Convocatoria de prensa
La Bienal Internacional de Cerámica tiene
la finalidad de promocionar el nombre de
Manises como ciudad ceramista.
El concurso sirve como nexo entre la tradición
y la modernidad, enlazando el pasado de una
cerámica tradicional con el presente del arte
contemporáneo.
De esta forma se busca potenciar la cerámica
como medio de expresión artística. Dentro
del concurso se pueden distinguir a categoría

Día		
Hora		
Lugar
		

de Arte, de creación libre, y la categoría de
Diseño de Producto, enfocado a piezas de
caracter utilitario y/o decorativo, susceptible
de ser reproducido industrialmente para su
comercialización.
El acto de presentación contará con la presencia
del concejal de Promoción de la Cerámica y
Museos, Xavier Morant, la directora del Museo
de Cerámica de Manises, Sara Blanes, y las
personas galardonadas de este año y de la
pasada edición.

Viernes, 8 de noviembre de 2019
12:00 horas
Sala “Los Filtros”
(Av. de los Tranvías, 19)

Museo de Cerámica de Manises
El Museo de Cerámica de Manises es una
institución pública de titularidad municipal que
depende del Ayuntamiento de Manises y se
encuentra bajo la responsabilidad de la concejalía
de Museos. Abrió sus puertas el año 1967 y, desde
entonces, ha trabajado de manera continuada
por la recuperación, conservación, investigación,
exhibición y comunicación del patrimonio y de la
historia de la cerámica del municipio. Para llevar
adelante esta tarea dispone de diversos servicios
(biblioteca, taller de restauración, coordinación
de excavaciones arqueológicas…) y establece
colaboraciones con diferentes entidades culturales
y de enseñanza.
La necesidad de contar con un museo local de
cerámica en Manises aparece ya recogida en los
discursos del ingeniero manisero Rafael Valls David
a finales del siglo XIX. Sin embargo, esta idea no se
materializó hasta los años 60 del siglo XX, cuando
el Ayuntamiento de Manises recibe un legado por
parte del matrimonio José Casanova Dalfó–Pilar
Sanchis Causa. Esta donación fue el origen del
MCM, pues se componía de un inmueble -casa
señorial de finales del siglo XVIII donde se sitúa
el Museo- y de un conjunto de obras de arte y
cerámica que, como expresamente se indicaba,
debían ser utilizados para la creación de un museo.
De este modo, el legado proporcionó el lugar, así
como el contenido con el cual poder constituir el
Museo de Cerámica de Manises, cuya inauguración
tuvo lugar oficialmente el 26 de noviembre de
1967.

La exposición y conservación de los objetos legados
y de las primeras piezas que, recuperadas del
subsuelo de Manises o donadas por los vecinos del
pueblo, se fueron incorporando a los fondos del
Museo marcaron su etapa inicial.
Con los años, el Museo aumentó la colección,
principalmente por excavaciones, donaciones,
depósitos y compras, y trató de especializarse y
convertirse en un espacio dedicado exclusivamente
a la cerámica de Manises. Este objetivo exigió
intensificar los trabajos de estudio e investigación
para obtener datos e información más rigurosas
sobre la producción cerámica de la ciudad,
conocimientos que, además, debían transmitirse al
público a través de un discurso expositivo razonado.
Los últimos años, el MCM trata de adaptarse a las
nuevas exigencias de los museos y a las recientes
necesidades del público y centra sus esfuerzos
en ofrecer una mayor contextualización y una
interpretación más actual de la colección para
conseguir su comprensión de una manera más
amena y eficaz. En este sentido, el Museo organiza
actividades que intentan implicar a la comunidad
y trabaja a largo plazo en una nueva ampliación
que permitirá reestructurar las obras y el discurso
expositivo en el nuevo espacio disponible. En
definitiva, el MCM quiere ser un museo moderno,
bien dotado y con voluntad de servicio a la sociedad
actual y a las generaciones futuras.

