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En Castellón encontramos el Premio 

L’Alcora Espai Ceramic Azuliber que in-

tenta combinar la cerámica artística con la 

mejora urbanística de lugares emblemáti-

cos del casco urbano de Alcora, está or-

ganizado por el Ayuntamiento de Alcora y 

patrocinado por la empresa cerámica Azu-

liber  (www.museulalcora.es). La Sociedad 

Española de Cerámica y Vidrio celebra los 

Premios Alfa de Oro que en esta ocasión 

han recaído en la empresas E!-Cretaprint, 

Vidres, Vernis y Bouquet Ceramic (www.

feriavalencia.com). En Alemania contamos 

con el Premio de Ceramica Naspa dedica-

do a la vasija moderna, (Vessel),  tienen 

cuatro premios, uno de ellos para jóvenes 

ceramistas menores de 35 años y dotados 

con 5.000 euros, la exposición se celebra-

rá el 23 de septiembre de 2016  (www.nas-

pa.de). 

Próximamente se celebrarán varios 

concursos y bienales de cerámica, con 

fechas aún por con!rmar: Concurso In-

ternacional de Cerámica de Alcora (http://

concursointernacional.blogspot.com.es). 

Concurso de Alfarería y Cerámica de La 

Rambla (www.ceramicadelarambla.es). 

Concurso de Cerámica de Quart (www.

quartdepoblet.com). Bienal Internacional 

de Cerámica de Marratxi (www.bicma.

es). Bienal de Cerámica de El Vendrell 

(www.elvendrell.net). Bienal de Cerámi-

ca de Talavera de la Reina (www.talave-

ra.org). Concurso Nacional de Cerámica 

Ciudad de Valladolid (asociación@ace-

vaceramica.com). Bienal Internacional 

de Cerámica de Manises (www.manises-

bienal.com) y Premio de Cerámica Cerco 

(www.cerco.es).

BIENAL DE CERÁMICA 
DE ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

La bienal cuenta con tres premios: Pre-

mio Ciudad de Esplugues dotado con 

4.000 euros, Premio Angelina Alós con 

3.000 euros y el Premio Pujol i Bausis do-

tado económicamente con 2.000 euros, 

las obras admitidas a concurso deberán 

remitirse del 6 al 11 de junio de 2016, las 

obras ganadoras serán expuestas en el 

Museu Can Tinture del 15 de julio al 6 de 

noviembre de 2016. (www.museus.esplu-

gues.cat).

PREMIOS NACIONALES 
DE CERAMICA AeCC

Del 1 al 31 de octubre de 2016 se presen-

tarán las candidaturas para los Premios 

Nacionales de Ceramica de la Asociación 

Española de Ciudades de la Cerámica 

que cuenta con las siguientes modalida-

des: Alfarería Tradicional, Cerámica crea-

tiva contemporánea, Actividad a favor de 

la Cerámica, Innovación y Desarrollo de 

Producto, Investigación histórica o tecno-

lógica  y el Premio de Honor. La entrega 

de premios tendrá lugar en Talavera de 

la Reina (Toledo) el día 11 de noviembre 

de 2016. Para concurrir a estos premios 

hay que tener la candidatura avalada por 
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> tres socios de la AeCC  (aecc@ciudades-

ceramica.es) y (www.ciudades-ceramica.

es).

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA 
CIUDAD DE CASTELLÓN

La Asociación Española de Técnicos Ce-

rámicos (ATC), el Ayuntamiento de Cas-

tellón y la Diputación de Castellón convo-

can el XII Premio Nacional de Cerámica 

Ciudad de Castellón que está dotado con 

4.500 euros, además de las Menciones 

de Honor. Las solicitudes deberán remi-

tirse antes del 27 de junio de 2016, las 

obras seleccionadas deberán remitirse 

del 13 al 31 de octubre de 2016, las obras 

!nalistas se  expondrán durante los me-

ses de noviembre y diciembre y la entre-

ga de premios se realizará durante la edi-

ción de Cevisama de 2017. (www.atece.

org).

BIENAL DE CERÁMICA 
Y ALFARERÍA DE LA GALERA

Este premio cuenta con una dotación de 

1.000 euros para una obra en cerámica y 

Arriba: Andrew Burton. "Things Fall Apart I,". 

Medalla de Oro en la Bienal de Cerámnica de 

Corea.

otros 1.000 euros para una obra de alfare-

ría, solo podrán participar los ceramistas 

o alfareros que hayan participado en la 

Feria de Alfarería de La Galera a celebrar  

del 29 de abril al 1 de mayo de 2016, con-

tando en esta ocasión con Austria como 

país invitado, mientras en el Museo Terra-

cota se expondrán las piezas selecciona-

das y las cerámicas ganadoras del pre-

mio. (terracota@galera.altanet.org).

PREMIOS CERÁMICA 
DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Los ganadores del Premio Arquitectura 

son Carmen Martínez Gregori, Carmel 

Gradolo Martínez y Arturo Sanz Martí-

nez por su proyecto “Pabellón Docen-

te Polivalente Escola Gavina de Pican-

ya (Valencia); los Ganadores del Premio 

de  Interiorismo son el “Equipo Creativo” 

por su proyecto “Coctelería Blue Wave” 

de Barcelona y la ganadora del Premio 

Proyecto Final de Carrera es Laura Alon-

so Blasco por el proyecto “Rehabilitación 

Trashumante”. Las Menciones han ido a 

parar al equipo Archikubik (Miquel Lacas-

ta, Marc Chalamanch y Carmen Santana) 

por el proyecto Parking Saint Roch en la 

Mención de Arquitectura; también se han 

concedido las Menciones de Interioris-

mo al “Equipo Creativo” por el proyecto 

“Restaurante Disfrutar” y al Fabricante de 

Esferas por su proyecto “L’Atic Vernacle” 

mientras en los Proyectos Final de Carre-

ra tenemos tres Menciones empezando 

por Héctor Duran Sánchez por su proyec-

to “Paseo Marítimo de Mataró” y siguien-

do con Agustín Gor Gómez por su proyec-

to “Centro Arqueológico en La Alhambra” 

y por último la Mención de Final de Ca-

rrera tercera va a parar Jorge Borondo 

Pérex-Gómez por su proyecto “Relato de 

rehabilitación  integral (Re)Construir un 

Paisaje Que Nunca Existió”. (http://14.pre-

miosceramia.com/).


