FERIAS Y CONGRESOS
L

a feria Ceramic Art London es polo de atracción para los ceramistas de todo el mundo a celebrar del 31 de marzo al 2 de abril de
2017 en Londres, con nueva sede en el Central Saint Martins College, es de lo mejor de la cerámica inglesa e internacional (www.
ceramics.org.uk). NCECA es sin duda, otro evento cerámico de
gran transcendencia, sobre todo para los ceramistas del mundo
de la enseñanza superior de la cerámica, tendrá lugar del 22 al
25 de marzo de 2017 en Estados Unidos, concretamente en la
ciudad de Portland en Oregon, cuenta con exposiciones, conferencias, demostraciones en vivo y mucho más. (www.nceca.net).
Volviendo sobre España en Oviedo tenemos la V Feria de Cerámica Creativa Cer.O.5 del 21 al 23 de abril de 2017 en la Plaza
Trascorrales (ceramistasdeasturias@gmail.com). Más en el comercio y la industria cerámica tenemos Cevisama en Valencia del
20 al 24 de febrero de 2017 (http://cevisama.feriavalencia.com).
Dentro del arte contamos en Madrid con Arco la Feria Internacional de Arte Contemporáneo a celebrar del 22 al 26 de febrero de
2017 (www.ifema.es/arcomadrid_01/). España es el país invitado
de la Feria de Aubagne en Francia que tendrá lugar del 5 al 6 de
agosto de 2017, cuentan con 85.000 visitantes (www.activargileprovence,fr/). También en Francia el Salón de Otoño suele tener
gran repercusión, en la última edición hemos contado con la cerámica Florence Lemiegre (http://lemiegreraku.carbonmade.com).
En el mes de julio suele celebrarse la Feria Nacional de Alfarería
y Ceramica N.A.C.E. en Navarrete (La Rioja) con exposiciones y
otras actividades cerámica (www.nacenavarrete.blogspot.com).
En el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón se ha celebrado la Feria MARTE, donde ha brillado con especial intensidad
la obra cerámica de Maria Oriza de la mano de la Galeria Astarte
de Madrid y Mariano Poyatos en la organización (www.feriamarte.
com). En diciembre se suele celebrar la Feria de Cerámica Puro
Gres en Chile, concretamente en el Centro Cultural Las Condes
(www.ceramistasgreschile.cl). En el Reino Unido destaca poderosamente la feria de Ceramica Oxford Ceramics Fair que suele
celebrarse en la ciudad de Oxford en el mes de octubre (www.
oxfordceramicsfair.co.uk). La Galeria Capazza siempre se ha promocionado en las ferias con sus artistas más destacados, entre
ellos ceramistas de renombre como Bernard Dejoghe, Jeanclos o
Gerard Fournier, participando en ferias de arte de prestigio como
Art Elysees, Namur Expo o Wacken (www.capazza-galerie.com).
China comienza a mostrar su fuerza en el panorama internacional
de ferias, prueba de ello es la multitudinaria feria First Central
China International Ceramics Biennale celebrada en el Museo
Henan del 12 de septiembre de 2016 al 12 de marzo del 2017,
una feria muy dilatada que además es bienal, ha contado con la
cerámica de Inés Ravallon, el Grupo G+Zp de Chile, Jonathan
Metz, Lu Bin y Jonathan Keep (http://ccicb.chnmus.net/ntzy.html).
En América Latina contamos con varias ferias importantes, destacando las que se siguen desde varios países como es el caso de
Cultura Cerámica Festival de Queimas Cerámica Alternativa
en su sexta edición, celebrada principalmente en Brasil y Colombia
(www.culturaceramicafestival.blogspot.com). Da gusto visitar una
feria de cerámica como la de Place Saint-Sulpice en Paris con

cien ceramistas, próximamente en junio-julio de 2017 veremos una
gran cerámica, además de eventos como “Le Café Ceramique” y
talleres varios (www.lesjourneesdelaceramique.paris). Mientras en
Asturias hemos contado con la Feria de Cerámica Creativa de
Luarca, donde hay que destacar los talleres de cerámica (ceramistasdeasturias@gmail.com). La Feria Internacional de Argentona
(Barcelona) es una cita imprescindible para todo ceramista, forma
parte del entramado Argillá, gracias a lo cual se ha invitado a la
ciudad francesa d’Aubagne, destacando las demostraciones y
los talleres de grandes ceramistas, además de pasar películas de
cerámica (www.museucantir.org).
En la bella ciudad medieval de Montblanc en Tarragona contamos con la conocida feria de cerámica Terrania a celebrar del
29 de septiembre al 1 de octubre de 2017, hasta el 15 de abril
está abierta la inscripción (www.montblancmedieval.cat y www.
terrania.cat). La Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid tiene una gran tradición, se celebra en el paseo central del Campo
Grande (asociación@acevaceramica.com). Embarrarte 2017 se
celebrará en Ponferrada (León) y ya han celebrado ferias de cerámica memorables, en la próxima edición de la Feria de Ceramica
de Ponferrada cuentan con múltiples actividades paralelas donde
destacan las demostraciones en vivo, exposiciones y otras actividades (gerardoqueipo@hotmail.com). Los cientos de participantes
de la feria Argilla Italia colocan a Faenza en otra dimensión, la
siguiente edición probablemente se celebrará en septiembre de
2017, promete nuevas experiencias dentro de los museos de Cerámica y Carlo Zauli (www.argilla-italia.it). En Oldenburg (Alemania)
contamos con la feria Internationale Keramiktage con ceramistas
de varios países, los días 5 y 6 de agosto de 2017, a resaltar el
“Keramiekportrait” (www.keramiktage.com).
En 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-seillans.com); Varages (www.varages.com). En Holanda
podemos participar en varias ferias como Gouda (www.goudsekeramiekdagen.nl), Keramisto a celebrar en septiembre (www.
keramisto.nl) o Keramiekmarkt Dwingeloo (www.keramiekmarktdwingeloo.nl). Otras ferias también son interesantes como
las ferias de Narbone, Banyuls, Graz, Milly La Foret, Auvillar
y Caillan.
A destacar la Feria de Cerámica de Lyon (www.tupiniers.com)
y la Feria Sofa a celebrar en Estados Unidos del 2 al 5 de noviembre de 2017 (www.sofaexpo.com).
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