Manises celebrará su XIV Bienal Internacional de Cerámica (Pre)
Manises vuelve a celebrar un año más su Bienal Internacional
de Cerámica en la que será la edición número XIV de esta
muestra, la cual conecta la tradición con la modernidad,
enlazando el pasado de una cerámica tradicional con el
presente del arte contemporáneo.
Esta XIV Bienal Internacional de Cerámica se inaugurará
hoy, viernes 8 de noviembre, a las 19:30 horas, en la sala de
exposiciones Els Filtres. Además, durante los días anteriores
y posteriores a la inauguración de este certamen, se han
organizado de forma paralela una serie de actividades en
la ciudad.
El lunes 4 de noviembre, el Museo de la Cerámica de
Manises acogió la inauguración de la exposición del
Colectivo CSC “Pluja/Fracciones de Enotis”, seguida de los
comentarios por parte de los componentes del colectivo.
El 5 de noviembre, a las 18:00 horas en el mismo museo,
tuvo lugar una conferencia de la mano de Ángel Garraza
cuya exposición “Paisajes de sobremesa” se inauguraró a
las 19:30 horas del día siguiente, 6 de noviembre, en el
MUMAF.
El jueves 7 de noviembre, a las 19:30 horas, se inauguró en
la Casa de Cultura de Manises la exposición “Materializar
gritos – Acto de comunicación nº35” del galardonado con
el premio de arte en la última edición de la Bienal, Pablo
Bellot, por su obra “La vomitera como último acto” y cuyo
acto estuvo precedido por una conferencia en el Museo de
la Cerámica de Manises a las 18:00 horas.
Hoy viernes, 8 de noviembre, es la jornada más importante
de esta XIV Bienal de Cerámica, donde además de la rueda
de prensa convocada a las 12:00 horas en el Museo de
Cerámica y la inauguración oficial de la Bienal en la sala de
exposiciones “Los Filtros” a las 19:30 horas, tendrá lugar la
entrega de premios a los ganadores de la presente edición
en un acto en el Auditorio Germanías que empezará a las
20:30 horas y que se clausurará con un concierto a cargo
del grupo de cámara Giuseppe Verdi que interpretará un
repertorio de las siguientes piezas musicales en honor a los
países de origen de los premiados de esta edición: «Lied
Ohne Worte Op. 62 nº6» de Felix Mendelssohn, «A queda
Do Império Vitorino/Paulo Lourenço» , «Bozüyük Ketenim
var üç enden» de Yöre Türküleri, «Kukuk Nr. 132 – Bin i nit
a lust’ger Schweizerbu» de Johann Kaspar Mertz y «Ume
Malkoak» de Pablo Sorozábal.
Los premios de la XIV Bienal Internacional de Cerámica

están distribuidos en dos categorías, la primera de Arte, de
creación libre, y la segunda de Diseño de Producto, enfocado a
piezas de volumen de carácter utilitario y/o decorativo, con sus
correspondientes menciones de honor. Dentro de la primera
categoría encontramos el premio Presidente de la Generalitat
Valenciana dotado con 5.000 €, el premio Diputación de
Valencia con una dotación de 3.000 € y el premio a menores
de 35 años Ciudad de Vénissieux, ciudad hermanada con
nuestro municipio, que entregará la cantidad de 1.800 € a la
persona galardonada. El premio Diseño de Producto Cerámico
Ciudad de Manises contará con un reconocimiento económico
de 3.000 €. Además, la ciudad de Montelupo Fiorentino con
la que Manises también está hermanada, ofrecerá a una
persona la posibilidad de realizar una residencia artística a su
ciudad. La presente edición ha acogido a 193 ceramistas de 40
países diferentes.
Las actividades continuarán el día 11 con el Workshop o
charla taller “La ceràmica: art, artiste i artesania”, a las 18:30
horas, en la fábrica La Cerámica Valenciana a cargo de Vicente
Gimeno Peris, gerente y director artístico; el día 12 con una
conferencia a cargo de Miquel Ruíz Pérez, chef en “El baret
de Miquel”, sobre la elección de una vajilla; y el día 13 con
el Workshop “Fossil Ceràmic: del torn a la cuina” en el taller
DOMANISES a cargo de Juan Carlos Iñesta Pérez, maestro
artesano e investigador cerámico, de 16:00 a 20:00 horas,
donde también se contará con la presencia del cocinero
Miquel Ruíz.
Por último, los días 9 y 15 de noviembre tendrá lugar un
Cinefórum Cerámico donde los asistentes podrán visionar
cine de autor relacionado con la cerámica y disfrutar de una
conferencia posterior sobre la misma película. Una iniciativa
que ha estado coordinada por Rafaela Pareja, organizadora
de la “Mostra Internacional de Cinema Ceràmic de Castelló”.
Estas proyecciones tendrán lugar en el Museo de Cerámica
de Manises a partir de las 11:00 horas el día 9 y a partir de
las 18:00 horas el día 15. Las películas que se proyectarán
durante estas jornadas son:
• “Watering Bowl”. Película de Melany Pérez, Ismael López y
Rafaela Pareja con una duración de 35 minutos
• “Entrevista en el año de la vaca”. Película de Juan Carlos
Nieva con una duración de 18,43 minutos.
• “Cerámica en México”. Película de Marta UC con una
duración de 35 minutos.
• “Gold Brik”. Película de Tan Hongyu con una duración de
45 minutos.

