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Arriba: Gregorio Peño Velasco (España). "Forma abatida XXIII", Arcilla, engobe y esmalte. Técnica 

mixta. 32 × 32 × 36 cm. Mención de honor (Menor de 35 años) en la  XII Biennal Internacional de 

Ceràmica de Manises.

En la página anterior. Foto 1: Alberto González Bustos. "Insostenible". Primer Premio en el Cer-

tamen de Cerámica del MAGRAMA. Foto 2: Xi Liu (China). "Nirvana", Primer Premio en la Bienal 

de Cerámica del Vendrell. Foto 3: Therese Lebrun (Bélgica). "Concrecions", Segundo Premio en 

la Bienal de Cerámica del Vendrell. Foto 4: Juan Ortí. Tercer Premio en la Bienal de Cerámica del 

Vendrell.. Foto 5: Lourdes Riera. "Descanso". Primer Premio de la Bienal de Cerámica de Aveiro 

(Portugal).
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En Haacht (Bélgica) se ha celebrado la In-

ternational Ceramic Biennial donde Alber-

to Bustos ha brillado con especial intensi-

dad y ha dado unas clases magistrales, la 

bienal cuenta con algunos de los mejores 

ceramistas europeos, la ceramista invita-

da era Paula Bastiaansen (www.artksp.

be). El Museo de Alfarería Paco Tito cuen-

ta con el concurso de Fotografía que lleva 

su nombre, la ganadora del Primer Pre-

mio es Maria Jesús Moreno Herrera y el 

Segundo Premio ha sido otorgado a Luis 

Martínez (museo@pacotito.com). Unica-

ja por su parte tiene el Concurso Unicaja 

de Artesanía, con varias disciplinas entre 

ellas la cerámica, que cuenta con 3.000  

euros para el Primer Premio y un Accésit 

de 1.000 (www.obrasocialunicaja.es). El 

Estudio Mixuro es el ganador del Concur-

so de Trans-Hitos  2016, este estudio de 

arquitectura formado por Javier Molinero, 

Javier Matoses y Rafael Mira diseñarán 

“La Casita de Papel” para Trans-Hitos en 

2016 (www.feriadevalencia.com). Otras 

bienales y concursos pueden resultar 

de interés para participar: Bienal de Es-

plugues  (www.museus.esplugues.cat); 

Concurso de Cerámica de Quart (www.

quart.cat) y el  Premio Westerwald (www.

keramikmuseum.de).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE MANISES

La Bienal de Ceramica de Manises es to-

do un acontecimiento de la cerámica, por 



92

> su envergadura, sus exposiciones, las ac-

tividades paralelas y sobre todo el exce-

lente catálogo. En esta ocasión el jurado 

estaba compuesto por Maria Bo!ll, Rafa 

Pérez y Antonio Vivas. El Premio Presi-

dent de la Generalitat Valenciana ha sido 

concedido a Petra Bittl de Alemania por 

su obra titulada “Pair of Vessels”; Premio 

Diputació de Valencia para Concepción 

Arjona Torres de España por su obra ce-

rámica titulada “Un mundo feliz (Disto-

pia)” ; el Premio Ciudad de Vénissieux  ha 

sido concedido a Carlos Martínez García 

de España por su obra “Sobrepeso XVI”; 

Mención de Honor para Frank Louis de 

Alemania por su obra “Matter”; Mención 

de Honor (Menores de 35 años) para Gre-

gorio Peño de España por su obra “Forma 

abatida XXIII”. 

Entre los seleccionados destacan Ra-

faela Pareja, Amparo Almela, Nuria Do-

mínguez Torres, Catherine Schmid-Ma-

ybach, Maria Geszler, Juana Fernandez, 

Lourdes Riera, Chisato Kuroki, Alberto Al-

meida, Irina Rarazumovskaya y Xoan Vi-

queira, entre otros. Mientras en el Premio 

Diseño de Producto Cerámico José Luis 

Díez Botet la ganadora es Sonia Ferra-

Arriba: Nieves Jiménez Herrero (España). "Colección lunáticas", 

porcelana colada, 3,5 cm / variable. Mención de Honor en la cate-

goría de "Diseño de producto cerámico" en la XII Biennal Interna-

cional de Ceràmica de Manises. Derecha: Lourdes Riera. "Eclosión".  

Primer Premio de la Bienal de Cerámica de Aveiro (Portugal).

Página siguiente:  Frank Louis (Alemania). "Matter", Gres, esmalte y 

plástico. 30 × 73 × 51 cm. Mención de honor en la  XII Biennal Interna-

cional de Ceràmica de Manises.

gut por su diseño de producto “Olovam”. 

Paralelamente se ha celebrado la expo-

sición “American Clay” con la participa-

ción de Cameron Crawford, Christopher 

Davis-Benavides, Karen Gunderman y 

Catherine Schmid-Maybach. En la Ca-

sa de Cultura y Juventud se ha realizado 

una muestra de cerámica de Rafa Pérez y 

Juan Orti, mientras en el Museo de la Fo-

tografía de Carlos Sánchez (MUFAF) han 

expuesto Minji Jung y Alejandra Bañue-

los. La mano que mecía la cuna de la bie-

nal con mucho cariño, no era otra que la 

de Sara Blanes, además de sus colabora-

dores. También hay que felicitar a los au-

tores de los textos y miembros del comi-

sariado de las exposiciones, empezando 

por  Xavier Montsalvatje, también Rody 

Lopez, Andre Hess, Javier Pérez Bujan, 

Montserrat Altet y José Antonio Sanz de 

Miguel. (www.manises-bienal.com).

