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presentaciópresentación

En un any atípic, marcat per la pandèmia de COVID-19, el nostre 
certamen més longeu, prestigiós i internacional ha assolit la seua 
40ª edició.

Un viatge llarg i fructuós comença amb un primer pas, per això, 
m’agradaria posar en valor el treball de tots aquells que van creure 
des del principi en aquest projecte, sembrant el germen d’una cosa 
molt gran.

I com no, destacar la labor de totes les persones que han estat 
darrere d’aquestes quatre dècades de creixement i consolidació 
internacional, amb esment especial a l’equip del Museu de 
Ceràmica de l’Alcora, encapçalat pel seu director, Eladi Grangel, 
principal responsable de la seua espectacular evolució.

Així mateix, el lideratge aconseguit pel concurs no hauria sigut 
possible sense la confiança incondicional depositada durant 
aquest temps pels seus patrocinadors, la Diputació de Castelló, el 
General de l’Aire D. Federico Michavila i la Caixa Rural l’Alcora i la 
col·laboració d’un destacat nombre d’empreses del sector. Aprofite 
per a donar-los les gràcies, una vegada més, per estar-hi sempre, en 
els bons i en els mals moments. 

En girar la vista arrere, només cap l’orgull i veure com aquell 
certamen que va nàixer en 1981, amb més il·lusió que mitjans, s’ha 
convertit en tot un referent de la ceràmica artística contemporània 
i situa al nostre poble a l’avantguarda mundial de la ceràmica 
creativa i d’autor.

El context que acompanya una efemèride tan important com és el 
40é aniversari del Concurs Internacional de Ceràmica no és, ni des 
de lluny, l’imaginat quan es van posar en marxa tots els preparatius, 
no obstant això, malgrat els contratemps i retards provocats per la 
pandèmia, l’edició ha tirat avant. 

Des d’aquestes línies anime a visitar l’exposició del 40CICA en el 
Museu de Ceràmica, una ocasió perfecta per a conéixer de primera 
mà aquest gran actiu cultural de la nostra localitat.

Per a finalitzar, vull donar l’enhorabona als ceramistes que 
han obtingut els 3 primers premis, Albert Montserrat, Xavier 
Monsalvatje i Ana Carolina Rosenzweig, i la faig extensiva a tots 
els participants. Gràcies per apostar pel nostre certamen malgrat 
les difícils circumstàncies. Continuem sumant peces a una de les 
col·leccions de ceràmica contemporània més importants del món. 
Sí, gràcies al CICA, la tenim a l’Alcora.

Samuel Falomir Sancho 
Alcalde de l’Alcora

En un año atípico, marcado por la pandemia de COVID-19, nuestro 
certamen más longevo, prestigioso e internacional ha alcanzado su 
40ª edición.

Un viaje largo y fructuoso comienza con un primer paso, por 
eso, me gustaría poner en valor el trabajo de todos aquellos que 
creyeron desde el principio en este proyecto, sembrando el germen 
de algo muy grande.

Y como no, destacar la labor de todas las personas que han estado 
detrás de estas cuatro décadas de crecimiento y consolidación 
internacional, con mención especial al equipo del Museu de 
Ceràmica de l’Alcora, encabezado por su director, Eladi Grangel, 
principal responsable de su espectacular evolución.

Asimismo, el liderazgo alcanzado por el concurso no hubiera sido 
posible sin la confianza incondicional depositada durante este 
tiempo por sus patrocinadores, la Diputación de Castellón, el 
General del Aire D. Federico Michavila y la Caixa Rural l’Alcora y 
la colaboración de un destacado número de empresas del sector. 
Aprovecho para darles las gracias, una vez más, por estar siempre, 
en los buenos y en los malos momentos. 

Solo cabe el orgullo al volver la vista atrás y ver cómo aquel 
certamen que nació en 1981, con más ilusión que medios, se 
ha convertido en todo un referente de la cerámica artística 
contemporánea y sitúa a nuestro pueblo a la vanguardia mundial 
de la cerámica creativa y de autor.

El contexto que acompaña una efeméride tan importante como es 
el 40º aniversario del Concurso Internacional de Cerámica no es, 
ni de lejos, el imaginado cuando se pusieron en marcha todos los 
preparativos, sin embargo, a pesar de los contratiempos y retrasos 
provocados por la pandemia, la edición ha salido adelante. 

Desde estas líneas animo a visitar la exposición del 40CICA en el 
Museu de Ceràmica, una ocasión perfecta para conocer de primera 
mano este gran activo cultural de nuestra localidad.

Para finalizar, quiero dar la enhorabuena a los ceramistas que 
han obtenido los 3 primeros premios, Albert Montserrat, Xavier 
Monsalvatje y Ana Carolina Rosenzweig, y la hago extensiva a todos 
los participantes. Gracias por apostar por nuestro certamen a pesar 
de las difíciles circunstancias. Seguimos sumando piezas a una de 
las colecciones de cerámica contemporánea más importantes del 
mundo. Sí, gracias al CICA, la tenemos en l’Alcora. 

Samuel Falomir Sancho 
Alcalde de l’Alcora
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acta del juradoresumen participación
finalistas

Procedencia Inscripciones Finalistas
España 73 24
Italia 15 0
Taiwan 14 6
Alemania 10 0
Reino Unido 8 3
Francia 7 0
Eslovenia 5 0
Israel 5 2
México 4 0
Argentina 3 1
Bélgica 3 1
Brasil 3 0
Dinamarca 3 1
Estados Unidos 3 0
Portugal 3 0
Rusia 3 1
Austria 2 2
Grecia 2 0
Hong-Kong 2 0
Hungría 2 0
Países Bajos 2 1
Perú 2 0
Suiza 2 1
Turquía 2 1
Australia 1 0
Bielorrusia 1 0
Bulgaria 1 0
Colombia 1 0
Croacia 1 0
Egipto 1 0
Finlandia 1 0
Guatemala 1 0
Japón 1 0
Jordania 1 0
Letonia 1 0
Lituania 1 1
Malasia 1 0
Noruega 1 0
Paraguay 1 0
Rumanía 1 0
Serbia 1 0
Ucrania 1 0
TOTAL 196 45

resumen resumen 
de participaciónde participación

Relación de finalistasRelación de finalistas
y nacionalidady nacionalidad

Finalista Nacionalidad
Vicente Javier Ajenjo Vento España
Amparo Almela Catalá España
Neus Arazo Vicent España
Conxa Arjona Torres España
Marta Armada Rodríguez España
Miguel Cañada Escobar España
Po-Yee Chan Hong Kong
Jes Daalderop Países Bajos
María de Andrés / Alfredo Aguilera España
Doris Dittrich Austria
Simcha Even-Chen Israel
Rafael Galindo Renau España
Rachel Grimshaw Reino Unido
Lola Guerrero Pino España
Fatma Gürle Turquía
Chiau-Chi Hsu Taiwan
Shan-Shan Hsu Taiwan
Rafael Jiménez Chacón España
Helene Kirchmair Austria
En Le Taiwan
Montse Llanas Silvestre España
Leticia María España
Carlos Martínez García España
Michael Marx Suiza
Cristina Mato Fernández España
Fernando Miguel Polo España
Katarzyna Misciur Polonia
Chloe Monks Reino Unido
Xavier Monsanvatje España
Albert Montserrat Balcells España / Reino Unido
Mari Orikasa Japón
María Oriza Pérez España
Karine Pascual España
Irina Razumovskaya Rusia
Marina Rodríguez Argentina
Anima Roos Bélgica
Ana Carolina Rosenzweig México / Austria
Pablo Ruiz García España
Cristóbal Saborit Mallol España
Maribel Salas España
Agne Semberaite Lituania
Shulamit Teiblum-Millar Israel
An-Pei Wang Taiwan
Andrei Yaropolov Rusia
Cheng-Chung Yu Taiwan

Composición del jurado:

Presidente: 
Samuel Falomir, Alcalde de l’Alcora 

Secretario: 
Eladi Grangel, director del Museu de Ceràmica de l’Alcora

Vocales:
María José Martínez Luengo, profesora del departamento de proyectos cerámicos de la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora.
Takashi Matsuo, ceramista, ganador del Premio Especial del Público en el 39 Concurso Internacional de Cerámica de l’Alcora CICA 2019.
Rafaela Pareja, ceramista, miembro de la Academia Internacional de Cerámica.
Wladimir Vivas, editor de la revista infoceramica.com y miembro de la Academia Internacional de Cerámica.

Premios:

1º Patrocinado por el Ayuntamiento de l’Alcora y dotado con 7.000 €: Golden Jar, de Albert Montserrat (Barcelona) 
2º  Patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón y dotado con 4.000 €: La Ciudad Manipulada, de Xavier Monsalvatje (Valencia)
3º  Patrocinado por el General del Aire D.Federico Michavila y dotado con 2.800 €: Perfil, de Ana Carolina Rosenzweig (México)

Menciones de Honor:

 Dédalo, de María Oriza (Madrid)
 White Bamboo, de Anima Roos (Bélgica)
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Lo que más me interesa en la cerámica es la investigación sobre 
esmaltes y su aplicación en una gran superficie de porcelana al 
torno. Me fascina experimentar con distintos ingredientes y 
materiales para encontrar nuevos colores y texturas. La inspi-
ración principal me viene de la familia de esmaltes orientales 
llamados «esmalte gota de aceite». 

Moldeo formas clásicas y sencillas que apenas buscan un vo-
lumen equilibrado y bien proporcionado, y me interesan espe-
cialmente los recipientes grandes de cerámica por sus conno-
taciones culturales y expositivas intrínsecamente ligadas a la 
historia de la humanidad. 

Me interesan especialmente los recipientes tradicionales que 
nos ha aportado la cerámica a lo largo de la historia. Desde los 
vasos canopos egipcios a las ánforas romanas, pasando por los 
jarrones luna coreanos. Para mí es emocionante el concepto 
de una forma grande, limpia, clásica, tranquila y humilde con el 
poder de los esmaltes.

My main interest in ceramics is the research of glazes and their 
application on a large surface of thrown porcelain. I am fasci-
nated to experiment with different ingredients and materials 
to find new colours and textures. The main inspiration comes 
from the family of oriental glazes called ‘Oil Spot Glazes’. 

I throw classic and simple shapes, hardly pursuing a well bal-
anced and proportioned volume with a very special interest on 
the large ceramic vessels due to their statement and cultural 
connotations intrinsically attached to the history of humanity 
that the shape of the vessel possesses. 

I have a special interest in the traditional vessels that the his-
tory of ceramics has brought to us. From the Egyptian canopic 
jars to the Roman amphoras or the Korean moon jars. A large 
clean, classic, quiet and humble shape with the power of the 
glazes is a very exciting concept for me.

AlbertMontserrat
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Golden Jar
55x55x55

PRIMER
PREMIO

Torno y esmaltes. 
Porcelana. 1300ºC oxidación
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ALBERT MONTSERRAT 
BARCELONA
1980

Education

2006 Elisava (Pompeu Fabra University), Barcelona, Spain, BA (Hons) 
Product Design

Further education

2010-2011 IDEFT Institute Guadalajara, Mexico, Ceramics IDEFT
 Institute Guadalajara, Mexico, Firing Assistant
2010 Universidad Autónoma de Guadalajara, Mexico, Mata Ortiz Ceramic
 Technique
2009 Helado Te Estudi de Ceràmica, Guadalajara, Mexico, Gas Kiln 

Construction
2008-2009 Escola Industrial, Barcelona, Spain, Ceramics
2008 Esther Ramos, Barcelona, Spain, Firing Techniques Workshop
2007-2008 Escola Massana, Barcelona, Spain, Ceramics
 Chisato Kuroki, Ametlla de Mar, Tarragona, Raku Firings
 Jornades de Ceràmica Celrà, Girona, Spain, Workshop
 Taller de Ceràmica 4x1, Barcelona, Spain, Apprenticeship
2007 Escola de Ceràmica de la Bisbal, Girona, Spain, Ceramics

Solo exhibitions

2019 New Ceramics, Beaux Arts, Bath, UK

Selected group exhibitions

2020 “Carry on Creativity”, Cynthia Corbett Gallery, London, UK
 “All the Fading Landscape”, The Garden Gallery, Hampshire, UK
2019 “Post Creacions”, ACC Gallery, Barcelona, Spain
  “Young Masters Art Prize”, 10th Anniversary Exhibition, Cynthia 

Corbett Gallery, London, UK

2014 Mall Galleries, London, UK Morley Gallery, London, UK
 Royal West of England Academy, Bristol, UK Landmark Arts Centre, 

Teddington, UK Riverside Gallery, Richmond, UK
 The Spring Gallery, Hampshire, UK
2013 National Funeral Exhibition, Stoneleigh, Birmingham, UK 2011 

IDEFT Institute, Guadalajara, Mexico
2010 “Mexico’s Nacional Ceramic Competition”, Guadalajara, Mexico 

2009 Bbrownie Coffee Gallery, Guadalajara, Mexico
2008 ADI-FAD, Barcelona, Spain
 Roques Blanques Cemetery,  Barcelona,  Spain 2007 

Funermostra, València, Spain
 Villegas Ceràmiques, Barcelona, Spain

Awards and Grants

2019 Young Masters Maylis Grand Ceramics Prize – Highly Commended 
Award and Young Masters Lerouge Knight Art Award, London

2018 Ceramics Biennial “Angelina Alós”, Barcelona – First Prize
2015 London Potters Annual Exhibition, London – First Prize “Best in 

Show” 2014 London Potters Annual Exhibition, London – 
First Prize “Best in Show” London Potters Annual Exhibition, London 
– Visitor’s Vote

Art Fairs

2020 Collect, Cynthia Corbett Gallery, London, UK
 London Art Fair, Cynthia Corbett Gallery, London, UK 2016 

Cambridge Art Fair, Bils & Rye Gallery, Cambridge, UK 2015 
HIVE, Bils & Rye Gallery, Harrogate, UK

