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Las ferias de cerámica y alfarería son una ventana abierta a la actualidad de la cerámica actual, contemporánea e histórica, empezando 

por las ferias más recientes como la Fira del Fang de Marratxi en Baleares (www.marratxi.es); En ARCO ha participado Gregorio Peño 

(www.gregoriopeno.com) con la Galería Michel Soskine; En la Feria Flecha de Madrid han participado los siguientes ceramistas: Miguel 

Molet, Alberto Bustos, Manuel Sánchez Algora y Carmen Vila, entre otros; En la Feria de Artesanía de Madrid han tomado parte Rosa 

Luis Elordui,  Lumbre y Barro, Alfarería M. Vinagre y Martha López; En Cevisama de Valencia la cerámica industrial y de diseño ha 

contado con un 23% más de participación.

Próximamente tendremos varias ferias  a lo largo de 2016  como la Feria de Ceramica Creativa Cer.0.4 de Oviedo que se celebrará del 

15 al 17 de abril de 2016 (ceramistasdeasturias@gmail.com); Mientras la Feria de Avilés se celebrará del 20 al 22 de mayo de 2016 

(ceramica@ayto-aviles.es) En Bailen tenemos la Feria Internacional de Ceramica Artística, que además es concurso y tendrá lugar 

del 3 al 5 de junio de 2016; La Feria de Cerámica Argilla Argentona 2016 se celebrará del 1 al 3 de julio en Argentona (Barcelona) y en 

agosto tendrá lugar la “Festa del Cantir” (www.museucantir.org)  y del 7 al 11 de septiembre de 2016 podremos disfrutar de la Feria de 
Cerámica y Alfarería de Valladolid, la fecha límite para participar es el 25 de abril (asociación@acevaceramica.com).

Otras ferias de cerámica y alfarería están pendientes de con!rmar las fechas de!nitivas como la Fira de Cerámica y Terrissa El Tupi en 

mayo de 2016; Alfabur en Burgos en el mes de julio; Feria Exposición de Alfarería y Cerámica en la Rambla  (Córdoba) mes de agosto 

(www.ceramicadelarambla.com); Fira de la Terrissa de Quart en mayo (www.quartdepoblet.es); Nace es la Feria Nacional de Cerámica 

y Alfarería de Navarrete (La Rioja)  en julio (http://nacenavarrete.blogspot.com.es); Feria de Cacharrería de Madrid en la Plaza de las 

Comendadoras en mayo; Feria de Artesanía Alba de Tormes (Salamanca) a celebrar en junio (www.villaalbadetormes.com); Feria de 

Cerámica y Alfarería de Ciudad Rodrigo (Salamanca) en el mes de abril (www.aytociudadrodrigo.es); Feria de Cerámica El Vendrell 

(Tarragona) en el mes de octubre (www.elvendrell.net); Terrania Feria y Festival Internacional de Cerámica a celebrar en septiembre en 

Montblanc (Tarragona) más información en www.montblancmedieval.org; Feria de Cerámica y Alfarería de Zamora a celebrar en junio 

(www.ayto-zamora.org); Cerco Feria Internacional de Cerámica Contemporánea se celebrará probablemente en septiembre y siempre 

a falta de con!rmación en www.cerco.es.

En el centro de Europa podemos participar en la feria de Gmunden en Austria  (www.gmunden.coe.gv.at); en Alemania contamos con 

Diessener (www.diessener-toepfermakt.de); Thurnau (www.thurnauverkeramik.de); Oldenburg (www.werkschule.de); en Francia nos 

vienen bien ferias como la de Bonnieux (www.terresdeprovence.org); Jouy Le Potier (www.jouy-le-potier.fr); Seillans (www.potiers-sei-

llans.com); Varages (www.varages.com). En Holanda podemos participar en varias ferias como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl), 

Keramisto (www.keramisto.nl)  o  Keramiekmarkt Dwingeloo  (www.keramiekmarktdwingeloo.nl).  Otras ferias también son interesantes  

como las ferias de Narbone,  Banyuls, Graz, Milly La Foret, Lyon, Auvillar y Caillan.

En el ámbito internacional destaca poderosamente la feria de cerámica inglesa Ceramic Art London  que ocupará toda la atención de la 

cerámica británica del 8 al 10 de abril de 2016, contará con más de ochenta ceramistas, entre ellos Peter Beard, Jack Doherty, Thomas 

Bohle y Jin Eui Kim, entre otros (www.ceramics.org.uk). Ver otras ferias destacadas como Argilla Italia probablemente a celebrar en 

septiembre (www.argilla-italia.it); Feria de Cerámica de Lyon (www.tupiniers.com) y la Feria Sofa a celebrar en Estados Unidos del 3 al 

6 de noviembre de 2016 (www.sofaexpo.com). 

FERIAS Y CONGRESOS

Puedes enviar información sobre ferias de cerámica 

y alfarería a la dirección de correo electrónico:

revistaceramica@revistaceramica.com
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