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Arriba: Patrick Crulis (Francia), "Huben Ohne Druben", pieza ganadora de la Medalla de Bronce 

de la Bienal de Cerámica de Corea.

En la página anterior. Arriba, izquierda: Silvia Celeste Calcagno (Italia). "Interno 9 - La Fleur 

coupée", 2014. Gres y transferencias. 200 × 200 × 3 cm. Premio Faenza para mayores de 40 años.  

Arriba, derecha: Alberto González Bustos. "¿R? ¿Evolución?". Segundo Premio de Cerámica 

Actual en la 7ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera".  Centro, izquierda. Andrew 

Burton (Reino Unido). "Things Fall Apart", 2014. Instalación, arcilla, pintura, adhesivo y madera. 

"Gold Prize" en la Bienal Internacional de Cerámica de Gyeonggi (Corea). Centro, derecha: 

Thomas Stollar (Estados Unidos). "1900 steps #2". Barro rojo y madera, 100 × 60 × 25 cm. Premio 

Faenza para menores de 40 años (ex-aequo). Abajo: Gregorio Peño. "Formas abatidas XV". 

Primer Premio de Cerámica Actual en la 7ª Bienal Internacional de Cerámica "Ciudad de Talavera".
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para entrar en el panorama internacional 

-

Premio Internacional de Cerámica Carou-

-
-

Premio Westerwald en Alemania (www.ke-
-

ca de Luxemburgo (www.biennale-cerami-

DE TALAVERA DE LA REINA

-
-

-

-
-

con las mismas dotaciones económicas de 
-

mer Premio concedido al Centro Cerámica 

-

tendrá lugar en el Centro Cultural Rafael 

Reina (Toledo).

DE CERAMICA DE MANISES

-

lugar del 13 de noviembre de 2015 al 15 de 
enero de 2016.

La Cerámica Artística cuenta con el 
-

-

-

-
do con 3.000 euros. (www.manises-bienal.
com).

DE CERAMICA DE ALCORA

La exposición tendrá lugar del 25 de ju-

con importantes premios empezando por 
el Primer Premio dotado con 7.000 euros 

-
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-

también cuentan con el Premio Especial 
-

trocinado por la Caja Rural de San José 
-
-

zación cuenta con la colaboración especial 
del Museo de Cerámica de Alcora. (www.
museualcora.com).

DE CERAMICA EL VENDRELL

Arriba: Alexandra Engelfriet. "Tranchée/Trench", 2013. Vídeo del proyecto escultórico y realización utilizando el propio cuerpo como herra-

mienta. Cocción posterior con leña. Medalla de Bronce en la Bienal Internacional de Cerámica de Gyeonggi (Corea)   

Página siguiente: Arriba, a la izquierda: Nicholas Lees (Reino Unido). "Four Leaning Vessels", 2014. Porcelana, 36 × 70 × 20 cm.Premio Cersaie en 

la BienalInternacional de Cerámica de Faenza. Arriba, a la derecha: Helene Kirchmair (Austria). "Bobbles", 2014. Gres y hierro. 24 × 35 cm (cada pie-

za). Premio Faenza para menores de 40 años (ex-aequo). Abajo, a la izquierda: Zsolt Jòzsef Simon (Hungría). "Spherical Atlas", 2014. Porcelana. 33 

× 32 × 32 cm, 27 × 23 × 23 cm y 22 × 19 × 19 cm. Premio "Monica Biserni" en la Bienal Internacional de Cerámica de Faenza.. Abajo, a la derecha: 
Omur Tokgoz (Turquía). "Relativity 2", 2013. Porcelana, 10 × 30 × 15 cm. Premio "Lions Club Faenza Host" en la Bienal Internacional de Cerámica de 

Faenza.

-
ra el Tercer Premio.  Se celebrará una ex-

al mes de octubre de 2015. (www.elven-
drell.cat).

-

económicamente con 16.695 euros es pa-

-
-

-

-

-

-
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dos mil ceramistas de 69 países diferen-
-

(www.kocef.org).

-

-

-
-

Esta prestigiosa bienal francesa se cele-
brará de julio a noviembre de 2016 pero 

septiembre de 2015.  El Gran Premio de la 
Villa de Vallauris está dotado con 15.000 

Villa de Vallauris Golfe-Juan están dotados 
con 5.000 euros para cada una de las ca-

-
seño. Además para los jóvenes ceramistas 

con 3.000 euros. La participación está re-
-

publicar un excelente catalogo a todo co-
lor. (www.vallauris-golfe-juan.fr/XXIVeme-
edition.2016).

DE CERÁMICA DE FAENZA

gran prestigio entre los concursos de cerá-

a Silvia Celeste Calcagno de Italia con el 
-

-

dotado con 10.000 euros los ganadores 
-

El Premio Cersaie de Diseño cuenta con 

una dotación económica  de 10.000 euros 

-

-

Eleuterio Ignazi para Marie-Laure Gobat-
-

Premio Valter Dal Pane concedido a Giu-

-
-

Erna Aaltonen de Finlandia por sus apor-
taciones  a la cerámica. La exposición se 

-
-

logo también lo edita el Museo de Faenza. 
(www.micfaenza.org).