 
Publications & Press

2020 Collect Talks, Ceramics Speaker for The Cynthia Corbett Gallery 
TerrArt, Contemporary Ceramics Magazine, vol. 56, p. 14

 “Summer of Ceramics“, Doddington Hall, Lincoln, UK
 Art in Clay, Hatfield, London, UK
 Potfest in the Park, Cumbria, UK
2018 Ceramics Biennial “Angelina Alós”, Can Tintoré Museum, Barcelona, 

Spain Beaux Arts, Bath, UK
 Centre of Ceramic Art - CoCA, York, UK
 “Rhapsody in Blue”, Hexagon Classic Design, London, UK
 “Summer Exhibition”, Miar Arts, Brighton, UK
 Art in Clay, Hatfield,London,UK
 Potfest in the Park, Cumbria,UK
 “A slice of Yorkshire Creativity”, Bils&Rye, Kirkbymoorside, UK
 “Summer Exhibition”, Maiden Bridge Gallery, Lancaster, UK
2017 “The Dark Side of the Moon”, Hexagon Classic Design, London, UK
 “PorcelainPerfection”, Bils&Rye, Kirkbymoorside, UK
 Art in Clay, Hatfield,UK
 “A Whiter Shade of Pale”, Hexagon Classic Design, London, UK The 

Round House Gallery, Derbyshire, UK
 Miar Arts, Brighton, UK
 Cut The Mustard Gallery, Langholm, Scotland
 Potfest in the Park, Cumbria, UK
 Pots & Plants, Powys, Wales 2016 Ceramics in the City, 

London, UK
 Bath Contemporary, Bath, UK
 “Summer Exhibition”, Sculpt Gallery, Colchester, UK
 Art in Clay, Hatfield,UK
 “Meet the Artisans”, Bentalls, Kingston,UK
2015 “The Art of Firing”, Sculpt Gallery, Colchester, UK The Loughborough 

Hotel Gallery, London, UK Morley Gallery, London, UK
 “Ceramics in the City”, London, UK
 Art in Clay, Hatfield,UK
 “Prize Exhibition”, RBSA Gallery, Birmingham, UK RBSA Gallery, 

Birmingham, UK
  Erwood Station Gallery, Powys, Wales

2019 Wladimir Vivas, “Concursos”, Revista Internacional Cerámica, vol. 
151, p. 90 Infoceramica.com, “Artwork of the Week”, Digital Ma-
gazine, March 2019

2018 La Premsa del Baix: Cultura, November 2018 
 El Periódico, October 2018
 Scarva pottery supplies, Calendar 2018 
2017  Scarva pottery supplies, Online Catalogue
 House & Garden, “Inspirational Interiors”, July 2017, p. 149 Esk-

dale & Liddesdale Advertiser, March 2017 Photographic report “In 
the studio” by Ben Boswell

2016 Ceramic Review, vol. 280, July/August
2015 Wladimir Vivas, Revista Internacional Ceramica, vol. 139
2009 Wladimir Vivas, “Panorama de Actualidad”, Revista Internacional 

Cerámica, vol.114, p. 66
 Wladimir Vivas, “Breves”, Revista Internacional Cerámica, vol.112, 

p.81

Public and Private Collections

 Can Tinturé Museum, Barcelona, Spain Private Collection, Doha, 
Qatar

 Hutton-in-the-Forest, Cumbria, UK
 Reliquaries, Marcs i Urnes Bach, Barcelona, Spain Trophies, 

Universidad Autónoma de Guadalajara, Mexico
 Public Sculpture in Government Building, Josep Carreté 

Arquitectura, Tarragona, Spain

Collaborations

 Glaze Consultant, ASET Stiftung Ltd. Deutsches Archäologisches 
Institut, Berlin, Germany

PRIMER
PREMIO



XavierMonsalvatje

“Entonces, cesó la multiplicación de las ciudades. No se cons-
truían ciudades para una clase creciente de pequeños artesa-
nos y mercaderes; la ciudad dejaba de ser un medio para con-
seguir la libertad y la seguridad. Era más bien un medio para 
consolidar el poder político en un solo centro directamente 
bajo la supervisión del rey e impedir todo desacato a la autori-
dad central desde lugares lejanos que por esa misma circuns-
tancia era difícil gobernar. La época de las ciudades libres, con 
su cultura vastamente difundida y con sus formas de asocia-
ción relativamente democráticas, cedió el lugar a una era de 
ciudades absolutas, centros que crecieron sin orden alguno y 
que dejaban a otras ciudades en la alternativa de aceptar el 
estancamiento o de imitar sin recompensa alguna a la capital 
todo poderosa”.

Lewis Mumford

La Cultura de las Ciudades

En La Ciudad manipulada, es un intento a través de la gráfica 
en cerámica de representar los grupos de poder que desde sus 
atalayas de hormigón trabajan para generar una urbe cada vez 
más deshumanizada.

La planificación urbanística obedece, en muchos casos, a ge-
nerar nuevas estructuras de manipulación y especulación.

Esta serie surge de la idea de utilizar los nuevos materiales 
cerámicos tecnológicos como soportes creativos donde desa-
rrollar un lenguaje contemporáneo.

“Then, the multiplication of the cities stopped. Cities were 
not built for a growing class of small artisans and mer-
chants, the city ceased to be a means to achieve freedom 
and security. It was rather a means to consolidate political 
power in a single center directly under the supervision of 
the king and to prevent any contempt of the central au-
thority from distant places, that for that exact same rea-
son were difficult to govern. The era of free cities, with its 
vastly spread culture and its relatively democratic forms of 
association, gave way to an era of absolute cities, centers 
that grew without any order and left other cities to choose 
between accepting stagnation or to imitate, without com-
pensation, the all-powerful capital”.

Lewis Mumford

The Culture of Cities

Through graphic work on a tile base, ‘Manipulated City’ 
attempts to portray the power groups responsible for cre-
ating increasingly dehumanized cities from their concrete 
tower.  

In many cases, urban planning contributes to the creation 
of new structures for manipulation and speculation.

This series was inspired by the idea of using new high-
tech ceramic materials as creative supports for developing 
a contemporary language. 

La Ciudad Manipulada
100x100x0,5 

segundo
PREMIO

Colorantes cerámicos de tercer fuego sobre placa de gres 
porcelánico. Primera cocción en horno túnel a 1240ºC 
y segunda cocción en horno túnel a 850ºC
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XAVIER MONSALVATJE 
GODELLA (VALÈNCIA)
1965 

Graduado en la especialidad de cerámica artística en la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos de Valencia en 1988. Elige la cerámica porque en esos momentos 
trabaja en una fábrica de cerámica y colaborando con su hermano Jorge, también 
ceramista. Ha sido alumno del ceramista Enric Mestre.

Al finalizar sus estudios, obtiene una beca de la Unión Europea para ampliar 
conocimientos relacionados con la cerámica artística en Caldas de Rainha, Portugal. 
En 1989 es invitado al curso de cerámica creativa de la Escuela de Cerámica de 
Manises y en 1990 se gradúa en la especialidad de serigrafía en la Escuela de Arte y 
Diseño de Valencia, ya que siempre le han interesado los procesos gráficos.

Curriculum completo en: http://xaviermonsalvatje.com/acerca-de-2/

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (desde 2000) (* catálogo, obra gráfica o tríptico)

2020  Laboratorio de coordenadas. Galería Set Espai D’Art, Valencia, 
España.

 Cartografía de un recuerdo. Fundación Giménez Lorente. ETSI 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Valencia.*

2018  La Ciudad Especular (Signos, superposiciones e interferencias) . 
Museo de Cerámica de L’Alcora, L’Alcora, Castellón. España.*

 Work Process Lines. The Wedge Ceramics Studio Gallery B. Reno. 
Nevada. EE.UU.

2017  Fragmentos del Viaje. Fundación Antonio Perez. Cuenca. España.*
 Arquitecturas del Desaliento. Fundación Antonio Perez, San 

Clemente, Cuenca, España.*
 La Ciudad y los Signos. DTerra Gallery, Sant Cugat del Vallès, 

Barcelona, España.
 Fading Architectural. 1 de 7 Espacio de Autor. Sevilla, España.
 Ciudades Discontinuas. Galería Alfajar. Málaga. España.
 La Ciudad y los Signos. Galería Martinez Glera, Logroño, España.
2016  Paraisos Extraños. Casa Góngora, Córdoba, España.*

 Estructuras de la Memoria. Galería Sargadelos. Barcelona. España.*
2002 Los Catafalcos de Bamako. Junto a Oscar Mora. Espacio de Arte 

Contemporáneo C, Camargo, Santander. España.*
 Los Catafalcos de Bamako. Lavandería Fundación, junto a Oscar 

Mora. Barcelona. España.*
2001 Las Ciudades y la Memoria. Contemporanea Centro de Arte, 

Granada. España.*
2000 Las Ciudades y la Memoria. Museo de la Rajoleria (MURPA), Paiporta, 

Valencia. España. *
 Medidas del Silencio. Centro Cultural “La Asunción”. Diputacion de 

Albacete. España.*

PREMIOS / BECAS / RESIDENCIAS (desde 2010)

2019 Artista invitado al XX Workshop Internacional de Cerámica 
Contemporánea. Poco. Pontevedra. España.

2018 Artista invitado por el Departamento de Arte y Diseño de la 
Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Peck School of the Arts. 
Milwaukee, Wisconsin. USA.

 Artista invitado por CSU Art Deparment. Universidad de Chico. 
California, USA.

2017  Artista invitado al Foro Transfronterizo Sevilla / Évora de Patrimonio 
Industrial. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. La Cartuja. 
Sevilla.

2016 Becado como artista en Residencia por el John Micheal Kohler Arts 
Center, Sheboygan, Wisconsin, USA.

 Ceramista invitado por el The Wedge Ceramics Studio, Reno, 
Nevada, USA.

 XIII Premio Nacional de Cerámica, Ciudad de Castellón, España.
2015 Becado como artista en Residencia por el Yingge Ceramics Museum, 

Taipei Taiwan.
 Artista Invitado al 5th International Ceramic Symposium en el Centro 

Nacional de Arte Cerámico Sidi Kacem Jélizi, Túnez, becado por la 
Embajada de España en Túnez.

 Entre incertidumbres e ignorancias. Galería Set Espai D’Art, 
Valencia, España.*

 Pandemic System. Galería La Empírica, Granada, España.*
 Feria de Arte Contemporáneo de Castellón (MARTE) Galería Set 

Espai D’Art, Palacio de Congresos, Castellón, España.
2015 La Ciudad y los Signos. Museo del Ruso, Arte Contemporáneo de 

Alarcón, Cuenca, España.
2014 1 Años de Peligro Permanente. Museo Nacional de Cerámica 

González Martí. Valencia. España.
 En Peligro Permanente. Facultad de Bellas Artes, Universidad de 

Castilla la Mancha. Cuenca. España.
 We are lost in Montblanc. Sala Sanfeliu. Monblanc, Tarragona, 

España.
2013 Fading Architectural. Colegio de España, Cité Universitaire. Paris. 

Francia.
 En Peligro Permanente. Escuela de Cerámica de Manises. Valencia. 

España.*
2012 En Peligro Permanente. Espai D’Art Ademuz, Valencia. España.*
2011 En Peligro Permanente. Museo de Albarracín, Teruel. España.
 Permanent Danger. The Mary L. Nohl Galleries, Milwaukee, 

Wisconsin. EE.UU.
 Cerco. Feria Internacional de Cerámica Contemporánea. Antiguo 

Matadero, Zaragoza, España.*
2010 En Peligro Permanente. Galería Cai-Barbasan, Zaragoza. España.*
 Forgotten landspace. Galería Judy Sraten. Horts. Holanda.*
2009  In Permanent Danger. Galería Judy Sraten. Horts. Holanda.
 Nueva figuración en la Cerámica. Junto a Rafael Pérez. Museo de 

Cerámica, Manises. Valencia. España.*
2006 En Peligro Permanente. Galería Sargadelos. Barcelona. España.*
2005 En Peligro Permanente. Casa Museo Alfonso Ariza. La Rambla. 

Cordoba. España.*
2004 Estructuras de la Memoria. Galería Sargadelos Madrid. España.*
 Lugares de Vigília. Galería Benito Esteban. Salamanca. España.
2003 Paisatges Fragmentats. Casa de Cultura de Picanya. Valencia. España.*

2014 Artista invitado al 4th International Golcuk Ceramic Symposium. 
Gölcük, Kocaeli, Turquía.

 Premio Angelina Alos, 17 Biennal de Cerámica Angelina Alós. 
Esplugues D’Llobregat. España.

2013  Artista invitado al workshop “Piri Reis Project” por Kale Group en 
Çanakkale, Turquía.

 Artista seleccionado por el Colegio de España en Paris para una 
exposición individual. Paris, Francia.

 Mención de Honor en el XI Concurso de Ceramica Ciudad de 
Castelón, España.

 2a Mención Especial del Jurado en el Premio de Artes Plásticas y 
Fotografía. COCEF. Colegio de España, París, Francia.

 Nombrado miembro de la Academia Internacional de la Cerámica 
(IAC). Ginebra. Suiza.

2012 Becado como artista en residencia por el Clay Studio, Filadelfia, 
Pensilvania, EE.UU.

 Artista invitado por el Centro de Estudios Andaluces al 2o Taller 
de Paisajes Industriales Andaluces, Gestión, Proyecto y Creación.

 Ceramista becado por el Museo Nacional de Ucrania al III 
Intersymposium de cerámica Contemporánea. Opishne. Ucrania.

2011 Artista invitado por la Universidad de Bellas Artes de Malaga. 
Spain.

 Ceramista invitado a la Escuela de Arte Francisco Alcántara, 
Madrid. Spain.

 Ceramista invitado por el Departamento de Arte y Diseño de la 
Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Peck School of the Arts. 
Milwaukee, Wisconsin. EE.UU.

 Artista seleccionado por la Fundación Santa María de Albarracín 
para una exposición individual. Albarracin Teruel. Spain.

 Ceramista invitado por el Departamento de Arte y Cerámica en la 
Universidad de Chico. California, EE.UU.

