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CONCURSO DE DISEÑO 
CEVISAMA LAB

El diseño es el principal protagonista de 
este concurso que se divide en Diseño 
Cerámico y  Diseño de Baño. 
Ambos cuentan con una dotación eco-
nómica de 2.000 euros para el ganador 
y 1.000 euros para el segundo premio. El 
plazo para inscribirse online acaba el 31 
de diciembre de 2014 y la fecha limite pa-
ra la recepción de las obras es el 15 de 
enero de 2015.

Pueden participar los alumnos inscritos 
en cualquier escuela de Diseño, Bellas 
Artes, Arquitectura e Ingeniería del ámbi-
to nacional e internacional.
(www.cevisamalab.com).

CERTAMEN DE CERÁMICA, 
PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Lo que anteriormente era el Certamen de 
Cerámica para alumnos de escuelas de 
cerámica se ha transformado en  Certa-
men de Cerámica, Pintura y Fotografía, el 

Arriba: Kyungmin Lee (Corea del Sur, 1983). "Ice Kingdom". Premio "Design /Serielly Produced 
Ware / Industrial Design", en el 13 Premio de Westerwald.

En la página anterior: Arriba: Lourdes Riera. "Linaje Marino", 68 × 40 × 29 cm. Mención de Honor 
en el concurso Internacional de Cerámica de Mino (Japón). Abajo: Matthias Hirtreiter (Alemania, 
1979). "From the mud". Premio "Sculpture / installation",  en el 13 Premio de Westerwald.

En la página 89: Arriba, a la izquierda: Ya Wen Shih (Taiwan). "Chapelier Fou". Realizada en 
Porcelaines Royal Limoges. Segundo Premio del Concurso Internacional de Creación con Porcela-
na de Limoges 2014-2015. Arriba, a la derecha: Ludovic Mallegol (Francia). "Voronoï", realizada 
en Porcelaines JL Coquet. Primer Premio del Concurso Internacional de Creación con Porcelana 
de Limoges 2014-2014. Abajo: Deirdre McLoughlin (Irlanda / Holanda, 1949). "Silver / Light 
Horn", Premio "Vessel / Form / Decor", en el 13 Premio de Westerwald.
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Certamen lo convoca el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente 
donde pueden participar los artistas resi-
dentes en la Unión Europea. El jurado lo 
componen especialistas en cerámica, pin-
tura y fotografía.

Cada modalidad está dotada  con 
2.000 euros para el Primer Premio y un 
accesit de 1.000 euros. La presentación 
inicial acaba el 22 de septiembre y el pla-
zo de presentación de las obras seleccio-
nadas es hasta el 10 de octubre de 2014.

La exposición se celebrará del 16 de 
octubre al 7 de noviembre.

(www.magrama.gob.es/es/ministerio/
premios/premio-artisticos/).

CONCURSO DE PORCELANA 
DE LIMOGES

Limoges es sinónimo de porcelana en 
Francia y el resto del mundo de ahí el in-
terés que suscita  este 3º Concurso In-
ternacional de Creación con Porcelana de 
Limoges.

Pueden participar cuantos lo deseen 
siempre y cuando se sepa apreciar los 
valores de la porcelana de Limoges. Des-
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> de septiembre de 2013 ocho artistas pu-
dieron trabajar en siete manufacturas y 
en el Ensa (Ecole Nationale Superieure 
d’Art) de Limoges. Las obras realizadas 
han estado expuestas en la sala de ex-
posiciones del Ayuntamiento de Limoges 
durante el verano de 2014. El jurado in-
ternacional estaba compuesto por Joan 
Serra, Isabelle Debourg, Gerard Borde, 
Patrick Crespin, Joris Favennec, Charles 
Fillit, Yann Le Chevalier, Celine Paul, Anto-
ine Reguillon y Zhang Xuewen y han con-
cedido los siguientes premios: 1º Premio 
dotado con 10.000 euros para Ludovic Ma-
llegol de Francia y el 2º Premio dotado con 
5.000 euros ha sido concedido a Ya Wen 
Shih de Taiwán. Otros seleccionados son 
Vivane Esnault de Francia, Kirsi Kivivirta 
de Finlandia, el Equipo TTY de Francia, 
Mari Paikkari de Finlandia, Anne-Laure Ja-
lladeau de Francia y Marguerite Scrive de 
Francia y Canadá.

(www.ville-limoges.fr/index.php/fr/com-
ponent/content/...1820?...)

