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En la otra página. Abajo: Carlos Carlé (1928-2015). "Rilievo blu", 1985. 73 × 140 cm. Arriba: Antonio I. González. Exposición "17 visiones contemporá-

neas”, Museo Nacional de Cerámica de Valencia. Dentro de la Feria de Arte y Cultura Cerámica Contemporánea FACC.

NOTICIAS

celebrado recientemente una ceremonia 

ceremonia corrió a cargo de la artista japo-

participar en alguna de las exposiciones 

-
ma galería. Dada la popularidad de los 

-
do recientemente un mercadillo  sobre el 
bol para el té en la Escuela de Cerámica 
de la Moncloa de Madrid. En Alicante se 

Cuerda (www.mercadodiseñoalicante.es/). 

La Sociedad Europea de Cerámica  se 

ofrecido una visita guiada con motivo del 
día internacional de los museos (www.pa-

-
-

-

Del 3 al 5 de julio de 2015 se celebra-
rá el International Ceramics Festival en 

-

tionalceramicsfestival.org).

-
-

nceca.net).

PREMIOS NACIONALES DE CERAMICA 
DE LA AeCC

La Asociación de Ciudades de la Cerámica 

se celebró en la Diputación de Córdoba. 

ganador del de la categoría de Cerámica 
-

Premio de Actividad a favor de la Cerámi-

Carlos Carle (1928-2015)

-
vincia de Córdoba  (Argentina) se inició en la fábrica de refracta-

-

-
lizó junto a Ansgar Elde unos gigantescos murales en Albissola. 

Para saber más sobre Carlos Carle véase Revista CERÁMI-

Janet Hamer  

esculturas de pájaros. 

Eric James Mellon

Lord Wedgwood -
od asumió el enorme legado de la familia durante años.

1972.

Marea Gazzard (1928-2013) ceramista australiana de gran 
-

nual.

Val Cushing
cuerpo de obra de cerámica de reminiscencias funcionales 

>



>
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-

-

prioridades en la Asociación Española de 
Ciudades de la Cerámica (www.ciudades-
ceramica.es).

FERIA  INTERNACIONAL FACC 

-
rámica Contemporánea celebrada en la 

Nacional de Cerámica de Valencia.

la participación magistral del ceramista ja-
-

en Vila-real.
-
-

-
tiples actividades de la Asociación de Ciu-

-
ban el interés en la formación en cerámica 

-
-

sas redondas con la participación de Leonor 
-

-

-
tieron otras personalidades asociadas a la 
Asociación de Ciudades de la Cerámica o 

Derecha: Val Cus-

hing, Estados Unidos, 

1931-2013.

Arriba: Bibiana Mar-

tinez. Serie "Orbita", 

Detalle "Las Consti-

tuyentes". Exposición 

"17 visiones contem-

poráneas”, Museo 

Nacional de Cerá-

mica de Valencia. 

Dentro de la Feria de 

Arte y Cultura Cerá-

mica Contemporánea 

FACC.
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>

-

-

-

SUBASTAS

La cerámica en las 
subastas comienza 

desde luego se ve una 
cierta motivación sobre 
la cerámica de Picasso 

euros. En la casa de 

preparan cinco subastas 

com). Mientras en las 
Subastas Cowans 
(www.cowans.com) 
podemos apreciar 

Woodman entre 18.000 

otro lado los ceramistas 

subastas de apertura del 

en este sentido tenemos 
la subasta directa de 
Monona Álvarez en su 
taller de Tudela de Due-
ro  en Valladolid (www.
monona-alvarez.com). 

-

imágenes en un color de vivo cromatismo (www.printcera-

normal en impresora laser con toner cerámico.

Pieza de Betty Woodman 

subastada en la Casa 

Cowans.



-

Del 22 al 29 de octubre del 2016 se celebrará la reunión del 
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Portada del libro  "Ceramic Throwing", uno de los dos escritos y 

editados en Japón por Celina Clavijo.

-

ciudades-ceramica.es).

el Festival Europeo de las Artes Cerámicas 

un popular concurso europeo para jóvenes 
-

contando con la participación de galerías 

Museo de Cerámica Mediterránea. (www.

contado con una exposición titulada  Al-
farería Tradicional de España: Grandes 
contenedores. (www.avilescultura.com). 
Las jornadas de diseño de la EASD de 

interesantes como las impartidas por Nuria 

(www.nuriapie.com). Mientras en Manises 

Mestre. Por otro lado la Escuela de Cerá-

-
-

-

de la Moncloa.

CERAMICA EN LA FERIA ARGILLA

-

tradición cerámica basta recordar a los 

alfareros locales de gran prestigio como 

además es una tierra de las más bellas de 
Francia. En esta 13º edición Argilla pon-

esta ocasión es Italia. La feria se fundó 

de cien mil visitantes. Argilla es miembro 

-

-

-

-

aubagne.com).