2010 Becado como artista en residencia en el Bornholm Kunstmuseum 
y la Mobelfabrikken. Bornholm Dinamarca.

segundo
PREMIO



AnaRosenzweig

Aunque desde pequeña he dibujado la figura humana, hasta 
el 2001 lo hice de manera autodidacta. A partir del ese año 
trabajo con barro como escultora figurativa a tiempo com-
pleto, procurando establecer mi obra como un nexo entre la 
representación humana más arcaica, y la venidera en un fu-
turo. Admiro lo sintético de la escultura cicládica, de la obra 
de Constantin Brancusi y de la pintura de Lucian Freud. Pa-
ralelamente, desarrollo otra parte de mi trabajo partiendo de 
un tema particular, en la convicción de que un texto y una es-
cultura se complementan. La parte más tangible de una pieza 
adquiere otra dimensión al asociársele a un poema, que a su 
vez replantea la impresión visual del objeto. 

Although I’ve drawn human figures ever since I was little, until 
2001 I did it in a self-taught way. Since then, I’ve worked full 
time with clay, making figurative sculptures and trying to use 
my work to forge a link between ancient representations of 
human beings and future ones. I admire the pared-back style 
of Cycladic sculptures, Constantin Brancusi’s work and Lucian 
Freud’s paintings. In parallel with this, another part of my work 
starts out from a certain theme in the conviction that texts 
and sculptures complement one another. An artwork’s most 
tangible facet takes on a whole new dimension when it is re-
lated to a poem. This, in turn, leads us to reconsider the visual 
impact that the object makes. 

Barro chamotado medio de alta temperatura. 
Arcilla de Alcañiz, engobe de porcelana, rutilo. 
Horno eléctrico, 900ºC, 1250ºC

tercer
PREMIO

Perfil
65X25X30
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ANA CAROLINA ROSENZWEIG 
MÉXICO 
1956

Mi paso por las Artes Plásticas incluye largos períodos en el ejercicio de la orfebrería, en 
elaborar y transformar textiles artesanales y particularmente en el dibujo, enfocando 
esa actividad principalmente a la figura humana. En el 2001 me inicié en la creación 
de piezas de corte figurativo a partir de barro, y desde ese año trabajo como escultora 
a tiempo completo. En el 2008 reanudé los estudios, matriculándome al Postgrado a 
nivel Doctorado ‘La realidad asediada: posicionamientos creativos’ en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, donde me fue concedida una Beca de 
movilidad por parte del Ministerio de Educación y Deportes del Gobierno de España.

Desarrollo mi oficio a partir de un tema particular, donde texto y obra escultórica 
se complementan. La parte más tangible de una pieza tridimensional adquiere 
información extra mediante la parte escrita, que a su vez replantea la impresión 
visual. En el 2002 presenté mi primera exposición individual, con mascarones de proa 
ilustrando un libro de poemas publicado ese mismo año (“Flor de barro, húmeda”, 
Ediciones El Umbral, México 2002). En la segunda exposición individual, “Un sitio 
diferente, tres viajes muy cortos”, traté el tema de los viajes por medio de poemas de 
Bernardo Atxaga, de David Huerta y uno propio.

Con el apoyo de una beca del Sistema Nacional de Creadores pude trabajar en un 
proyecto revisando el tema de los límites, presentando en el Museo de Arte de 
Querétaro y la Loes and Reinier Gallery de Holanda, la exposición titulada “Las líneas 
eran el movimiento”. Asimismo completé en barro una serie de 31 figuras de bebé 
con el propósito de subastarlas, como forma de apoyo económico una ONG que 
proporciona ayuda a niños marginados. Las primeras figuras se subastaron en la casa 
Morton de la Ciudad de México el 2 de marzo del 2017.

Ingresé como miembro en la Academia Internacional de la Cerámica, con sede en 
Ginebra, Suiza, en 2016. Ese mismo año presenté en la galería Imaginart de Barcelona 
“Venus cada día”, con versiones alternativas al cuadro “El nacimiento de Venus” de 
Botticelli y a partir de una pequeña puesta en escena donde una Venus se divide para 
nacer, frente a una Primavera en apariencia indiferente.

En marzo de 2018 participé en la exposición colectiva “Mujeres Artistas Hoy” del 
Museo Europeo de Arte Moderno, Barcelona, con “Mujer de regreso”, donde una 

• Pieza seleccionada, 14ª Bienal Angelina Alós, Esplugues de Llobregat, España, 
2006

• Primer Premio, Sydney Myer Fund Ceramics Award, Shepparton, Australia, 
2006

• Primer Premio y Mención de Honor, Segunda Bienal de Cerámica Utilitaria, 
Museo Franz Mayer, México, D.F., México, 2005

• Finalista, Primera Bienal de Diseño en México, INBA, México, D.F., México, 2001
 
Selección de exposiciones:
• Figurativas 2019, Museo Europeo de Arte Moderno, Barcelona, España, 2019. 

Colectiva
• Corps a corps, Galerie Du Don, Aveyron, Francia, 2019. Colectiva
• Cos de terra, Galería de la Associació de Ceramistes de Catalunya, Barcelona, 

España, 2018. Colectiva
• Mujeres Artistas, Museo Europeo de Arte Moderno, Barcelona, España, 2018. 

Colectiva
• Gente como una, Associació de Ceramistes de Catalunya, Barcelona, España, 

2018. Individual
• Figurativas 17, Fundació de les arts i els artistes, Barcelona, España, 2017. 

Colectiva
• Venus, cada día, Imaginart Gallery, Barcelona, 2016. Individual
• 7ª Bienal de Cerámica Utilitaria, Museo Franz Mayer, México, 2014. Colectiva
• Geometrías del vértigo, Museo Palacio del Arzobispado, Ciudad de México. 

México, 2013. Individual
• Seventh Naspa Ceramics Talent Award, Keramikmuseum Westerwald, Höhr-

Grenzhausen, Germany, 2013. Colectiva
• Séptimo Concurso de Pintura y Escultura Figurativas, Fundación de las Artes 

y los Artistas, Museo Europeo de Arte Moderno, Barcelona, España, 2013. 
Colectiva

• Quinto Concurso de Pintura y Escultura Figurativas, Fundación de las Artes 
y los Artistas, Museo Europeo de Arte Moderno, Barcelona, España, 2011. 
Colectiva

• Quinta Bienal de Cerámica Utilitaria Museo Franz Mayer, México, 2011. 
Colectiva

mujer a escala natural emerge de una columna. Esta obra es la primera aproximación 
a una pequeña serie de columnas femeninas como  el símbolo del regreso y la 
regeneración constructivas en respuesta a la violencia de género.

Mi trabajo ha recibido primeros premios en concursos de Australia, Alemania 
y México, y Menciones de honor en Corea, México y España, exhibiéndose en 
exposiciones colectivas e individuales en museos y galerías de México, España, 
Francia, Australia y Alemania entre otros países.

En la actualidad preparo la primera pieza del presente proyecto, a presentarse en el 
Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona, España, y en la galería Arte 
Hoy, de la Ciudad de México, en fechas por definir.
 
Premios y distinciones:

• Pieza seleccionada. Figurativas 2019, 10º Concurso de pintura y escultura 
figurativas, Barcelona, España, 2019

• Pieza seleccionada, Figurativas 2017, 9º Concurso de pintura y escultura 
figurativas, Barcelona, España, 2017

• Ingreso como miembro en la Academia Internacional de la Cerámica, Ginebra, 
Suiza, 2016

• Pieza seleccionada, 7ª Bienal de Cerámica Utilitaria, Museo Franz Mayer, 
México, 2014

• Primer Lugar, Seventh Naspa Ceramics Talent Award, Keramikmuseum 
Westerwald, Höhr-Grenzhausen, Alemania, 2013

• Pieza seleccionada, 7º Concurso de pintura y escultura figurativa, Fundación 
de las Artes y los Artistas, Barcelona, España 2013

• Beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA- CONACULTA, 
México 2012

• Mención de Honor, 4º Concurso de pintura y escultura figurativa, Fundación 
de las Artes y los Artistas, Barcelona, España 2009

• Beca de movilidad, Ministerio de Cultura del Gobierno de España
• Mención de Honor, Tercer Concurso de pintura y escultura figurativa, 

Fundación de las Artes y los Artistas, Barcelona, España 2008
• Mención de honor, 4ª Bienal CEBIKO, República de Corea, 2006

• Love patterns of a female god, Galería Loes and Reinier, Deventer, Holanda, 
2011. Individual

• Las líneas eran el movimiento, Museo de Arte de Querétaro, Querétaro, 
México, 2011. Individual

• Cuarto Concurso de Pintura y Escultura Figurativas, Fundación de las Artes y 
los Artistas, Fundación Fran Daurel, Barcelona, España, 2009. Colectiva

• Tercer Concurso de Pintura y Escultura Figurativas, Fundación de las Artes y 
los Artistas, Fundación Fran Daurel, Barcelona, España, 2008. Colectiva

• Descripciones, casi al pie de la letra, Casa de la Cultura Isidro Fabela, Ciudad 
de México, 2008. Individual

• Primer Festival de Escultura Europea Contemporánea en Barro, Galerie Du 
Don, Le Fel, Francia, 2008. Colectiva

• Pares, Galería Oscar Román, Ciudad de México, México, 2007. Individual
• Premio Nuevo León 2007, Monterrey, Nvo. León, México, 2007. Colectiva
• Un sitio diferente, Galería Ester Montoriol, Barcelona, España, 2007. 

Individual
• Fourth Ceramics Biennale Competition CEBIKO, Icheon, Korea, 2007. 

Colectiva
• Sydney Myer Fund Ceramics Award 2006, Shepparton, Australia, 2006. 

Colectiva
• La forma del Aspecto, Universidad Nicolaíta de Michoacán, México, 2004
• Flor de barro, húmeda, Jardinarq, Ciudad de México, 2002
 

Piezas en museos y colecciones:
 En La Trobe University y Shepparton Art Gallery de Shepparton, Australia, 

International Ceramic Center de Guldagergard, Dinamarca, Museo Franz 
Mayer de México, Museo de arte de Querétaro, y MEAM de Barcelona, 
España.

Poesía publicada:
 Poemario `Flor de barro, húmeda´, Ediciones El Umbral, México 2002
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Modelado con placas. Gres con óxidos metálicos. 
Horno de gas con atmósfera oxidante. 1220ºCMaríaOriza 

El estudio de la geometría simbólica, de las formas simples 
y de cómo son capaces de generar volúmenes complejos y 
evocadores está en la base de mi trabajo. 

Dédalo: sinónimo de laberinto, nombre del arquitecto creador 
del laberinto de Minos. 

La repetición y alternancia de seis rectángulos curvos 
cóncavos y convexos son los elementos y el método empleado 
para materializar la idea. 

Construyo metafóricamente una entrada y una salida 
hexagonal mediante la unión de los extremos de los seis 
rectángulos que guían hacia un centro triangular vacío que 
simboliza el laberinto. 

El volumen, se ve reiterado en la superficie mediante líneas 
que a modo de malla envuelven la superficie. Esta malla se 
abre en la parte curva central y se satura en los extremos 
acompañando a la tensión de la forma y creando la ilusión 
óptica de transparencia, continuidad de la forma y movimiento 
hacia el interior del laberinto. 

My work is based on a study of the geometry of symbols and 
simple shapes and of how they are capable of generating 
complex, evocative volumes. 

Daedalus: a synonym for a maze and the name of the 
architect and creator of King Minos’ labyrinth. 

Six repeated, alternating, curved, concave rectangles were 
used as the elements and method to bring my idea to 
fruition. 

Metaphorically, I built a hexagonal entrance and exit by 
joining the ends of the six rectangles, leading to an empty 
triangular core that symbolizes the labyrinth. 

The volume is repeated on the surface, with lines that 
envelop it like a mesh. This mesh widens in the curved 
central part and narrows at the ends, accompanying the 
tension of the shape and creating the optical illusion of 
transparency, continuity of shape, and movement toward 
the inside of the labyrinth. 

MADRID

MENCIÓN
DE HONOR

Dédalo
39x45x37
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Torno. Porcelana, decoración en relieve, transferencia. 
Reducción en horno de gas. 1265ºCAnimaRoos 

Los vasos y los platos cerámicos son objetos cotidianos 
familiares. Al ubicarlos en un nuevo contexto, despojándolos 
de su funcionalidad y agregando elementos extraños (en 
textura, color y forma), la artista hace que surja un sentimiento 
dualista dentro del espectador:  reconocimiento – alienación. 

Al cambiar la evidencia de la forma, el espectador puede dar 
una nueva interpretación, usando las asociaciones que el 
objeto evoca (la naturaleza, otras culturas, recuerdos ...) 

La interacción entre el objeto que pretendo crear y lo que 
otros ven en él rara vez es una contradicción, por lo general es 
un enriquecimiento 

Durante la creación, el juego entre la luz y la oscuridad, 
el movimiento y el descanso, lo abierto y lo cerrado, es 
muy importante. Busco el equilibrio jugando con formas 
tradicionales y técnicas reales. El espectador le añade una 
historia concreta. 

Líneas, formas e ideas, preferiblemente en movimiento... Todo 
un paseo por la cuerda floja.

Pots and dishes are familiar daily objects. By placing them in 
a new context, by stripping them from their functionality and 
by adding alien elements (in texture, colour as well as form), 
a dualistic feeling arises within the spectator: recognition – 
alienation. 

By changing the evidence of the form, the spectator can give a 
new interpretation, by using the associations, which the object 
evokes. (From nature, other cultures, memories…). 

The interaction between what I mend to make, and what others 
see in it, is seldom a contradiction, usually an enrichment. 

During the making, the game between light and dark, 
movement and rest, open-/closeness, is very important. 
Playing with traditional forms and actual techniques, I am 
searching for a balance. The spectator adds a concrete story 
to it. 

Lines, forms and ideas, preferably in movement… it all remains 
a tightrope walk.

