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Las  ferias de cerámica y alfarería están viviendo un momento de cierta popularidad, donde las ventas de los ceramistas y alfareros 

parecen ir mejor, muchos viajan a las ferias europeas donde la apreciación de la cerámica es mayor.

Hay que destacar algunas ferias recientes como la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora (cultura@zamora.es); En La Bis-
bal (Girona) tienen una gran tradición cerámica tal como demuestra la feria Artesana-Feria de Artesanía y Cerámica (www.visitalabisbal.

cat); Sant Julia de Vilatorta (Barcelona) es otra ciudad de mucha tradición alfarera donde se ha celebrado la Feria de Cerámica y Alfa-

rería “El Tupi” (www.vilatorta.cat); Feria de la Alfarería de La Galera (Tarragona) con Portugal como país invitado (www.!radelaterrissa.

com); Fira de Cerámica Creativa en el Portal de l’Angel de Barcelona, organizado por la Asociación de Ceramistas de Cataluña (www.

ceramistescat.org). Ceramic Art London es todo un acontecimiento cerámico en Londres, donde han participado Thomas Bohle, Tim 

Andrews, Peter Beard, Jack Doherty, Tanya Gomez, Sasha Wardell y Duncan Ross, entre otros. (www.ceramics.org.uk).

Próximamente tendremos ferias de gran interés, empezando por CERCO en Zaragoza a celebrar del 23 de septiembre al 21 de octubre 

de 2016 en el Centro de Artesanía de Aragón y será una muestra colectiva de instalaciones cerámicas realizadas por ceramistas indivi-

duales o por colectivos o grupos, que además serán seleccionados mediante un concurso (www.cerco.es); en León contaremos con la 

Feria de Cerámica de Ponferrada del 6 al 9 de septiembre de 2016 y en la capital tendremos la Feria de Cerámica y Alfarería de León 

del 1 al 5 de octubre de 2016 (acalceramicaleon@gamil.com); Argentona en Barcelona, es cuna de múltiples actividades cerámicas, 

dinamizadas en parte por el Museu del Cantir, contando en esta ocasión con la Argilla Argentona 2016 a celebrar del 1 al 3 de julio de 

2016 (www.museucantir.org); La Feria Internacional de Cerámica y Alfarería de Segovia celebra la feria al pie del Acueducto del 6 al 

11 de diciembre de 2016 (cocerse@yahoo.es); en Cantabria podemos asistir en la Plaza de San Vicente de la Barquera a la Muestra 

Monográ!ca de Cerámica a que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto de 2016 (rocioblancohernandez@gmail.com).

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.

Argilla Italia es una de la ferias de cerámica más importantes de Europa, tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en la muy cerámica ciudad 

de Faenza, además de poder visitar el Museo Internazionale delle Ceramiche de la ciudad, uno de los mejores museos de cerámica del 

mundo, donde también se organiza la Bienal Internacional de Cerámica de Faenza  (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

Vista de la feria Argillà Italia, celebrada en Faenza.


