
"Tinaja mudéjar", de Alfarería Gregorio Peño C. B., de Villafranca de los Caballeros (Toledo), 

ganadora del Primer Premio de la modalidad "Alfarería", patrocinado por DACAME, en el V Premio 

Bienal de Cerámica y Alfarería Villa de La Galera.
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BIENAL DE CERÁMICA LA GALERA

En el marco de la Feria de Alfarería de La 
Galera, se ha celebrado conjuntamente 
la Bienal de Cerámica y Alfarería Villa de 
La Galera. Teresa-Marta Batalla Vidal de 
Roquetes (Tarragona) ha ganado el Pri-
mer Premio en la modalidad de cerámica 
por la obra cerámica titulada “Madona. La 
Cerámica”, mientras en la modalidad de 
alfarería el ganador del Primer Premio es 
Alfarería Gregorio Peño C.B. de Villafran-
ca de los Caballeros (Toledo) por la obra 
titulada “Tinaja mudéjar”. Paralelamente 
se celebró una exposición de cerámica y 
alfarería de los alumnos de la Escuela de 
Arte de El Vendrell. (www.galera.altanet.
org).

CONCURSO INTERNACIONAL DE ALFA-
RERÍA Y CERÁMICA  DE LA RAMBLA

La Asociación de Artesanos Alfareros de 
La Rambla ha convocado este Concurso 
Internacional de Alfarería y Cerámica que 
lógicamente se celebra en La Rambla 
(Córdoba)  para promover la alfarería, la 
cerámica tradicional y las nuevas formas 
en cerámica.

El Concurso de Alfarería Tradicio-
nal en Bizcocho tiene una dotación  de 
2.000 euros para el Primer Premio y 
dos Accésit de 300 euros, mientras el 
Concurso de Cerámica Tradicional es-
ta económicamente dotado con 2.000 
euros para el Primer Premio y dos Ac-
césit de 300 euros, finalmente el Con-
curso de Diseño y Nuevas Formas en 
Cerámica  tiene un Primer Premio de 
2.000 euros y además un Premio Es-
pecial Local de 300 euros. Este año el 



92

> Concurso de La Rambla se celebrará 
del 9 al 15 de agosto de 2016.
(www.ceramicadelarambla.es).

BIENAL INTERNACIONAL 
DE CERÁMICA DE MARRATXÍ

El Primer Premio “Illes Balears” está do-

"Madona. La cerámica", de Teresa-Marta Batalla, de Roquetes (Tarragona), ganadora del 

Primer Premio en la modalidad "Cerámica", patrocinado por DACAME, en el V Premio Bienal de 

Cerámica y Alfarería Villa de La Galera.

tado con 6.000 euros y el Segundo Pre-
mio “Marratxí Terra de Fang” con 4.000 
euros. Las cerámicas deben entregarse 
entre los días del 12 al 30 de septiembre 
de 2016, mientras las obras selecciona-
das serán expuestas del 28 de octubre al 
3 de diciembre de 2016 y !guraran en el 
catalogo que se editará con motivo de la 

bienal. Básicamente es un concurso de 
cerámica artística dirigido a los ceramis-
tas de todo el mundo.
(www.marratxi.es).

PREMIO NACIONAL DE CERÁMICA 
CIUDAD DE CASTELLÓN

Este premio está dotado con 4.500 euros, 
la exposición tendrá lugar del 23 de di-
ciembre de 2016 al 8 de enero de 2017, 
siendo puntualmente celebrado en la feria 
de cerámica CEVISAMA del 20 al 24 de 
febrero de 2017. Cada participante podrá 
presentar un máximo de dos obras. Las 
obras no podrán exceder 100 centíme-
tros, ni ser inferiores de tamaño a 35 cm. 
Las obras seleccionadas deberán remitir-
se al Concurso del 13 al 31 de octubre de 
2016. La Asociación Española de Técni-
cos Cerámicos (ATC), el Ayuntamiento de 
Castellón y la Diputación de Castellón ha-
cen posible este Premio Nacional de Ce-
rámica. (www.atece.org).

Ahora es el momento de preparar la obra 
cerámica para participar en los concur-
sos y bienales a celebrar próximamente: 
Concurso Internacional de Alcora (http://
concursointernacional.blogspot.com.es), 
Premio Jaén de Artesanía (www.obraso-
cialunicaja.es), Bienal de Cerámica de 
El Vendrell (www.elvendrell.net), Bienal 
Internacional de Cerámica de Talavera 
(www.talavera.org), Concurso Nacional 
de Ceramica Ciudad de Valladolid (aso-
ciación@acevaceramica.com) y la Bienal 
Internacional de Cerámica de Manises 
(www.manises-bienal.com). En el ámbito 
internacional contamos con concursos y 
bienales como: Bienal de Cerámica Artís-
tica de Aveiro  en Portugal (www.aveiro.
co.pt), Bienal Internacional de Cerámica 
de Faenza en Italia (www.micfaenza.org), 
Premio de Cerámica Westerwald en Ale-
mania (www.keramikmuseum.de), World 
Ceramic Biennale en Corea (www.cerami-
cbiennale.org) y la Bienal Internacional de 
Cerámica de Vallauris en Francia (www.
vallauris-golfe-juan.fr).

Puedes enviar información sobre concursos a:
revistaceramica@revistaceramica.com