BÉLGICA

MENCIÓN 
DE HONOR

White bamboo
18x13; 15,5x12
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Modelado y molde. Gres y esamlte transparente, moloquita, 
base de madera y metal. Oxidación 1280ºC

finalistaVicenteAjenjo 

Mi propuesta en esta obra es una reflexión sobre los 
comportamientos, acciones, lenguajes sociales actuales. 

Esta sociedad que evidencia una flagrante miopía (yo, mi grupo, 
mi entorno, mi comunidad), huérfana de empatía y sobrando 
polarización, enfrentamiento, provocación, enemistad… 

Expresando estos sentimientos y reflexiones mediante mi 
lenguaje cerámico, utilizando una de las partes más simbólicas y 
expresivas del ser humano, las manos, trasmitiendo: necesidad, 
ayuda, poder, superioridad, confrontación, división… 

Poder y necesidad van unidos, mayor necesidad, mayor poder 
concentrado. El poder manipula, por debajo de la mesa, sí que 
te enteres, sin ser visto, lo notas muy cerca y lo sientes…

My aim with this artwork was to reflect on behaviours, actions, 
and current social languages. 

Today’s society displays a glaring short sightedness (me, my 
group, my background framework, my community), with its 
lack of empathy, extreme polarization and over-abundance of 
conflicts, provocation and enmity. 

I express these feelings and reflections through my personal 
language as a ceramicist, using one of humankind’s most 
symbolic, expressive tools–hands–in order to convey 
necessity, help, power, superiority, conflict and division. 

Power and necessity go hand in hand. The greater the need, 
the more concentrated the power. Power manipulates behind 
the scenes. It might go on unseen, but you are aware of it even 
so. You sense its proximity, you feel it.  

QUART DE POBLET (VALÈNCIA)

Asimetría social
140x65x45
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Porcelana y pasta expansiva. Alambre. 
Cocción oxidante a 1235ºCAmparoAlmela 

La cerámica da respuesta a mis necesidades de expresión e 
interrogantes de nuestra existencia. Materializa mis ideas 
expresando, emociones, sentimientos… y me permite 
comunicarme con personas muy diversas.

Mi obra en este momento, se caracteriza por la utilización de 
la porcelana y las pastas expansivas. Estudio las posibilidades 
de esta materia, su fuerza, su potencial, su esencia y belleza y 
me sorprende el diálogo que se establece entre ambas.

Trabajo desde la espontaneidad y la intuición, porque a veces, 
enfrentarme a lo incierto dentro de unos límites me abre 
nuevas posibilidades.

Busco nuevas alternativas, menos formales, pero quizás más 
expresivas. Por ello mi obra es más matérica.

Working with clay helps to fulfil my need for expression and to 
tackle the questions that life raises. It gives shape to my ideas 
through the expression of emotions and feelings, allowing me 
to communicate with widely differing people.  

At the moment, my work is based on porcelain and expansive 
clays. I study the materials’ possibilities–their strength, 
potential, essence and beauty–, and the dialogue that is 
sparked off between them surprises me. 

I take a spontaneous, intuitive approach because, sometimes, 
confronting the unknown within certain limits opens the 
gateway to new possibilities. 

I seek new, less formal but perhaps more expressive 
alternatives. That is why my work focuses on material aspects.

MANISES (VALÈNCIA)

finalista Confinamiento
48x80x60
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finalista Técnica mixta. Arcilla ecológica, engobes y caja de madera 
artesanal. Horno eléctrico a 980ºCNeusArazo 

Comenzaré citando:

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus 
madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos 
una y otra vez, a modelarse, transformarse, interrogarse, 
a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué 
deben hacer en ella.”

Gabriel García Márquez.

Identidades, es un proyecto artístico cerámico que nace 
de una necesidad de comunicación. Trato de entender y 
ver la vida, la condición humana. En ella, todos los actos y 
conflictos humanos que nos deparan a lo largo del recorrido 
vital: vivencias, conductas, relaciones, pensamientos... Todo 
lo que nos hace ser lo que somos y actuar como lo hacemos, 
dando paso a cómo esto llega a conformar una sociedad 
con sus condicionantes sociales, su memoria colectiva, etc. 
Desencadenando situaciones que nosotros mismos creamos y 
en las que nos vemos involucrados, positiva o negativamente.

I will start by quoting:

“Human beings are not born once and for all on the day their 
mothers give birth to them, but ... life obliges them over and 
over again to give birth to themselves; to shape, change and 
question themselves; to wonder why the hell they ended up 
on Earth and what they should do there.”

Gabriel García Márquez.

‘Identities’ is a ceramic art project born of a need to 
communicate. It attempts to understand and look at life 
and the human condition, including all the acts and human 
conflicts that lie ahead of us. By this, I mean experiences, 
behaviours, relationships, thoughts- everything that makes us 
what we are and makes us act as we do, giving rise to a society 
with its social determinants, its collective memory etc. and to 
situations that we ourselves create in which we are positively 
or negatively implicated. 

BONREPÒS I MIRAMBELL (VALÈNCIA)

Identitats
60x52x46
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Torno de alfarero y modelado. 
Loza blanca y pasta autovitrificante. 1030ºC, 900ºCConxaArjona  

Mi inspiración viene dada del mundo de la ciencia ficción 
donde encuentro los recursos necesarios para expresar mis 
inquietudes. 

Utopías y distopías son los conceptos que más me atraen, 
ciudades, mundos o universos del futuro, su estética y su 
arquitectura. 

La sencillez, pureza de color, formas y líneas, conforman mi 
obra “Ciudad Nube” con la intención de expresar tranquilidad 
y armonía, en un mundo donde el ser humano es mínimo y 
pierde su esencia para pasar a ser la máquina al servicio de 
otros. 

Contradicciones entre avances tecnológicos y pérdidas de 
valores humanos. 

Ha sido una obra experimental realizada en la fase 0 del 
confinamiento, con la mirada puesta en un futuro mejor. 

Elevar la alfarería al rango escultórico combinándola con otras 
técnicas me parece interesante.

My source of inspiration is the world of sci-fi, where I find 
what I need to express my concerns. 

Utopias and dystopias are the concepts that most appeal to 
me: future cities, worlds or universes, with their aesthetics and 
their architecture. 

My artwork ‘Cloud City’ stands out for its simplicity, purity 
of colour, lines and shapes. It aspires to convey peace and 
harmony in a world where human beings are minimal, having 
relinquished their essence and become a machine at the 
service of others. It reflects the contradictions between 
technological progress and the loss of human values.

This experimental project was carried out during the lockdown, 
with my eyes set on a better future. 

I am interested in elevating pottery to the ranks of sculptural 
art and combining it with other techniques.   

MANISES (VALÈNCIA)

finalista Ciudad nube
58x34x34
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Orbital
10x30x15

finalistaMartaArmada   

La belleza puede ser tan útil como una herramienta. Algunas 
herramientas son tan hermosas como misteriosas. Del 
encuentro entre la rueda de alfarero y el barro surge lo 
insospechado. Lo más humilde se puede transformar en lo más 
sublime. La elegancia de la arcilla, de la porcelana. Las manos 
que piensan. Porcelana, movimiento, tensión... Comunicación 
interestelar, pero a ras de tierra, cerca del corazón.

Beauty can be as useful as a tool is. Some tools are as lovely as 
they are mysterious. When clay joins forces with the potter’s 
wheel, unexpected outcomes are achieved. The humblest of 
things can be transformed into the most sublime. The elegance 
of clay or porcelain. Hands that think. Porcelain, movement, 
tension... Interstellar communication, yet at ground level, close 
to the heart. 

VIGO (PONTEVEDRA)

Torno. Porcelana, esmalte, pigmento.
Cocción oxidante 1260ºC
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Técnica mixta. Gres, mayólica chamotada y alambre espino. 
Monococción 1280ºC y 1100ºCMiguelCañada   

Buena parte de mi trabajo se ha articulado alrededor de la 
mirada. La mirada como metáfora del individuo, de su diálogo 
interior y su relación con el entorno. Una mirada que desnuda 
a la persona y lo enfrenta a sus propios miedos. Mirar a lo 
cotidiano, al devenir de la vida, a lo sentido y no expresado, 
son espacios en los que me siento cómodo y que represento en 
instalaciones que interactúan con el entorno y el espectador, 
donde la cerámica es la principal protagonista de mi trabajo, y 
a las que, en numerosas ocasiones, incorporo otros materiales 
como el hierro, madera, látex, silicona, el hormigón, el bronce, 
el mármol…

A large part of my work revolves around people’s gaze as a 
metaphor for the individual, their inner dialogue and their 
relationship with the world around them. It is a gaze that strips 
a person bare, confronting them with their fears. The everyday 
world, life’s meanders and the ‘felt but not expressed’ are 
themes that I feel comfortable with. I reflect these concepts 
in installations that interact with the surroundings and with 
spectators, where ceramic materials play a key role, often with 
the inclusion of other materials like iron, wood, latex, silicon, 
concrete, bronze or marble.  

RIBA-ROJA DE TÚRIA (VALÈNCIA)

finalista Migrant
45x200x110
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Torno, incrustaciones. 1230ºC oxidación

Po-YeeChan

Obtengo mi inspiración de observar, sentir y capturar 
conflictos y dilemas de mi vida cotidiana, que luego convierto 
en expresión artística.

De Hong Kong a Taiwán; desde el diseño publicitario hasta 
la fabricación de cerámica, los cambios en el entorno y la 
forma de presentación creativa me permiten explorar las 
posibilidades de la fabricación de cerámica.

La obra Balancing Dilemmas desafía el concepto de la 
contradicción entre la cerámica práctica y la obra de arte 
conceptual al crear una cerámica práctica desequilibrada y 
convertirla en una obra de arte conceptual.

Espero poder encontrar mi manera única y personal de 
presentación y experimentar más posibilidades en mi camino 
de creación cerámica.

I get inspiration from observing, feeling and capturing conflicts 
and dilemmas from my everyday life, and turning them into 
artistic expression.

From Hong Kong to Taiwan; from advertising design to 
ceramics making, the changes of the environment and way of 
creative presentation allow me to explore the possibilities of 
ceramics making.

The work “Balancing Dilemmas” challenges the concept of 
the contradiction between practical ceramics and conceptual 
artwork by making an unbalanced practical ceramics and turn 
it into a conceptual art piece.

I hope I could be able to find my own unique way of presentation 
and to experience more possibilities in my journey of ceramics 
making.

HONG KONG

finalista Balancing Dilemmas
12x36x155
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Técnica mixta. Porcelana. Esferas de cornalina, shungita y 
cristal. 1265ºC, 1000ºCJesDaalderop   

Como artista siempre me he inspirado en los elementos: fuego, 
tierra, agua y viento.

Mi último trabajo refleja el mismo tema, esta vez inspirado 
por el Universo. Deepsea Figures profundiza en  una parte 
fundamental de los elementos: la molécula.

Tanto nosotros como todas las cosas que nos rodean estamos 
formados por moléculas.

Creo mis maravillosas «figuras del fondo marino» con porcelana 
o arcilla, con fuego y mi propio esmalte y, por extraño que 
parezca, siento una conexión con ellas.

La molécula conecta mi fantasía con el objeto.

As an Artist, I always found inspiration in the elements: Fire, 
Earth, Water and Wind.

My latest work reflects the same theme, this time inspired by 
the Universe. ‘Deepsea Figures’ is about a most crucial part of 
elements: the Molecule.

We and all things around us are made of molecules.

I create my wondrous ‘deepsea figures’, with China or clay, fire 
and my own glaze and oddly enough feel connected.

The molecule connects my fantasy with the object!

PAÍSES BAJOS

finalista Family Deepsea Figures
27x24; 11x16; 9x16
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Planchas. Refractario, esmalte y grasas. 
Bizcochado a 1000ºC; esmalte a 1250ºC, grasas a 850ºC. 
Horno eléctrico

Maríade Andrés 
AlfredoAguilera

Figura geométrica que avanza en busca de su destino.

Es una obra colorista, basada en la síntesis de la figura, que se 
caracteriza por una elaboración manual precisa y delicada, de 
planos limpios, aristas bien definidas y ornamento colorista y 
envolvente. 

El sistema empleado para realizar las obras en colaboración, 
parten de ideas y diseños previos. La construcción de la pieza 
corre a cargo de María de Andrés y el ornamento a cargo de 
Alfredo Aguilera.

La obra está realizada en barro refractario, por el método 
de planchas. Para la decoración se utilizan esmaltes de alta 
temperatura 1250ºC y técnicas de grasas y serigrafía cerámica, 
a 850ºC. Ha sido horneada 4 veces.

A geometrical figure that advances in search of its destiny. 

This is a colourful work of art with a schematized geometrical 
shape, characterized by precise, delicate, handcrafted clear-
cut planes, well-defined edges, and colourful surrounding 
decorative work.
 
To make these collaborative works, the starting point was 
previous ideas and designs. María de Andrés was in charge of 
making the ceramic structure and Alfredo Aguilera decorated 
it.

It is made of refractory clay, built in sheets. To decorate it, high 
temperature glazes were used, fired at 1250ºC, in addition to 
resists and ceramic screen-printing fired at 850ºC. It was fired 
four times. 

VALÈNCIA

finalista Caminante
53x28x7,5
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Gres, esmaltes. 1ª cocción horno eléctrico 950ºC. Raku 
1020ºCDorisDittrich

Me pregunto qué significa ser testigo de la complejidad de 
las luchas de nuestra sociedad, de nuestra civilización, de 
nuestras vidas como seres humanos. 

Me pregunto si ser testigo nos exige la obligación de actuar, 
la responsabilidad de reaccionar. Cada «testigo ocular» nos 
habla en silencio, da forma a procesos de pensamiento, abre 
un espacio para la comunicación sobre los temas que tanto 
nos atormentan, y eso determinará el desarrollo futuro de la 
humanidad y de la naturaleza. 

Todos somos testigos de nuestro tiempo.

I wonder what it means to be a witness to the complexity of 
the struggles of our society, our civilisation, of our lives as 
human beings. 