Manises acoge su XIV Bienal Internacional de Cerámica (Post)
Un año más Manises celebra su Bienal Internacional
de la Cerámica con 193 participantes de 40 países
diferentes de entre los cuales se han elegido 52
afortunados que tendrán la oportunidad de exponer
sus creaciones de cerámica contemporánea.
El pasado día 8 de noviembre tuvo lugar la
inauguración de esta muestra internacional que
estará expuesta hasta el 29 de febrero de 2020.
Durante los días anteriores y posteriores a la
inauguración de este certamen, se realizaron de
forma paralela una serie de actividades entre las
cuales hay que destacar conferencias, charlas
y diversas máster class siempre alrededor del
mundo de la cerámica con artistas nacionales e
internacionales. Este año se ha contado con la
exposición de la obra «Paisajes de sobremesa» del
artista Ángel Garraza de la que se podrá disfrutar
hasta el 29 de febrero de 2020 en la sala de
exposiciones del MUMAF.
También se inauguraron las dos exposiciones de
los ganadores de la edición anterior de la Bienal
de Cerámica. La primera es la exposición de la obra
más reciente de Pablo Bellot, galardonado en la
categoría de arte en 2017, que estará en la Casa
de Cultura de Manises hasta el 29 de febrero de
2020. Las creaciones de los ganadores del premio
de diseño en 2017, Colectivo CSC, están expuestas
en el Museo de Cerámica de Manises y se podrán
visitar también hasta el 29 de febrero de 2020.
Este año la ganadora del premio Presidente de la
Generalitat Valenciana dotado con 5.000€ ha sido
Uxue López Iruretagoyena con su obra «Tocador
Nº7». Geneviève Meylan ha obtenido el premio
Diputación de València, la dotación del cual es de
3.000€, con su creación «Cabane», y el trabajo
del artista Emre Can, «The breakfast in the Middle

East», ha sido galardonado con el premio Ciudad de
Vénissieux, ciudad francesa hermanada con nuestra
ciudad, con un importe de 1.800€. El premio Diseño
de Producto Ciudad de Manises con una dotación
económica de 3.000€, ha sido entregado a Carie
Oltmann por su obra «Camino a comer».
Además, la ciudad de Montelupo Fiorentino, con la
cual Manises está también hermanada, ofrecerá a
Xana Monteiro, quién ha participado con su obra
«Borderline», la posibilidad de realizar una residencia
artística en su ciudad.
Finalmente, hay que destacar las cuatro menciones de
honor a Iva Brkic por «You have been served», Valérie
Ceulemans por «The Dream Life of the Nymphs»,
Mehtap Morkoç por «Wanderer», y Edel Rzepka por
“Cuerpo Desnudo 1 – Serie Process”.
Según el concejal de Promoción de la Cerámica del
Ayuntamiento de Manises, Xavier Morant (APMCompromís), “la Bienal Internacional de Cerámica
es uno de los acontecimientos más importantes de
Manises por su proyección internacional y la difusión
que hace de la cultura y el nombre de la ciudad de
Manises. Un acontecimiento que venimos organizando
desde hace catorce ediciones y al cual le auguramos
un futuro largo y exitoso”.
En palabras del alcalde de Manises, Jesús Borràs i
Sanchis: “desde que entramos en el Ayuntamiento
ha sido prioritario que la Bienal no parara de crecer;
de hecho podemos observar como año tras año se
supera, no solo con el nivel de las exposicioones, sinó
también con el resto de actividades paralelas que se
organizan”. “Quiero dar mi enhorabuena a todo el
eqipo de la biennal por su dedicación y trabajo, sin
el cual nada de esto hubiera sido posible”, ha añadido
el edil.