PREMIO WESTERWALD 2014

El Premio Westerwald es uno de los mas 

Arriba: TTY (Francia). "Eternal Heads - Game of Espressions", realizada 
en la École Nationale Supérieure d'Art. Seleccionada en el Concurso In-
ternacional de Creación con Porcelana de Limoges 2014-2015. Derecha: 
Kirsi Kivivirta (Finlandia). "Tableware set Diary", realizada en el LS Art & 
Creation-Laplagne. En la otra página: Caroline Tatteresall (Reino Uni-
do, 1982). "Intervention", Premio "talent Award", para artistas de menos 
de 35 años, en la 13 edición del Premio Westerwald.

internacionales de Alemania, fue funda-
do en 1973 y siempre se ha movido en el 
entorno europeo desde el Museo de Cerá-
mica Westerwald de Höhr-Grenzhausen. 
Tiene cinco premios empezando por el de 
Gres Salino dotado con 5.000 euros, igual 
que los cuatro siguientes y que en esta edi-
ción se ha concedido exaequo  a Susan-
ne Lukacs Ringel de Alemania y Ester Krö-
ber también de Alemania. Siguiendo con el 
Premio de Diseño que se ha concedido a 
Kyungmin Lee de Corea del Sur; Premio 
Contenedor, Forma o Decoración  fue para 
Deirdre McLoughlin de Irlanda y Holanda; 
Premio Escultura e Instalación se ha dado 
a Matthias Hirtriter de Alemania y el Premio 
Talent Award dotado con 4.000 euros para 
artistas jóvenes de menos de 35 años ha 
ido a parar a Caroline Tattersal del Reino 
Unido. El jurado al igual que el premio esta-
ba compuesto  por personalidades de la ce-
rámica como Claudia Casali de Italia, Fred 
Olsen de Estados Unidos y Monika Gass 
de Alemania, entre otros.  La entrega de 
premios y la inauguración de la exposición 
tendrá lugar el 26 de septiembre de 2014, 
mientras al día siguiente se celebrará una 
mesa redonda centrada en “la cerámica co-

mo “vessels” y la cerámica como arte”. El 
Museo Westerwald es espléndido, con ce-
rámicas histórica, cerámica de 1950 hasta 
1980, cerámica contemporánea y cerámica 
avanzada.
(www.keramikmuseum.de)

BIENAL INTERNACIONAL DE CERÁMICA 
DE GYEONGGI

Es esta Bienal Internacional, la que cuenta 
con los premios mejor dotados económica-
mente, de hecho el ganador del Grand Pri-
ze recibe 48.100 dólares y una exposición 
en 2017, le siguen la Medalla de Oro do-
tado con 19.200 dólares, las dos medallas 
de plata con 9.500 dólares, tres Medallas 
de Bronce con 5.500 dólares, tres Premios 
del Jurado dotados con 1.800 dólares cada 
uno y el premio del público con 1.800 dóla-
res. Los dos primeros premios incluyen una 
invitación con todos los gastos pagados pa-
ra asistir a la ceremonia de entrega de pre-
mios que se celebrará en abril de 2015.

Para participar hay que hacerlo del 1 de 
septiembre al 7 de noviembre. La selección 
de las obras se hace mediante el envío on-
line de fotografías y los formularios de ins-
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cripción. Los idiomas o! ciales de la Bienal 
son el coreano y el inglés.

(www.kocef.org).

BIENAL DE CERÁMICA DE TAIWÁN

Taiwán se suma a los concursos y bienales 
bien dotados económicamente, junto a Co-
rea y Japón, en Europa se hecha en falta 
el impacto que tenia un premio como el de 
Faenza en los años ochenta. Hasta el 15 
de abril de 2015 hay tiempo para preparar 
la participación en la Bienal de Taiwan, que 
por otro lado se celebrará en julio de 2016, 
el 31 de julio de 2015 se sabrá quien ha si-
do seleccionado, estos tendrán que man-
dar las piezas de septiembre a octubre. El 
fallo del jurado se conocerá en diciembre 
de 2015 mientras la inauguración tendrá lu-
gar en julio de 2016 en el Museo de Ce-
rámica Yingge de Taipei. Los ganadores 
tendrán la posibilidad de participar en el 
programa de artistas en residencia y pre-
parar exposiciones individuales. Se ofrecen 
noventa mil euros en premios, empezando 
por los dos premios principales dotados 
con 17.000 euros cada uno. (http://public.
ceramics.ntpc.gov.tw/biennale/). 