I wonder if being a witness gives us an obligation to act, a 
responsibility to react. Each Eye-Witness speaks to us in 
silence, gives form to thought-processes, opens space for 
communication about the issues that so plague us, and that 
will determine the future development of humanity and 
Nature. 

We are all witness to our times.

AUSTRIA

finalista Witness to our Times
21,5x20x12; 19,5x18x10; 20,5x17x11
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Planchas. Porcelana de papel. 
Horno eléctrico 1240ºCSimchaEven-Chen

La serie de obras de arte Folding in Motion gira en torno a la 
investigación de la relación entre el espacio tridimensional 
«libre» y las superficies de diseño gráfico en dos dimensiones, 
y aporta un sentido visual sin restringir los movimientos. 

La maleabilidad de la porcelana permite conseguir formas 
orgánicas y amorfas. No busco la ligereza, la fragilidad, la 
transparencia y la blancura de la porcelana. Mis obras de arte 
tratan cuestiones del nuevo intersticio (imagen vacía) creado 
por el desmoronamiento, el movimiento, el color, los patrones 
y la fluidez. 

El patrón gráfico añade una nueva dimensión al plegado, 
transmite la impresión de que es suave como la tela y obliga a 
la vista a fluir por los pliegues. 

Mis esculturas son objetos autónomos que se mantienen 
al margen de la narrativa o la cosificación. Como objetos 
autónomos que son, llevan al espectador a seguir su 
imaginación y sus sentimientos por su significado.

The series of artworks “Folding in Motion” focusing on 
investigating the relationship between “free” three-dimensional 
space and two-dimensional graphic designed surfaces, giving 
visual meaning without restricting the movements. 

Utilizing porcelain property to collapse, enables achieving 
organic and amorphic forms. There is no searching for thinness, 
fragility, transparency and whiteness of the porcelain. My 
artworks are dealing with questions of new inter-space (void 
image) created by the collapse, motion, color, patterns and 
fluidity 

The graphic pattern adds a new dimension to the folding, giving 
impression of softness like fabric, forcing the eye to flow the 
folding. 

My sculptures are autonomous objects that stand independent 
of narrative or objectification. As autonomous objects, they 
lead the viewer to follow his imagination and feelings for their 
meaning.

ISRAEL

finalista Folding in motion #2
21x50x19 
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Modelado a mano sobre cartón. 
Pasta de papel y esmalte fritado opaco. 
1ª cocción con leña a 980ºC, 2ª cocción a gas 1.100ºC

RafaelGalindo 

Esta obra es el resultado de un proceso de experimentación a 
dos niveles: técnico y formal. 

A nivel formal he buscado la combinación de la misma esencia 
de la sencillez de formas que siempre me han fascinado en 
cerámica: formas eternas cuyos perfiles proceden del torno 
de alfarero y que siempre se pueden asimilar, o mejor ajustar 
matemáticamente, a las armoniosas curvas de los polinomios. 
La obra tiene múltiples perfiles según el ángulo bajo el que se 
la observe, pero todos ellos son siempre un polinomio y en 
ello reside su equilibrio. La obra, despojada de materia hasta 
el máximo que las leyes de la cerámica y de la física permiten, 
se convierte en ligera, aérea, transparente. Personalmente ha 
sido un largo camino para despojar la cerámica de su cuerpo y 
volver a la idea inicial de sencillez. 

A nivel técnico he tenido que superar dificultades (¿y quién 
no?) durante el proceso. Las enumero a continuación: 

• Se trata de una forma cerrada, por lo que al contraer en 
el secado, puede agrietarse. Debe formularse, por tanto, 
una pasta que tenga muy baja contracción en el secado 
para evitar la aparición de grietas. 

• La barbotina formada ha de ser muy tixotrópica (debe 
fluir bien a través de una boquilla, pero mantener la forma 
sin deformarse ni fluir por su propio peso, una vez queda 
en reposo. 

• La estructura debe aguantar el momento de la combustión 
del cartón (entre 350 y 400 ºC) sin desmoronarse. Esto 
convierte la primera cocción en la etapa clave del proceso. 

• Aunque se trata de una estructura de muy poco peso, 
deben evitarse deformaciones durante ambas cocciones. 
Para ello la pasta formulada ha de tener una baja 
piroplasticidad y la estructura debe ser consistente. Esto 
es especialmente complicado en pastas de papel. 

• El espesor de la pieza es extremadamente pequeño, por 
lo que su resistencia mecánica tras la cocción ha de ser 
suficiente para permitir su manipulación. Esto implica 
encontrar un equilibrio entre la temperatura de cocción 
y la piroplasticidad (tendencia a deformarse) de la pasta.

This work is the outcome of a twofold process of 
experimentation at both a technical and formal level. 

At a formal level, I sought to combine the quintessential 
simplicity of shape that has always fascinated me in ceramics; 
that is, shapes that never lose their attraction, with silhouettes 
built on the potter’s wheel, comparable with, or better 
still, adapted mathematically to the harmonious curves of 
polynomials. My artwork has multiple different silhouettes, 
depending on the angle from which it is viewed, although 
all of them are always polynomials, and this is the secret to 
its careful equilibrium.  Stripped of as much material as the 
laws of physics and ceramic-making permit, it is a light, aerial, 
transparent creation. At a personal level, stripping back its body 
and returning to the initial idea of simplicity was a long process. 

At a technical level, I had to overcome many challenges (and 
who hasn’t?) during the process. They were as follows: 

• This is a closed shape and so as it shrank when it dried, it 
was in danger of cracking. A clay with a very low shrinkage 
when drying had to be formulated to avoid these cracks. 

• The barbotine that was used had to be highly thixotropic 
(it had to flow well through the nozzle but maintain its 
shape, without becoming deformed or keeping on flowing 
due to its weight).  

• The structure had to withstand the moment when the 
cardboard burnt (between 350 and 400º C) without 
collapsing. This made the first firing a key stage in the 
process. 

• Although it is a very lightweight structure, deformities 
during both firings had to be avoided. To achieve this, 
the clay had to have a very low pyroplasticity. This is 
particularly complicated with paper clay. 

• The walls of this ceramic are very slim, and so it needed 
to be sufficiently mechanically resistant once fired for me 
to handle it. This entailed seeking a balance between the 
firing time and the clay’s pyroplasticity (its tendency to 
become deformed). 

VILA-REAL (CASTELLÓ)

finalista Polinomis en l'aire
59x36x18

52



Modelado manual. Gres con colorantes. 
1285ºC en horno eléctrico durante tres díasRachelGrimshaw  

Mi trabajo gira en torno a la arcilla, a sus cualidades maleables 
e inmediatas. Cual fotografía que captura un «instante que 
ha quedado congelado», al cocerse, este material fija para 
siempre un gesto, una impresión, un momento.

Toda mi obra es sólida y las marcas se crean al imprimir objetos 
encontrados, cuyos orígenes apenas llegan a atisbarse. La 
forma en que la luz interactúa con una pieza es un factor 
importante en la presentación de la obra. Aunque mi trabajo 
no va acompañado de narrativa, tiene una cualidad meditativa. 
A menudo trabajo en series pequeñas y desarrollo ideas entre 
piezas como si de un diálogo se tratase. 

My work is about the clay; its pliable, immediate qualities. 
Like a photograph capturing a ‘frozen moment’ this 
material when fired fixes forever a gesture, an impression, 
a moment.

All my work is solid, and the marks are created by impressing 
found objects, their origins occasionally hinted at. How 
the light interacts with a piece is an important factor in 
the presentation of the work. Although my work has no 
prescribed narrative, there is a meditative quality. I often 
work in small series, developing ideas between pieces as 
in a dialogue. 

Al hacer las marcas se crea la conexión entre la serie, pero 
se evitan deliberadamente las referencias explícitas. Mi 
deseo es llevar el material al límite para explorar formas 
tridimensionales, conservando al mismo tiempo un sentido 
real de las cualidades de la arcilla. 

La pasta de arcilla se colorea en húmedo usando distintos 
porcentajes de óxidos y pigmentos en masa y, posteriormente, 
se cuece durante varios días en un horno eléctrico.

Mark making then connects these series but deliberately 
avoids explicit references. In pushing the material to its 
limits my wish is to explore three dimensional shapes while 
retaining a real sense of the qualities of clay. 

The clay body is coloured when wet using various 
percentages of body stains and oxides and fired over 
several days in an electric kiln.

REINO UNIDO

finalista Contrast + consensus duo
12x44x6
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Porcelana y coladas de paper clay. Materiales externos (papel 
de grabado, contenedores). Horno de gas 1265ºCLolaGuerrero  

Decido este título por la fragilidad que desprende la obra, 
visualizada desde la elección del material y creación de sus 
formas, delicadas, sugerentes, volátiles, … Como hilo conductor 
de este lenguaje personal, que nos habla de fragilidad, dentro 
de perfilar la acumulación y el tiempo, recordando en ella la 
idea de viajar al pasado, creando mi propio rito de paso. 

Se dejan ver pliegues cerámicos que juegan con diferentes 
cromatismos de color, a través de un lenguaje pictórico-
plástico, insinuando la poética de la propia naturaleza, desde 
el blanco propio de la porcelana a ocres, tierras y azules.

I chose this title due to my artwork’s fragility in terms of the 
choice of material and the creation of its delicate, evocative, 
volatile shapes. It acts a linking thread in a personal language 
that reflects the concept of fragility within a context of 
accumulation and time, evoking the notion of a journey into 
the past, with the creation of my own rite of passage. 

Folds in the clay can be discerned, sparking off interplay with 
different shades of colour through a plastic pictorial language, 
insinuating the poetics of nature from the white colour typical 
of porcelain clay to ochres, earthy shades and blues. 

LA RAMBLA (CÓRDOBA)

finalista Fragilidad interior
100x100x6
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Porcelana. 1250ºCFatmaGürle 

La vida es un refugio en el que todos los entes vivos tienen 
necesidades y donde se esperan cambios temporales.

Es como un capullo: crece, madura y resucita. Quería que 
la suavidad del material se notase y se mantuviese incluso 
después de cocer la pieza. Finalmente esto ocurrió y estoy feliz. 
Asocié la porcelana frágil con la fragilidad de la vida. Encontré 
belleza en trabajos delicados durante 3 meses. Porque a todos 
nos pueden hacer daño, nos pueden hacer daño y rompernos.

Life; it is a refuge where all living things need and temporary 
changes are expected.

Just like a cocoon. It grows, matures and resurrects. I wanted 
the softness of the material to work well and stay upright 
even when combined with fire. It happened and I am happy. 
I associated fragile porcelain with the fragility of life. I found 
beau.

TURQUÍA

finalista Symphony of Life
15x22x22
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Arcilla. Oxidación 1100ºC

Chiau-ChiHsu

Concepto de diseño 
Practica cara a cara con el miedo, una y otra vez, para eliminar 
el miedo y la impaciencia de tu corazón.

Design Concept 
Practice face-to-face with fear over and over to eliminate fear 
and impatience felt in your heart.

TAIWAN

finalista Implosion therapy
102x85x42

60



Modelado a mano. 1230ºC

Shan-ShanHsu

Aunque no me licencié en la Facultad de Arte, crecí en una 
ciudad conocida por su cerámica. Me encantaba el arte ya 
desde mi más tierna infancia y comencé a estudiar pintura en 
secundaria.

Debido a mi interés por las obras tridimensionales, al mismo 
tiempo estudiaba bajo la tutela del Maestro Zeng Siang-Syuan 
de Siang-Syuan Crafts&Design of Arts para aprender sobre 
pintura blanca y azul bajo esmalte, lo cual reforzó aún más mi 
interés en la decoración de cerámica.

Me gusta trabajar con recipientes, puesto que son una parte 
integral de nuestra vida y siempre puedo intentar añadirles 
nuevos elementos o materiales. La cerámica es vida y todos 
los aspectos de la vida pueden expresarse en cerámica; las 
obras de cerámica se consideran obras de arte. A Hsu Shan-
Shan le gusta estar con la gente. No solo convierte las obras 
en una parte integral de nuestra vida diaria, sino que también 
le encanta compartir sus intereses con la gente.

Parte del concepto de rompecabezas y, a través de la cerámica 
y de la proyección de la luz, revela el aspecto y el contorno 
del puzle. Las piezas caídas del rompecabezas representan la 
expansión continua del espacio.

Although I didn’t graduate from the University of Art, I grew up 
in a ceramic town and I was loved art since early childhood and 
I began to study painting in senior high.

Because of my growing interest in three-dimensional works. At 
the same time I also studied under Master Zeng Siang-Syuan 
from Siang-Syuan Crafts&Design of Arts to learn under-glazed 
blue-and-white painting,which further enhance my interests 
in ceramic decoration.

I like to work on vessels, for they are integral to our living 
and I may  try to add new elements or new materials to them. 
Ceramics is life and all aspects of life can be expressed in 
ceramics, ceramic works are considered artworks. Hsu Shan-
Shan likes to be around people. Not only does she make works 
integral to our daily lives, she loves to share her interests with 
people.

Taking the concept of jigsaw puzzles, by the medium of 
ceramics, through the projection of the light to reveal the 
appearance and the contour of the puzzle. And the fallout 
puzzles represent the continues to expand of the space

TAIWAN

finalista Do a Jigsaw Bowl
8x21x21
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Modelado a mano. Gres chamotado. 
Alta temperatura (cono 7) y tercer fuego para el lustre de oroRafaelJiménez 

La representación iconográfica del ciclo vital y emocional de 
la persona crea un hilo temporal que se une y gira sobre sí 
mismo, de manera similar a la madeja, símbolo del infinito.

A través del caballo acorazado y llameante, pretendo crear un 
icono de persona que se pertrecha de una armadura a la vez 
protectora, autodefensiva y autoinmune. 

Con el unicornio, que porta una geometría de la pureza y el 
amor, muestro el reflejo más elevado hacia el que pretendemos 
llegar.

Reflecting a person’s lifecycle and their emotional evolution 
through images creates a temporal thread that is woven and 
spun like a skein; the symbol for infinity.  

Through the flaming armoured horse, I aspire to create the 
symbol of a person fitted out in protective, self-defensive, 
self-immune armour. 