Programación

4nov
5nov
6nov
7nov

8nov

19:30 h

Inauguración de la exposición
“Pluja / Fracciones de Enotis” del Colectivo CSC,

		

seguida de comentarios.

		

Museo de Cerámica de Manises (Carrer del Sagrari, 22).

18:00 h

Conferencia realizada por Ángel Garraza.

		

Museo de Cerámica de Manises.

19:30 h

Inauguración de la exposición
“Paisajes de Sobremesa” de Ángel Garraza.

		

MUMAF, Edificio El Arte (Av. de los Tranvías, 15).

18:00 h

Conferencia realizada por Pablo Bellot.

		

Museo de Cerámica de Manises

19:30 h

Inauguración de la exposición
“Materializar Gritos – Acto de Comunicación nº35”

		de Pablo Bellot
		

Casa de Cultura (Calle Mayor, 91).

12:00 h

Rueda de Prensa

		

Sala Los Filtros (Av. de los Tranvías, 19)

19:30 h

Inauguración de la XIV Bienal Internacional de Cerámica

		

Sala Los Filtros (Av. de los Tranvías, 19)

20:30 h

Entrega de premios

		

Concierto del grupo de cámara Giuseppe Verdi

		

Auditorio Germanías (Calle García Lorca, 6)

Programación

9nov

11:00 h

Cinefórum Cerámico

		

“Watering Bowl” de Melany Pérez, Ismael López y Rafaela Pareja

		+ conferencia.
		

“Entrevista en el año de la vaca” de Juan Carlos Nieva + conferencia.

		

Museo de Cerámica de Manises

11nov

18:30 h

Workshop “La ceràmica: art, artistes i artesania”

		

en la fábrica LA CERÁMICA VALENCIANA, a cargo de Vicente Gimeno.

12nov

18:00 h

Conferencia realizada por Miquel Ruíz Pérez, chef de “El baret de

		

Miquel” sobre la elección de una vajilla.

		

Museo de Cerámica de Manises.

13nov

16:00 h

Workshop “Fossil ceramic: del torn a la cuina”

		

en el taller DOMANISES, a cargo de Juan Carlos Iñesta Pérez.

		

Taller DOMANISES (C/ Ceramista Gimeno, 4)

18:00 h

Cinefórum Cerámico

		

“Cerámica en México” de Marta UC

		

“Gold Brik” de Tan Hongyu

		

Museo de Cerámica de Manises.

15nov

La Cerámica Valenciana (C/ del Hort, 1)

4 NOVIEMBRE
Inauguración de la exposición "Pluja /
Fracciones de Enotis" del Colectivo CSC.
Lugar: Museo de Cerámica de Manises.
C/ del Sagrari, 22, Manises
Hora:19:30 h.
A continuación:
Exposición comentada por componentes
del Colectivo CSC.
Lugar: Museo de Cerámica de Manises.
5 NOVIEMBRE

El Ayuntamiento de Manises convoca
la XIV Bienal Internacional de
Cerámica de Manises. Con esta nueva
edición, la ciudad de Manises vuelve
a situarse más allá de la tradición y
se convierte nuevamente en centro
de atracción de la vanguardia y la
modernidad cerámica. El concurso
cuenta, una vez más, con dos
categorías: Cerámica de Arte y Diseño
de Producto, dentro de las cuales
se establecen diferentes premios
dotados de cuantía económica. El
objetivo del certamen es, por tanto,
doble. Por un lado, poner en valor la
cerámica de autor como medio de
expresión artística. En este sentido,
en los últimos años se pretende
atraer a todos aquellos creadores
que utilicen la cerámica como vía de
expresión, independientemente de su
formación, para acoger la pluralidad,
la diversidad y la complejidad del arte
contemporáneo. Por otro lado, apoyar
los productos de diseño con capacidad
de ser reproducidos industrialmente,
un aspecto muy importante para el
desarrollo y la innovación del sector
cerámico industrial de nuestro
territorio.
Con el fin de que el público interesado
en la materia pueda participar de
forma activa del certamen, han sido
programadas varias exposiciones
paralelas al concurso, así como
diversas actividades que serán
llevadas a cabo entre los días 4 al
15 de noviembre de 2019. Actos y
actividades que relacionamos a
continuación.