BIENAL DE CERÁMICA 
DEL VENDRELL

Xi Liu de China se lleva el Primer Premio 

de la Bienal de Ceramica del Vendrell 

(Tarragona) con la obra titulada “Nirvana”, 

mientras Therese Lebrun de Grez Doi-

ceau (Belgica) ha conseguido el Segun-

do Premio con la obra “Concrecions” y de 

España tenemos a Juan Orti (Valencia) 

que se ha llevado el Tercer Premio. Ade-

más Narciso Bresciani de Italia ha con-

seguido la Mención de Honor por “Sons 

Arritmics nº 9”.

Varias exposiciones de cerámica han 

tenido lugar en el Vendrell, empezando 

por la muestra “A4mans” en la Galería Ca-

mil.la Pérez Salvá; “Emplatem”es una ex-

posición para recaudar fondos para una 

iniciativa social y lógicamente la exposi-

ción de la bienal propiamente dicha con 

los ceramistas seleccionados, donde hay 

que destacar a Eva López Miguel, Juana 

Fernandez, y Xavier Monsalvatje, entre 

otros. También por esas fechas se ha ce-

lebrado la Fira Internacional de Cerámica.  

www.elvendrell.cat.

CERTAMEN DE CERAMICA 
DEL MAGRAMA

El Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente cuenta con un  certa-

men de cerámica, pintura y fotografía, 
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siendo el de cerámica el más antiguo, ya 

en su vigésimo séptima edición.  Alberto 

Gonzalez Bustos es el ganador del Primer 

Premio de Cerámica con la obra titulada 

“Insostenible”, mientras el Accesit ha sido 

concedido a Alejandro Fernandez  Espe-

jel por la obra “Tierra”. En la modalidad 

de Pintura el ganador es Diego Beneitez 

Gómez y en Fotografía David Trullo Ber-

nardos. 

En el jurado destacamos la presencia 

de José Manuel Faba por la cerámica, Jo-

se Guirao por el mundo del arte y Agustín 

Pérez de Guzmán por la fotografía,  ade-

más de los representantes del Ministerio: 

Jaime Haddad Sánchez de Cueto, Miguel 

Ordozgoiti, Adolfo Díaz Ambrona y Luis 

Buñuel Salcedo.  (www.magrama.gob.es) 

y (www.bustosescultura.es).

BIENAL DE CERÁMICA DE AVEIRO

Esta bienal portuguesa siempre ha  lla-

mado la atención de los ceramistas euro-

peos por la cuantía de los premios. Lour-

des Riera de España es la ganadora del 

Primer Premio de Aveiro con la obra  titu-

lada  “Eclosión-Reposo”, por su parte otro 

ceramista español ha ganado el Segundo 

Premio, hablamos de Cristobal Saborit, 

con la obra de título “Xiquet” y !nalmente 

Alberto Vieira de Portugal ha ganado el 

Tercer Premio con la obra cerámica titula-

da “Insecticidad”. Las obras se expondrán 

en el Museo de Aveiro.

(www.aveiro.co.pt) y (www.lourdesrie-

ra.com). 

CONCURSO “FUTURE LIGHTS”

El conocido museo alemán Porzellanikon 

de Selb (Alemania) organiza este concur-

so de cerámica, con el nombre de “Futu-

re Lights” que es en realidad una apues-

ta por lo multicultural y el intercambio de 

ideas y conceptos dentro de la cerámica 

del panorama internacional. Las in"uen-

cias culturales de carácter internacional 

juegan aquí una baza fundamental para 

el desarrollo de la cerámica, donde co-

laboran Ceramics and its Dimentions, 

Porzellanikon, British Ceramics Biennial, 

Design and Crafts Council of Ireland y la 

Staffordshire University. Se puede partici-

par en tres categorías diferentes: Historia-

dores de Arte, Creadores y Diseñadores, 

dentro de estas tres categorías pueden 

participar los ceramistas.

(www.porzellanikon.org). 

BIENAL INTERNACIONAL 
DE VALLAURIS

La muy cerámica ciudad de Vallauris or-

ganiza esta esplendida bienal, recordan-

do a Picasso y la propia tradición alfarera 

de la ciudad.

Esta prestigiosa bienal francesa se 

celebrará de julio a noviembre de 2016.  

El Gran Premio de la Villa de Vallauris es-

tá dotado con 15.000 euros y es un premio 

único, mientras los Villa de Vallauris Gol-

fe-Juan están dotados con 5.000 euros 

para cada una de las categorías de Con-

tenedores, Escultura y Diseño. Además 

para los jóvenes ceramistas menores de 

35 años hay un premio dotado con 3.000 

euros. La participación está reservada a 

los ceramistas de la Unión Europea, la ex-

posición tendrá lugar en 2016 en el Museo 

de Cerámica Magnelli, suelen publicar un 

excelente catalogo a todo color.

(www.vallauris-golfe-juan.fr/XXIVe-

me-edition.2016).