Through the unicorn, whose shape evokes purity and love, I 
show the highest semblance to which we can aspire. 

SEVILLA

La figura de la falsa muerte, coronada de adormideras, para mí 
representa el descanso y fin último, que nos lleva al otro lado 
de manera dulce, y del que volveremos a salir para crear otra 
vez nuestro cuento vital en un ciclo infinito. 

Este cuento nos resuena como personas que vivimos dentro 
de nuestro laberinto, intentado darle un sentido a la danza de 
la vida.

For me, the figure of the false death, crowned with poppies, 
represents repose and the ultimate end, when we are gently 
transported to the other side from which we re-emerge to 
pursue our life’s tale once again in an endless cycle.  

As people who live in a maze, trying to lend meaning to the 
dance of life, this tale strikes a chord.

finalista Este cuento te suena
35x35 (x3)
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Modelado a mano. Porcelana, colorantes. 
Horno eléctrico 1240ºC

finalistaHeleneKirchmair 

Por un lado, Helene Kirchmair centra su atención en la 
interacción entre la forma y la superficie y, por otro, en la 
aplicación plástica de los debates conceptuales.

Integra las técnicas mixtas y los objetos ya existentes y 
encontrados con la cerámica, que siempre es el material 
predominante y preferido en su obra.

El objeto encontrado más trivial no se imita, sino que 
se transforma mediante un cambio de ubicación y su 
transformación material en un objeto independiente y una 
pieza de cerámica única. 

La artista despoja a las cosas de su función original y, a 
través de su nueva función, los objetos adquieren un valor 
completamente nuevo y se colocan en un nuevo contexto.
Juega con el ser y el aspecto. Con el sentido y el sinsentido.

A menudo, los objetos cerámicos se completan con obras 
gráficas, como dibujos, fotografías o grabados. Helene 
Kirchmair nació en 1981 y vive y trabaja en el Tirol, Austria.

Sus obras se exhiben en exposiciones y colecciones 
internacionales y ha recibido varios galardones en prestigiosos 
concursos. También ha participado en residencias artísticas y 
simposios. 

On the one hand, Helene Kirchmair places her focus on the 
interplay between form and surface, on the other hand, on the 
plastic implementation of conceptual discussions.

She integrates mixed media, as well as ready-mades and found 
objects with ceramics, which however always remains the 
predominant and preferred material.

The mostly trivial objet trouvè is not imitated, it gets 
transformed by a location change and material-transformation 
to an individual object and unique ceramic piece. 

She takes things their original function, through their new 
function the objects get a completely new value and are put 
into a new context.

It’s playing with being and appearance. With sense and 
nonsense.

Often graphic works - like drawings, photographs or etchings 
- complete the ceramic objects. Helene Kirchmair was born in 
1981, lives and works in Tirol/Austria.

Her works are internationally represented in exhibitions and 
collections and have received several awards at prestigious 
competitions. Participations in artist-in-residence and 
symposia followed.

AUSTRIA

Same same but different
12x8x4; 15x11x9; 13x10x5
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Laguna Clay 931. 
Cocción oxidante a 1225ºC

finalistaEnLe 

Soy un artista cerámico de Taiwán. Utilizo la arcilla para crear 
formas geométricas y reproducir la imagen de un hogar. Me 
interesa mucho la forma del edificio. Los recuerdos ligados a él 
tienen distintos aspectos, muchas impresiones, y los recuerdos 
del hogar están vinculados al edificio. El aspecto real del 
edificio no es el factor principal que provoca la conexión, sino 
una clave importante. Es decir, los fragmentos de elementos 
arquitectónicos también pueden activar recuerdos de hogares 
anteriores.

Cuando quieras expresar emociones y pensamientos que no 
se puedan explicar con palabras entre recuerdos y sueños 
y fantasías, llévalos a lo conceptual y a lo ambiguo. Una vez 
plasmado de manera concreta en el mundo figurativo, verás 
líneas que se entrelazan formando un patrón irregular.

Al convertir los pensamientos en símbolos usando estos 
pensamientos para obtener imágenes interminables y 
complejas, repitiendo una estructura de línea básica para 
formar un cuerpo de tejido entrelazado, como escribir registros 
uno a uno en el proceso de codificación, la intrincada forma 
muestra que los recuerdos de las personas son impredecibles 
y están llenos de actitudes cambiantes.

I am a ceramic artist from Taiwan. I use ceramic clay to create 
geometric shapes and reproduce the image of a home. Very 
interested in the shape of the building, the memories attached 
to the building have various appearances, many impressions 
and memories of home are linked to the building, The real 
appearance of the building is not the main factor that causes 
the connection, But it is an important key, That is, the 
fragmented architectural elements can also trigger memories 
of past homes.

When you want to express emotions and thoughts that cannot 
be explained in words between memories and daydreams, 
bring them closer to conceptual and ambiguous. When it is 
concretely implemented in the figurative world, you will see 
lines that are entangled in an irregular pattern.

When converting thoughts into symbols, by using these 
thoughts to have complex and endless images, repeating a 
basic line structure to form an interlaced weaving body, like 
writing records one by one in the process of encoding, The 
intricate shape tells that people’s memories are unpredictable 
and full of changing attitudes.

TAIWAN

Falling space
45x25x40

68



Modelada a mano y torno. Pasta refractaria. 
Esmaltes texturados de elaboración propia. 1260ºC

finalistaMontseLlanas 

Me encanta crear un juego atrevido con las texturas, llevando 
los procesos de experimentación al límite y con ello conseguir 
aflorar la esencia que habita en el interior de cada una de mis 
piezas.

Me apasiona la magia de los cuatro elementos, la tierra, el aire, 
el agua y el fuego, cuando intervienen en la creación artística 
y junto con la falta de oxígeno y los gases que se desprenden 
en la cocción, hacen reaccionar los diferentes materiales, 
consiguiendo resultados prácticamente incontrolables, 
inesperados y fascinantes.

Con estas obras quiero mostrar cómo evolucionan los cambios 
de estado de la materia en el proceso cerámico. A la vez 
quiero relacionar estos cambios de estado matéricos con los 
diferentes estados que cada persona puede percibir al pasear 
entre medio de estos contenedores de contenidos, que quieren 
expresar muchas cosas y que el espectador interactuará con 
ellos, como si se tratara de un juego.

Ver y después mirar atentamente.

Con mi obra quiero poner en danza las funciones cognitivas 
del individuo, las emociones y los sentimientos, mediante los 
diferentes estados.

I love to spark off bold interplay with textures, taking 
experimentation to the limit and hence revealing the hidden 
essence of my ceramics. 

I love the magic of the four elements–earth, air, wind and 
fire–when they are involved in the creative process and, in 
combination with a lack of oxygen and the gases that are 
released during the firing process, they make the different 
materials react, with results that are fascinating, unexpected 
and virtually uncontrollable.
 
With these artworks, I wish to show how changes in materials 
occur during the ceramic-making process. I also want to tie 
these changes in with the different states perceptible to each 
person as they stroll among these containers of contents. My 
creations aspire to express many things and to interact with 
spectators as if this were a game: seeing and then carefully 
observing. 

With my work, I wish to trigger people’s cognitive functions, 
emotions and feelings through differing states. 

VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Contenidor de somnis
33x33x33
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Gres esmaltado. 1250ºC horno eléctricofinalistaLeticiaMaría 

Leticia María es artista contemporánea y profesora de 
cerámica en la Escuela de Diseño de Palma (EASDIB), donde 
actualmente vive y trabaja.

Su trabajo se centra en la representación de los estereotipos, 
la simbología, el empleo de imágenes y productos icónicos, el 
juego,  y el rol social de la mujer, como manera de poner en 
evidencia y fuera de contexto, este tipo de conductas sociales 
generadas por la sociedad de consumo. 

Lo íntimo y el entorno cotidiano y ciertos roles sociales son 
la base de mi trabajo, suelen mezclarse con el sentido del 
humor y el absurdo de ciertas escenas cotidianas y sociales 
que reflejan la realidad a modo de tragicomedia.  Haciendo de 
lo pequeño, íntimo y concreto una manera de posicionarse y 
un camino a recorrer hacia lo lejano, la utopía y lo ideal.

La sencillez, como un grito sordo al vacío y anacrónico hacia los 
excesos que la sociedad de consumo nos tiene acostumbrados.

Leticia María is a contemporary artist and teacher of ceramics 
at Palma School of Design (EASDIB), the city where she 
currently lives and works. 

Her work revolves around the representation of stereotypes 
and symbols, the use of images and iconic products, 
games, and women’s social role as a way of highlighting, in 
decontextualized form, the kind of social behaviours that are 
generated by the consumer society. 

Personal issues, the everyday world and certain social roles 
are the main cornerstones of her work, usually combined with 
a sense of humour or absurdity by reflecting the reality of 
certain day-to-day scenes or social scenarios in a tragicomic 
way. She uses minor trivialities, personal issues and certain 
specificities to make a stance and to tread a road toward a 
far-distant ideal utopia.  

For the artist, simplicity is a voiceless cry into the void or an 
anachronistic shout in protest at the excesses to which today’s 
consumer society has accustomed us.

PALMA (BALEARS)

SOFT
70x120x15
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Modelado, molde y ensamblaje. Porcelana de color. 
Oxidación 1280ºC

finalistaCarlosMartínez 

Etimológicamente geometría viene del antiguo griego y significa 
medida de la tierra, pero fueron los egipcios los primeros en 
utilizarla para restablecer los límites de “las propiedades” que 
se desdibujaban por las constantes inundaciones de Nilo. 
Posiblemente la gestión del territorio se remonte a mucho 
antes, pero es en ese momento cuando surge una relación 
entre territorio-propiedad y naturaleza-geometría.

Etymologically, geometry is a word of Ancient Greek origin 
that can be literally interpreted as earth measuring, although 
the Egyptians were the first to use geometry to re-establish 
the limits of ‘properties’ washed away by the waters of 
the Nile when it repeatedly flooded. The origins of land 
management are perhaps much older, but it was at that point 
that a relationship emerged between land and property and 
nature and geometry.

ELDA (ALACANT)

Exploro la relación hombre-naturaleza a través de las formas 
y los registros que ofrece el mundo natural, contrastándolos 
con recursos propios de la producción industrial en los que 
se entienda claramente la huella del ser humano. Busco los 
posibles límites existentes entre naturaleza y artificio para 
acercarlos, conectarlos y tratar de cuestionar su “naturaleza”, 
muchas veces ambigua o paradójica.

I explore the relationship between man and nature through 
the natural world’s shapes and registers, contrasting them with 
industrial manufacturing resources, with their clear human 
hallmark. I search for the possible limits between nature and 
artifice in order to bring them into closer union, linking them, 
and attempting to question their often ambiguous, paradoxical 
‘nature’.  

s/t
19x80x38
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Gres. 1250ºC oxidaciónfinalistaMichaelMarx  

LÍMITES

Trata el concepto de la apertura de fronteras. Los puntos de 
referencia simbolizan nuestro planeta azul.

La primera piedra “Dream” muestra la sofocante y abrasadora 
energía en favor de la unidad y la igualdad que impera tras 
cada frontera. Aquí, los hitos se definen claramente in situ.

En la “ira” de la segunda piedra, esta energía se quiebra. Las 
heridas y las cicatrices dan forma a la imagen entre las marcas 
de frontera que son desplazadas por las migraciones.

LIMITS

This work explores the notion of opening up borders. The 
reference points symbolize our blue planet.

The first stone, “Dream”, shows the suffocating, burning 
energy that prevails behind each border, invested in unity and 
equality. In this case, the boundary posts are clearly defined.

In the second stone’s “rage”, this energy shatters. The wounds 
and scars form an image amid the boundaries of a border 
displaced by migrations.

SUIZA

Repère "Dream" et "Colère"
80x35x35; 80x50x35
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Modelado manual, usando globos como soporte. 
Gres con papel y pigmentos. 1200ºC

finalistaCristinaMato  

Me gusta describir mi técnica como “coser con el barro”. Las 
finas planchas de arcilla son la tela que corto en hilos para 
construir estructuras llenas de costuras, igual que una modista 
trabajando con su maniquí.

La pasta de gres con papel me da la posibilidad de llevar mis 
piezas al límite y el color ayuda a definir el patrón y resalta la 
composición. Por un breve período de tiempo, mis piezas se 
levantan orgullosas y simétricas, listas para enfrentarse con el 
horno, que hará su magia para darles movimiento y fluidez. La 
luz hará el resto, imprimiendo en la pared una red de sombras 
que intentan escapar por las costuras.

I like to describe my technique as ‘sewing with clay’. The fine 
sheets of clay are the fabric that I cut into threads to build 
structures full of seams, just as a seamstress works with a 
tailor’s dummy. 

By using stoneware clay with paper, I can take my ceramics to 
the limit, using colour to help define the pattern and highlight 
the composition. For a brief period of time, my ceramics stand 
proud and symmetrical, ready to confront the kiln, which will 
do its magic, lending them movement and fluidity. Light will do 
the rest, projecting a network of shadows on the wall that try 
to escape through the seams.

OVIEDO (ASTURIAS)

Magnet
28x44x22
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Modelado. Gres, barro negro y esmaltes. 
1280ºC, 1000ºC, 985ºC 

finalistaFernando MiguelPolo  

Mis padres me recuerdan que desde pequeño ya jugaba con el 
barro de los charcos, de las acequias, de los ríos,… mientras ellos 
pescaban.  Trabajo con planchas, moldes, con tierras de baja y 
alta temperatura, con esmaltes y óxidos. En mi obra me gusta 
mostrar el deterioro y degradación que se produce por el paso 
del tiempo, me encanta lo imperfecto, las roturas, la erosión,…
lo veo bello, transmiten emociones, tienen historias,…y espero 
despertar en el espectador esas emociones, esas historias.