Conferencia de Ángel Garraza.
Lugar: Museo de Cerámica de Manises
C/ del Sagrari, 22, Manises
Hora: 18:00h.
6 NOVIEMBRE
Inauguración de la exposición "Paisajes
de Sobremesa" de Ángel Garraza.
Lugar: Sala de exposiciones MUMAF,
Edificio del Arte.
(Avinguda dels Tramvies, 15, Manises
Hora:19:30 h.
7 NOVIEMBRE
Conferencia de Pablo Bellot.
Lugar: Museo de Cerámica de Manises
Carrer del Sagrari, 22, Manises
Hora: 18:00 h.
Inauguración de la exposición
"Materializar Gritos – Acto de
Comunicación nº35" de Pablo Bellot
Lugar: Casa de la Cultura
Carrer Major, 91, Manises
Hora: 19:30 h.
8 NOVIEMBRE
Rueda de Prensa
Lugar: Museo de Cerámica de Manises
C/ del Sagrari, 22, Manises
Hora: 12.00 h.
Inauguración de la XIV Bienal
Internacional de Cerámica de Manises
Lugar: Sala de exposiciones 'Els Filtres'
(Avinguda dels Tramvies, 19, Manises
Hora: 19:30 h.
Entrega de premios de la XIV Bienal
Internacional de Cerámica de Manises
Clausura el acto concierto del grupo de
cámara Giuseppe Verdi.
Lugar: Auditorio Germanías
C/ García Lorca, 6, Manises
Hora: 20:30 h.
9 NOVIEMBRE
Cinefórum Cerámico
Film: Watering Bowl, de Melany Pérez,
Ismael López y Rafaela Pareja , duración 35
minutos - conferencia.
Film: Entrevista en el año de la vaca, de
Juan Carlos Nieva, duración 18,43 minutos conferencia.
Lugar: Museo de Cerámica de Manises
C/ del Sagrari, 22, Manises
Hora: 11:00 h.

11 NOVIEMBRE
Actividad vinculada al apartado
Diseño de Producto.
Charla-taller “La ceràmica: art, artistes
i artesania” en la fábrica LA CERÁMICA
VALENCIANA, a cargo de Vicente
Gimeno Peris, gerente y director artístico
de la empresa.
Lugar: La Cerámica Valenciana
C/ del Hort, 1- Manises
Hora: 18:30 h.
12 NOVIEMBRE
Actividad vinculada al apartado
Diseño de Producto.
Conferencia de Miquel Ruíz Pérez.
Cualidades a tener en cuenta, en la
elección de una vajilla dentro del mundo
de la cocina elaborada.
Lugar: Museo de Cerámica de Manises
C/ del Sagrari, 22, Manises
Hora:18:00h.
13 NOVIEMBRE
Actividad vinculada al apartado
Diseño de Producto.
Workshop “Fossil ceramic: del torn a la
cuina”
Taller donde serán elaboradas piezas
de vajilla aplicando en el diseño las
necesidades apuntadas por Miquel Ruíz en
la charla del 12 de noviembre.
El maestro cocinero, asistirá a este
workshop, donde podrá seguir
compartiendo su experiencia y
conocimientos durante el proceso de
elaboración de los contenedores cerám
icos que van a ser elaborados.
El taller estará a cargo de Juan Carlos
Iñesta Pérez, maestro artesano e
investigador cerámico.
Lugar: Taller DOMANISES
C/ Ceramista Gimeno, 4 - Manises
Hora: de 16:00 a 20:00 horas
Las personas interesadas en asistir
a este taller, lo pueden solicitar en:
bienalceramica@manises.es
Serán admitidas las 20 primeras personas
que lo soliciten.
15 NOVIEMBRE
Cine fórum Cerámico
Film: Cerámica en México, de Marta UC,
duración 35 minutos
Film: Gold Brik, de Tan Houng Ayu duración
45 minutos
Lugar: Museo de Cerámica de Manises
C/ del Sagrari, 22, Manises
Hora: 18:00 h.

