 
Penny Byrne de Australia, con la coordinación y dirección de Janet 
Mans� eld, Robert Bell y Jeff Minchan de Australia y Paul Scott del 

Reino Unido.

Dentro del programa destacan las ponencias propuestas por 

personalidades del mundo de la cerámica, como Janet deBoos con 

�La practica sostenible�; Greg Daly �Mirando dentro de la caja�; Jeff 

Minchan �Cultura e identidad�. Además se celebran múltiples expo-

siciones y demostraciones en vivo , de las que destacan las clases 

magistrales de Akio Takamori, Jackson Li, Prue Venables y Sandy 

Lockwood, entre otros.

Australian Ceramics Triannale

Centre for Contemporary Craft and Design, Inc.

PO Box 8067 

Station Arcade SA 5000

Australia

www.australianceramicstriennale.com

www.facebook.com/SubversiveClay

Maggy-Isoline Cluzeau. "Fuego". Accesit en el Certamen-Exposición del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

Retrospectiva de la feria CERAMITEC 2012

Desde el 22 al 25 de mayo de 2012 la feria líder mundial 

de la industria cerámica tuvo lugar en Munich, Alemania. 

Retrospectivamente la compañía Rohde puede también dis-

frutar mejores resultados. El nuevo stand de exposición fue 

aprobado por nuestros clientes de muchos años y socios 

comerciales así como por interesados de todo el mundo. 

Se establecieron numerosos contactos nuevos. La empresa 

Rohde presentó su último desarrollo �el horno eléctrico de 

cámara tipo ELS S� el desarrollo del sistema Ergo Load 

ELS con fondo del cajón. Agradecemos a nuestros clientes 

y interesados por visitar nuestro stand de exposición.
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