“COMO LA VIDA MISMA”
“Nací blanco y puro, 
sin emoción alguna marcada. 
Sentir emociones es estar vivo.
Empecé a sentir
 y me iba llenando de vida,
sufrí mucho y me rompí.
Aunque estaba, no sentía,
como no sentía no vivía.
 Volví a sentir, volví a vivir…”

My parents remind me that even when I was little, I used to 
play with mud in puddles, ditches and rivers while they were 
fishing. I work with sheets of clay, moulds, high and low-
temperature clays, glazes and oxides. In my work, I like to show 
the deterioration and degradation caused by the passage of 
time. I love flaws, tears, and erosion–for me, imperfection is 
beautiful. They all convey emotions, they have a story to tell...
and I hope to kindle those feelings in spectators and to bring 
those stories to life. 

“LIKE LIFE ITSELF”
“I was born white and pure, 
with no manifest emotion. 
Feeling is to be alive.
I started to feel
and I gradually began to be suffused with life,
I suffered greatly and I broke,
I existed but I didn’t feel,
As I didn’t feel, I didn’t live.
I felt again, and I lived again...” 

ZARAGOZA

Como la vida misma
60x120x3
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Gres. Cocción a leña 1300ºCfinalistaKatarzynaMisciur  

Crecí en una granja rodeada de colinas, campos y bosques. 
Esto siempre ha influido en mis obras. Cuando me mudé a 
la ciudad, me di cuenta de lo mucho que los seres humanos 
hemos cambiado el medio ambiente. 

La interacción entre los seres humanos y la naturaleza es una 
parte importante de mis obras. 

Aprecio los paisajes, los horizontes inalterados... Es lo que 
más me inspira. El lado salvaje de la naturaleza y su belleza. 
Al crear pretendo que el espectador reaccione bien con la 
contemplación pacífica de una obra, o con la consciencia 
intranquila de los cambios realizados por las personas. 

Y, lo que es más importante, creo que la cerámica es el material 
con más conexión con la naturaleza, lo que hace que sea 
perfecto para contar la historia del mundo físico. 

I grew up on a farm surrounded by hills, fields and forests. 
It has always had an impact on my works. When I moved 
to the city I realised how strongly humans have changed 
environment. 
Interaction between humans and nature is important part of 
my works. 

I appreciate the landscape, the unchanged horizon, this is 
what inspires me the most. Wilderness of nature, as well as 
beauty of it. In creating I intend viewer to react with either 
peaceful contemplance of a piece, or restless awareness of 
the changes made by people. 

Importantly, I find the ceramic material to be most connected 
to nature, which makes it perfect to tell story about physical 
world. 

Clay has it’s own technical limits, but there’s no limits in terms 
of being used as a medium, to show the most complicated 
ideas and emotions. 

To be an artist is to be stubborn, to be insane, to be doing what 
you want to do, what you need to do, against common sense. 
Against rationality. Fears and anxiety are inavitabely involved 
in the process of creating. 

I am interested in variety of techniques, but after years I 
realized that slab building technique takes special place on my 
ceramic path. Through slab building I aim to achieve contrast 
between organic, natural shapes and forms, opposed to 
geometric, artificial human creations.

POLONIA

La arcilla tiene sus propios límites técnicos, pero no tiene 
límites para usarla como medio para mostrar las ideas y las 
emociones más complejas. 

Ser artista significa ser terca, estar loca, hacer lo que quieres 
hacer, lo que necesitas hacer, contra el sentido común. 
Contra la racionalidad. Los miedos y la ansiedad forman 
parte, inevitablemente, del proceso de creación. 

Me interesan distintas técnicas, pero con el paso de los años 
me he dado cuenta de que la técnica de planchas ocupa 
un lugar especial en mi periplo cerámico. Mediante esta 
técnica busco lograr el contraste entre formas orgánicas 
y naturales, por oposición a las creaciones humanas y 
artificiales.

Hanging rock
12x30x3
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Planchas. Porcelana y esmalte rojo de cobre. 
Cocción reductora en horno de gas a 1300ºC

finalistaChloeMonks  

Nacida en Londres, Chloe pasó su infancia viajando por todo 
el mundo antes de regresar al Reino Unido, donde se graduó 
en la Escuela de Arte y Diseño de Cardiff con una licenciatura 
en Cerámica. Chloe trabaja como investigadora cerámica. Su 
obra  se basa en gran medida en el desarrollo del esmalte y en 
la exploración de nuevas formas escultóricas.

Le fascina el estado cambiante de las sustancias. El esmalte se 
convierte en parte integral de la estructura y deja de ser una 
mera decoración de la superficie. El tiempo es el protagonista 
de sus obras: parecen tener una precariedad de oportunidad 
y efecto. En un momento, una obra podría desmoronarse y 
posiblemente reconvertirse en una forma pura.

Aunque habla de oportunidad y efecto, los cimientos de 
su trabajo están cuidadosamente calculados a través de 
una metodología de planificación, una documentación y 
una preparación sistemáticas. Dicho esto, su proceso de 
elaboración deja margen a la improvisación. 

Born in London, Chloe spent her childhood moving around 
the globe before coming back to the UK to graduate from 
Cardiff School of Art and Design with a BA(Hons) in Ceramics. 
Chloe works as a ceramic research artist; her practice heavily 
lies within glaze development and interrogation of sculptural 
forms.

She is fascinated by the changing state of a substance. Glaze 
becomes integral to the structure, not merely a surface 
decoration. Time takes centre stage in her works: they appear 
to have a precariousness of chance and effect, in a moment, 
a work could collapse and possibly resolve itself into a pure 
form. 

Although she speaks of chance and effect, the foundations 
of the work are carefully calculated, through a systematic 
methodology of planning, preparation and documentation. 
That being said, her making process leaves room for 
improvisation.

REINO UNIDO

Epoch of Simultaneity
45x28x24
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Modelado y pintado a mano. Gres blanco. 
Cocción oxidante 1260ºCMariOrikasa

Desde siempre la naturaleza ha sido inspiración para mi 
trabajo, sus líneas y formas son las más hermosas, por eso he 
elegido una forma orgánica  “crisálida” para representar  la vida 
que hay dentro de la larva antes de la eclosión, oculta todavía a 
la vista,  es ese  momento  que para mí está lleno de esperanza, 
posibilidades y futuro.

El proceso por el que doy forma a la pieza es simple pero 
lento, modelando la arcilla, casi acariciándola, dándole todo 
el tiempo necesario para que vayan apareciendo las líneas y 
formas  de crisálida.

Nature has always been a source of inspiration in my work. Its 
lines and shapes are the most beautiful. That is why I chose 
an organic ‘chrysalis’ shape to portray the life found in a larva 
before it hatches, while it is still concealed from view. For me, it 
represents a moment filled with hope, possibilities and future. 

The process that I followed to shape the ceramic is simple but 
slow, modelling the clay and almost caressing it, giving it all 
the time it needs for the lines and chrysalis shape to appear. 

JAPÓN

finalista Crisálida
15x14x80
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Molde, modelado. Gres chamotado, óxido de manganeso, 
jaula de bambú y ataduras de Shibari. Oxidación a 1260ºC, 
horno eléctrico

finalistaKarinePascual 

Karine Pascual, nacida en Paris en los años 70, llega a España 
en plena adolescencia buscando un lugar donde poder 
expresar su pérdida de identidad. Descubre la fotografía en 
los 90 y la cerámica en 2000 como medio de expresión de un 
nihilismo vehemente. Graduada en Artes Plásticas especialidad 
Cerámica en ESC Manises, divide su tiempo entre sus clases 
de Cerámica y la escultura en su taller en el centro de Valencia. 

Hasta que la Muerte nos separe 
Porque si me amas 
me encuentro rodeada de mi soledad 
del temor que mi corazón esconde 
de la vida misma que me atormenta. 
Porque si me amas 
me encuentro encerrada y anclada 
sola con mi alma 
que me ha demostrado 
que vivir es dolor. 
Porque si me amas 
algunas veces pensé 
que esto era una bella historia de amor 
y la vida solo me ha transportado era una rutina vacía 
donde todo es oscuridad. 
Porque si me amas 
esto es lo único que puedo tener 
hasta que la muerte nos separe

Born in Paris in the 1970s, Karine Pascual came to Spain as 
a teenager in search of a place to express her lost identity. 
She discovered photography in the 1990s and ceramics in the 
year 2000 as a means of expressing a fervent nihilism. She 
studied plastic art at ESC Manises, graduating with ceramics 
as her speciality. Pascual now divides her time between giving 
classes in ceramics and working on sculptures at her studio in 
Valencia city centre. 

Until death do us part 
Because if you love me 
I feel enveloped in loneliness
in the fear that my heart conceals
in the life itself that torments me. 
Because if you love me 
I feel anchored and locked away 
alone with my soul 
which has shown me 
that living is pain. 
Because if you love me 
it sometimes struck me
that this was a charming love story
and life just carried me along; it was empty routine
where everything is darkness.
Because if you love me
this is the only thing I can have
until death do us part.  

VALÈNCIA

Hasta que la muerte nos separe 
30X40
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Modelado a mano. Porcelana, esmalte. 
Oxidación a 1250ºC

finalistaIrinaRazumovskaya

En sus obras, Irina pretende evitar las imágenes o símbolos 
exactos, estrechos o directos y basa su obra en símbolos 
multiculturales, como los detalles arquitectónicos y los objetos 
cotidianos y rituales. Irina obtiene su inspiración de distintas 
culturas y siempre tiene en mente el reflejo de su propia 
realidad, de su vida cotidiana. De este modo, cada obra tiene 
un significado personal para la autora, pero prefiere que para 
el espectador sea una experiencia ambigua, por lo que deja 
abierta la posibilidad de variaciones en la interpretación de la 
obra. Irina evita añadir cualquier tipo de argumento a su obra y 
trabaja de manera intuitiva usando sus preferencias estéticas 
y el conocimiento tácito de los materiales.

A través de sus objetos y colecciones cerámicas, Irina 
crea visiones de ruinas, artefactos y lugares arqueológicos 
imaginarios. Gracias a la mezcla de formas arquitectónicas 
antiguas, la obra se revela como un espejismo del pasado 
lejano que invoca el espíritu de ruinas olvidadas desde hace 
mucho tiempo.

Irina utiliza texturas poco habituales que crea mediante 
aplicaciones experimentales en las superficies cerámicas y que 
imitan los efectos que se observan en estructuras envejecidas 
y ruinosas. Las superficies desconchadas y deterioradas dejan 
ver levemente las capas más profundas de significado que se 
pueden encontrar en nuestra cultura compartida, a menudo 
oscurecidas por el revestimiento brillante del mundo moderno.
La obra es una respuesta crítica a un mundo en el que el 
vandalismo contra el patrimonio se está convirtiendo en un 
acontecimiento cotidiano. Nos recuerda que detrás de lo 
efímero y fácil hay conexiones profundas y perdurables, que 
pueden ser descubiertas a través de una comprensión más 
compleja de nuestro verdadero contexto dentro de la historia 
de la civilización.

En su obra, el clasicismo y el minimalismo se unen para dar 
lugar a formas de meditación que versan sobre la dicotomía 
entre los impulsos creativos y destructivos que alientan toda 
la historia humana.

In her works I Irina seeks to avoid direct, narrow, or exact 
images or symbols, basing her artwork on poly-cultural signs, 
such as architectural details, everyday and ritual objects. Irina 
comes to them research on various cultures and always bears in 
mind their reflection on her own reality, her everyday life. This 
way every artwork has a personal meaning for the author, but 
she prefers it to be an ambiguous experience for the viewer, 
leaving open the possibility of variability in the interpretation 
of the work. Irina evades tacking any literary plot to her work, 
letting herself work intuitively using her aesthetic preferences 
and tacit knowledge of material.

Through her ceramic objects and assemblages Irina creates 
visions of imagined archaeological artefacts, sites and ruins. 
Blending together ancient architectural forms, the work 
reveals itself as a mirage from the distant past, invoking the 
spirit of long-forgotten ruins.

Irina makes use of unusual textures created through 
experimental ceramic surface applications, which mimic the 
effects seen on ageing and crumbling structures. Peeling and 
decaying surfaces provide glimpses into the deeper layers of 
meaning that can be found within our shared culture, often 
obscured by the glossy veneer of the modern world.

The work serves as a critical response to a world where the 
vandalism of heritage is becoming an everyday occurrence. 
It reminds us that behind the ephemeral and easy there are 
profound and abiding connections, which can be uncovered 
through gaining a deeper understanding of our true context 
within the history of civilisation.

In her work classicism meets minimalism, giving rise to forms 
of meditation on the theme the dichotomy between the 
creative and destructive impulses that animate the entire 
human history.

RUSIA

Megalith 
70x40x40
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Gres tostado en combinación con porcelanas, textiles, lustres, 
hilos de cobre, esmaltes. 1260ºC

finalistaMarinaRodríguez  

Mi obra se construye sobre el concepto de fusión, con una 
visión plástica donde la mixtura  de identidad cultural, es la 
génesis.

Esta mezcla está presente en todas las piezas, desde la 
concepción hasta la técnica.

La búsqueda surge de la creación de imágenes y objetos 
visualmente poéticos que permiten resignificar situaciones 
domésticas y culturales, de la vida cotidiana, del arte popular,  
que pueden tener una infinidad de lecturas, desde una visión 
contemporánea de estos temas.

El juguete es un elemento recurrente en mi trabajo, o partes 
de él, ya que es un lugar de proyección de mitos. Más que un 
simple objeto, el juguete es un instrumento, que remite a la 
infancia, un territorio que quiero adentrar, donde el cuerpo 
interviene de forma ritual.

Mi trabajo está en constante transformación, y busca generar 
un diálogo con el tiempo y espacio que lo atraviesa, las luces y 
sombras que habitamos.

My work is based on the concept of fusion, taking a plastic 
approach and the notion of mixed cultural identities as a 
starting point. 

This mix is present in all the artworks, from their conception 
through to the technique. 

A search emerges from the creation of visually poetic images 
and objects able to infuse new meaning into domestic or 
cultural situations from the worlds of everyday life or popular 
art. Seen from a contemporary standpoint, they can be given 
endless different interpretations. 