Resumen de participación
Para las dos categorías: Arte y Diseño de Producto.

Resumen de participación
E-mail: bienalceramica@manises.es

Web: www.manises-bienal.com

Jurado

Categoría de Diseño de Producto

Categoría de Arte
Román de la Calle

Jordi Blasi

Catedrático de Estética y Teoría del Arte de la
Universidad de Valencia, ensayista y crítico de
arte, fue director del Instituto de Creatividad
e Innovaciones Educativas de la Universidad
de Valencia, además de Presidente de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
(Valencia), y miembro del Consejo Rector del
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Vicente Doménech

Rebecca Maeder

Diseñador industrial y director del Máster de
Diseño de Producto de ESdesign de la Escuela
de Diseño de Barcelona.
Director comercial de Porvasal S.A., empresa
especialista en la fabricación de vajillas de
porcelana para el mundo de la hostelería.

José Manuel Ferrero

Artista, ceramista y miembro de la Academia
Internacional de Cerámica (AIC).

Diseñador y director creativo de Estudi{H}ac
atelier de diseño.

Sara Blanes Ibánez

Coordinadora de la XIV edición de la BICM y técnica
del MCM, actuando como secretaria con voz y voto en
ambas categorías.

Invitación

Programa entrega de premios

Premios
Categoría de Arte
Menciones de honor

Premio President de la
Generalitat Valenciana
5.000 €

Iva Brkic
“You have been served”

Uxue López Iruretagoyena
“Tocador Nº7”

Valérie Ceulemans
“The Dream Life of The Nymphs”

Premio Diputació de València
3.000 €
Geneviève Meylan
“Cabane”

Mehtap Morkoç
“Wanderer”
Edel Rzepka
“Cuerpo Desnudo 1 – Serie Process”

Premio Ciudad de Vénissieux
menores de 35 años
1.800 €

Emre Can
“The Breakfast in the Middle East”

Residencia artística
en Montelupo Fiorentino
Xana Monteiro “Borderline”

Categoría de Diseño de Producto
Premio Diseño de Producto Cerámico Ciudad de Manises
3.000 €
Carie Oltmann
“Camino a comer”

Premios categoría de “Arte”

Uxue López
Iruretagoyena
“Tocador Nº7”

Premio President de la Generalitat Valenciana
5.000 €

Geneviève Meylan
“Cabane”

Premio Diputació de València
3.000 €

Premios categoría de “Arte”

Emre Can
“The Breakfast in the Middle East”

Premio Ciudad de Vénissieux
menores de 35 años
1.800 €

Xana Monteiro
“Borderline”

Residencia artística en Montelupo Fiorentino

Menciones de honor categoría de “Arte”

Iva
Brkic
“You have been served”

Mehtap
Morkoç
“Wanderer”

Valérie
Ceulemans
“The Dream Life of The Nymphs”

Edel
Rzepka
“Cuerpo Desnudo 1 – Serie Process”

Premio categoría “Diseño de Producto”

Carie
Oltmann
“Camino a comer”
Premio Diseño de Producto Cerámico Ciudad de Manises
3.000 €

Exposiciones paralelas

Colectivo
CSC
“Fracciones de Enotis”

Colectivo
CSC
“Pluja”
XIV Bienal Internacional de Cerámica de Manises
Museo de Cerámica de Manises
04.11.2019 - 29.02.2020

Ángel Garraza
“Paisajes de sobremesa”

XIV Bienal Internacional de Cerámica de Manises
Museo de Cerámica de Manises
06.11.2019 - 29.02.2020

Pablo
Bellot
“Materializar Gritos – Acto de Comunicación nº35”
XIV Bienal Internacional de Cerámica de Manises
Museo de Cerámica de Manises
07.11.2019 - 29.02.2020