Toys or parts of them are a recurrent feature of my work, given 
their fable-like connotations. They are more than just mere 
objects. They are instruments evocative of childhood–a realm 
I wish to explore¬–, where the body plays a ritual role. 

My work is in a constant process of transformation and I seek 
to spark off dialogue with the space and time that permeate it; 
the light and shadows that we inhabit. 

ARGENTINA

Lo que no se puede ocultar
16x12x14 (x9)
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Moldes y torno. Gres y porcelana. 
Oxidación a 1260ºC

finalistaPabloRuiz  

La pieza está realizada con gres y porcelana de alta temperatura.
Es una crítica a todo lo que está pasando en el Mediterráneo, 
con toda esta gente que intenta llegar a los países de la Unión 
Europea con el sueño de tener una vida mejor, y nunca llegan a 
su destino porque el Mediterráneo se los ha engullido de una 
manera despiadada, por culpa de unos países deshumanizados 
que desprecian al extranjero que viene sin dinero a intentar 
“entre comillas” llevar una vida mejor que la que tenían en sus 
países en guerra o con mandatarios corruptos. 

This ceramic is made of stoneware and porcelain clay fired 
at a high temperature. It is a criticism of everything that is 
happening in the Mediterranean, with all those people trying 
to reach countries in the European Union, dreaming of a 
better life. Yet they never reach their destination because they 
are remorselessly swallowed up by the Mediterranean Sea. 
Dehumanized countries are to blame: countries that despise 
the moneyless foreigners who come in search of ‘a better life’ 
than the one they had in countries ravaged by war or governed 
by corrupt leaders. 

GATA DE GORGOS (ALACANT)

Ensalada Mediterránea
41x46x46
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Esmalte expandido, gres. 
Oxidación, 1000ºC, 1100ºC, 1050ºC

finalistaCristóbalSaborit  

Esta composición forma parte de una serie de obras que 
explora el diálogo entre formas geométricas y la ocupación del 
espacio, buscando el equilibrio entre forma y color.

This artwork is part of a series that explores dialogue between 
geometrical shapes and the occupation of space, seeking a 
balance between colour and form. 

L'ALCORA (CASTELLÓ)

Composición 3
50x40x30 (x2)
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Modelado a churros. Gres chamotado, transferencias. 
Cocción a gas en reducción/oxidación, 1280ºCMaribelSalas  

Simulación de piedras encaramadas una sobre otra, con un 
aparente desorden pero que esconden un equilibrio y solidez 
estructural.

En sus arrancadas cortezas aparecen como un puro efecto del 
azar estudios sobre inventos del equilibrio de Da Vinci.

Concepto de una escultura con ensamblajes y recortes que 
no podrían llegar a perder el control y en su conjunto son 
“HABITACULOS EN EQUILIBRIO Y QUE HABLAN DEL 
EQUILIBRIO”

Simulated piles of stones, perched one on top of the other 
in apparent random style despite their carefully concealed 
balance and structural solidity.

By pure chance, their torn off outer shells evoke Da Vinci’s 
studies of balance.  

A sculpture made up of assemblages and cut-outs which could 
not reach the point of losing control. In conjunction, they are 
“LIVING SPACES IN EQUILIBRIUM IN ALLUSION TO THE 
CONCEPT OF BALANCE”. 

VALÈNCIA

finalista Dame habitáculos
90x50x25
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Modelado por apretón. 
Gres, esmaltes, pigmentos. 1250ºCAgneSemberaite   

Me atrae la forma en que los gestos, la expresión de la cara 
pueden implicar un cambio de humor, un cambio de carácter y 
cómo el lenguaje corporal refleja cada personalidad individual. 
Mis obras tienden a ser más intuitivas que conceptuales. 
Para empezar, mis obras de arte son muy personales, están 
relacionadas con lo que me ocurre en un determinado 
momento. Es una mezcla de realidad y cuentos de hadas, mitos 
antiguos y recuerdos personales, pero al mismo tiempo me 
esfuerzo por darles más significados para que el espectador 
pueda encontrar algo que pueda incluir en su rutina diaria. 
Para mí, las emociones y las experiencias personales son 
impulsos que me esfuerzo por visualizar y a los que intento dar 
una forma legible.

I am attracted by the way how gestures, expression of the 
face may  imply a shift in mood , change of character and 
how a body language reflects each individual personality   My 
works tends to be more intuitive rather than conceptual. To 
start with,my artworks are very personal, relating to what 
I am going through at the moment, its the mixture of reality 
and fairy tales,ancient myths and personal memories,but at 
the same time I strive to give them more meanings so that 
the viewer can find something relatable that  would impact 
the everyday routine.Emotions and personal experiences are 
impulses for me,I strive to visualise the impulses by giving 
them a legible form.

LITUANIA

finalista Mimicry
42x80x40
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Modelado al torno y alterado soplando en el interior. 
Gres, porcelana y esmaltes volcánicos y cristalinos. 
Cocción eléctrica, 1.290ºCShulamitTeiblum-Millar   

En mi trabajo  recurro a los recuerdos geológicos y trato de 
recrear los procesos que tienen lugar en la corteza terrestre y 
su aparición en nuestro mundo visible. 

El cuenco clásico formado en el torno es susceptible de 
manipulación y alteración, lo que lo transporta de sus orígenes 
histórico-culturales hacia a una forma con cierta “aleatoriedad”. 
El recipiente es hueco pero está sellado y sirve una porción 
del paisaje como alimento visual, una reacción a la sobrecarga 
material, al consumo excesivo, y al culto a la comida. 

La topografía de la formación del paisaje sobre la superficie 
se logra soplando aire en el recipiente sellado recién hecho y 
manipulando la parte superior hinchada.

El recipiente se trata con una combinación de esmaltes 
cristalinos y volcánicos. El contraste entre estos dos fenómenos 
geomorfológicos saca a la superficie la doble naturaleza del 
proceso de creación: crecimiento, a través de la cristalización, 
y destrucción, a través de la roca fundida.  

In my work, I refer to geological memories, trying to recreate 
the processes taking place within the earth’s crust and their 
emergence to our visible world. 

The classical bowl shaped on the wheel is subject to 
manipulation and alteration which shifts it away from 
its historical-cultural origins, to a form that has certain 
“randomness” to it. The vessel is hollow but sealed and serves 
a portion of landscape as visual food, a reaction to material 
overload, overconsumption, and cult of food. 

The topography of landscape formation on the surface was 
achieved by blowing air into the freshly made sealed vessel 
and then pressing and manipulating the swollen top.

The vessel is treated with a combination of crystalline 
and volcanic glazes. The contrast between these two 
geomorphologic phenomena brings to surface the dual nature 
of creation process: growth, by means of crystallization, and 
destruction, by means of molten rock.  

ISRAEL

finalista Landscape Dinner
20x34x34
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Escultura cerámica. 
Prensado. Oxidación a 1200ºCAn-PeiWang  

La libertad de minimizar 

El hueco interior de la cerámica representa la nada, una 
metáfora de la presencia de un no-yo en mi corazón y la 
vuelta de la vida a su aspecto original, una de las más simples 
y fundamentales: tranquilidad y alegría. La forma geométrica 
simple es el tema de la creación que simboliza el retorno 
al estado más esencial y puro. Repetir continuamente un 
conjunto de círculos y cilindros para crear infinitas posibilidades 
de libertad. Las piezas de la obra están realizadas mediante 
prensado para destacar su presentación estandarizada y 
no personal. El anonimato permite al autor apartarse, para 
hacerse eco del estado interior altruista de la mente, haciendo 
que la obra muestre su propia autonomía independiente, pura 
y silenciosa. Se puede voltear arbitrariamente para producir 
múltiples ángulos de visión. Los penetrantes agujeros son una 
forma de auto-ablación. Colocando las obras en el espejo se 
descubre el reflejo del verdadero yo.

Freedom of Minimize 

The hollow inside of the ceramic represents nothingness, 
metaphor when there is non-self in my heart life returns to its 
original appearance, one of the most simple and fundamental 
tranquility and joy. simple geometric shape is the theme of 
creation symbolize the return to the most essential and pure 
state.continuously repeating the collection with the minimum 
image data circle and cylinder to create infinite possibilities 
of freedom.the components of the work are formed by the 
stamping method to demonstrate its standardized and non-
personal presentation,deauthorization allows the author 
to retreat to echo the inner selfless state of mind, make the 
work show its own independent autonomy,pure and quiet.
works can be flipped arbitrarily to produce multiple viewing 
angles,penetrating holes is self-ablation,placing the works on 
the mirror imply reflection of true self.

TAIWAN

finalista Freedom of Minimize
44x120x60
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Arcilla. Tricocción (bizcocho a 1000ºC, esmaltes a 1150ºC, 
reducción a 550ºC)AndreiYaropolov  

Sólido Platónico-Icosaedro-20 caras, elemento Agua, es 
la figura más compleja de mi serie Cuerpos platónicos. En 
su origen, estos Sólidos son poliedros regulares de tres 
dimensiones con caras, aristas y esquinas iguales. Solo se 
pueden construir cinco de estas formas: tetraedro-4 caras 
triangulares; hexaedro (cubo)-6 caras cuadradas; octaedro 
- 8 caras triangulares; dodecaedro-12 caras pentagonales, e 
icosaedro-20 caras triangulares.

La simplicidad lacónica se combina con la profundidad infinita 
de los significados implícitos en estas formas, y que ya 
llevaron a los antiguos filósofos, como Platón, a considerar a 
estas figuras las formas primarias del Universo. Se les otorgó 
un significado sagrado y se las asoció a cinco elementos 
clásicos: fuego (tetraedro), tierra (cubo), aire (octaedro), éter 
(dodecaedro) y agua (icosaedro).

La figura del icosaedro está formada por 20 piezas de cerámica 
(Thors) (simulando una cara) y, además del cepillado tradicional 
de su cara exterior, las piezas fueron sometidas a tres 
cocciones: bizcocho, esmalte 1150 y reducción (sin oxígeno), 
lo que les aporta ese color negro natural.

Platonic Solid-Icosahedron-20 faces, element Water, is the 
most complex figure from my series “Platonic bodies”. In 
the original, these Solids are regular -three-dimensional 
polyhedrons with equal faces, edges, and corners. Only five 
such shapes can be constructed: Tetrahedron-4 triangular 
faces; Hexahedron (cube)-6 square faces; Octahedron - 8 
triangular faces;  Dodecahedron-12 pentagons faces and 
Icosahedron-20 triangular faces.

Laconic simplicity is combined with the infinite depth of 
meanings contained in these forms, which already led ancient 
philosophers (Plato) to believe that these figures are the Primary 
forms of the Universe. They were given sacred meaning and 
associated with Five Classical Elements: Fire (Tetrahedron), 
Earth (Cube), Air (Octahedron), Ether (Dodecahedron) and 
Water (Icosahedron).

Icosahedron- figure is assembled from 20 pottery thors ( 
face simulation) and in addition to traditional brushing of the 
outer  thor’s planes, went  three firing: bisque, glaze-1150 and 
reduction (without oxygen), which gives the faces of thors 
natural black color.

RUSIA

finalista PLATONIC Solid -Icosahedron- 
20 faces
35x35x35
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Arcilla, esmalte, acrílico, epoxy. 
Cocción a 1280ºC en horno eléctrico

finalistaCheng-ChungYu   

«Usar la arcilla como material escultórico es un atrevimiento 
y todo un desafío». Sin embargo, al combinar la escultura 
y la cerámica, espero que la «especulación filosófica y el 
cuestionamiento» presente en mi obra sigan sirviendo de 
inspiración y se vean reflejados. Además, también voy a iniciar 
un viaje para representar las semillas de la bondad presentes 
en la naturaleza humana e invitarnos a todos nosotros a 
avanzar hacia la bondad. Así se podrá realzar el verdadero 
valor y significado de nuestra existencia.

“To use clay as a sculpting material is a daring try and 
challenge.” However, by combining sculpturing and ceramics, I 
do hope the “philosophical speculation and questioning” in my 
work will continue to inspire and to mirror. Besides, I will also 
launch a journey to depict the seeds of goodness in human 
nature and invite all of us to move toward goodness. Then the 
true value and significance of our existence can be highlighted

TAIWAN

Happy Summer (5)
61x35x34
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Entre 2016 y 2017 han pasado a 
propiedad municipal los 9.000 m2 de 
este edificio, dando inicio así a una 
continuada campaña socializadora 
y educativa, que tiene como princi-
pales hitos el programa MaigCeràmic 
(acciones de divulgación en torno a 
la Real Fábrica) y dos proyectos de 
innovación educativa en los que 
participan 10 centros escolares de 
l’Alcora y comarca: “La Real Fábrica 
en 2027: recuperemos nuestro patri-
monio, sumemos competencias y res-
temos desigualdades”, y “Real Fábrica: 
300 años de innovación, memoria y 
territorio”.

En 2019 la Real Fábrica fue declara-
da Bien de Interés Cultural (BIC) con 
la categoría de sitio histórico, a la vez 

Este catálogo se acabó de imprimir el 21 de octubre de 2020 

que se redactó un Plan Director que 
define las actuaciones a realizar en 
pro de su rehabilitación y los usos 
futuros del inmueble.

En 2020 se ha llevado a cabo la pri-
mera fase de la rehabilitación del edi-
ficio (cofinanciada por fondos FEDER, 
Diputación de Castellón y Torrecid), 
que se ha centrado en el conjunto de 
3 hornos de tipo “árabe” de doble cá-
mara y la nave que los alberga, cuya 
construcción se remonta a la última 
fase de ampliación de la Real Fábrica 
(1798-1805). Con la puesta en valor 
de este espacio l’Alcora comienza la 
recuperación de un edificio esencial 
en su historia y en el desarrollo del 
sector industrial cerámico de la pro-
vincia de Castellón.

4º aniversario de la adquisición de la 1ª parcela de la Real Fábrica del Conde 
de Aranda por parte del Ayuntamiento de l’Alcora, punto de arranque de un 
ilusionante proyecto de futuro para nuestra localidad.




