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Para la 85 edición del certamen de alfarería y cerámica más longevo de nuestro país, el comité or-
ganizador llevó a cabo  el pasado año 2015, una importante renovación en cuanto al formato de Feria 
y pretensiones de la misma, un esfuerzo orientado a introducir cambios que nos lleven a conseguir la 
excelencia que hoy demandan los clientes y los mercados. 

A día de hoy se han conseguido metas importantes que esperamos se puedan poner de manifiesto en 
esta 86 edición y aún a sabiendas que nos queda mucho camino por recorrer, queremos que todos los 
que nos visiten sientan esa sensación de que estamos mejorando la imagen de una actividad que fue 
concebida para unos fines muy determinados hace ahora 90 años. 

Y es que es muy complicado guardar la esencia de un evento con tanta solera que fue creado para re-
saltar el buen hacer de nuestros Artesanos de primeros del siglo 20, adaptándolo a los nuevos tiempos 
sin que se resienta lo más mínimo la exposición, y buscándole además un carácter más profesional en 
lo que se refiere al público al que va dirigido.

Por último, solo me resta agradecer al comité organizador el esfuerzo que dedican al evento para que 
todo salga a pedir de boca. Agradecer también a cuantos hacen posible que año tras año sigamos su-
mando ediciones, tanto a nivel de participación como de colaboración. Y como no, a todos los que en tan 
gran número nos visitan porque sin ellos nada de lo que hacemos tendría sentido.

Alfonso Osuna Cobos
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla





Bienvenidos a la 86 Exposición de Alfarería y Cerámica de La Rambla, la más antigua muestra mono-
gráfica de cerámica de España y declarada de Interés Turístico Regional. 

En representación de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla, hago pública la satisfacción 
de que este evento se lleve a cabo un año más en nuestra localidad y agradezco a todos aquellos que 
han colaborado en su organización. La Rambla es Zona de Interés Artesanal de Andalucía, gracias en 
parte a esta muestra y a ser núcleo mundial de la cerámica en el mes de agosto por contar en nuestras 
fronteras con obras de artistas de todo el planeta. 

En su 85 edición en 2015 la organización de este evento cogió una nueva dirección en la organización, 
imagen, promoción y adaptación de la muestra a los nuevos tiempos en general. Esta edición, la número 
86, supone un paso adelante en ese nuevo rumbo, y la edición de un catálogo con las piezas seleccio-
nadas y premiadas en los Concursos Internacionales de Cerámica de La Rambla da buena fe de ello y 
tiene la intención de aportar atractivo, prestigio y efectividad en la divulgación del arte de la cerámica, 
de La Rambla y de todo el mundo. 

Desde su origen, los concursos de cerámica de La Rambla han reflejado el buen hacer de los artesanos lo-
cales. De forma paradójica, los ceramistas rambleños nos debemos sumar a los esfuerzos de adaptarnos 
a los nuevos tiempos, al cambio de imagen y a las nuevas formas de divulgación que se están planteando en 
la organización de nuestra muestra cerámica más internacional. Solo así podrá seguir siendo el reflejo del 
buen hacer rambleño y no dejará de representar la tradición de un pueblo desde el inicio de sus tiempos. 

Sin más, agradezco a todos aquellos que nos visiten del 9 al 15 de agosto en las Naves de Cerámica de 
La Rambla y que en una forma u otra colaboren con la divulgación de nuestro oficio y nuestra artesanía 
local. 

Miguel Ángel Torres Ferreras
Presidente de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla





C E R Á M I C A

T R A D I -

C I O N A L



Primer Premio Diseño Cerámica Tradicional
Sin título
Mohand Belkacem Sais (Argelia)
60 x 70 cm





Accésit Diseño Cerámica Tradicional
Sin título
Nicolás Vara Díaz (Talavera de la Reina, Toledo)
Arcilla blanca modelada a torno y pintura sobre cubierta
63 cm diámetro





Sin título
Conchi Gamero Alejandres (La Rambla, Córdoba)
Azulejos y madera. Cuerda seca
49 x 80 x 49 cm





Sin título
Conchi Gamero Alejandres (La Rambla, Córdoba)
Cuerda seca
55 x 27 cm





Sin título
Iwona Krawczynska-Jarmolowicz (Lechów, Polonia)
40 x 120 cm







D I S E Ñ O

Y  N U E V A S 

F O R M A S



Primer Premio Diseño y Nuevas Formas
Pareja
Mari Orikasa (Japón)
45 x 34 x 20 cm





Premio Especial Local Diseño y Nuevas Formas
100.1
Rosa Guerrero Pino (La Rambla, Córdoba)
Porcelana, parperclay y colores. Diseño de joyería





Atolón
Mª Victoria Serrano Medina (Córdoba)
Gres y esmalte. Cocción en ahumados
142 x 36 x 23 cm





Pandora
José María Mariscal Paneque (Albons, Girona)
Gres y porcelana. Modelado al torno, texturado y engobe 
de porcelana. Cocción a alta temperatura
32 x 35 cm





Pitxer
Pepe Royo Alcaraz (Manises, Valencia)
Gres y esmalte. Modelado al torno. Cocción a alta temperatura
12 x 40 cm





Penumbra
Carol Ray Niño (Madrid)
Arcilla refractaria. Conformación mediante planchas. Cocción a alta temperatura
33 x 40 x 11 cm





La cara oculta de la luna
Mayte Brotons Merino (Madrid)
Arcilla refractaria albina, porcelana y engobe negro de alta temperatura. 
Modelado. Decoración con engobes y cocción a alta temperatura
31 x 20 cm





Sin título
Rafaela Castro Gómez (La Rambla, Córdoba)
Gres chamotado, terras sigillatas, óxidos y cocción pit firing. Soporte de hierro
27 x 44 x 15 cm





Enano de jardín
Ricardo Cordero Diez (Madrid)
Porcelana de Limoges modelada y decorada con óxidos. Cocción a alta temperatura
41 x 10 x 17 cm





Together
Vladica Sivcec (Bruselas, Bélgica)
Gres, conformación mediante colombines
14 x 40 x 11 cm c/u





Gold on red
Augusto Javier León Peralta (Madrid)
Porcelana. Cristalizaciones de cinc
19 x 36 cm





Sin título
Jerzy Jarmolowicz (Lechów, Polonia)





Sin título
Ronse Sophie (Bélgica)
Arenisca. Modelado e incisiones
60 x 90 x 30 cm





Deconstrucción
Rafaela Castro Gómez (La Rambla, Córdoba)
Gres. Cocción de ahumados
60 x 45 x 35 cm





Todos somos iguales
José Manuel Gálvez Hidalgo
Terracota, gres, engobes, esmaltes, hierro y madera. Presión sobre único 
molde. Cocción a alta temperatura
14 x 40 x 11 cm c/u





Emergentes
Isabel María Aguiló Domínguez (Pobla del Vallbona, Valencia)
Porcelana, latas de conserva y arena. Conformación por colada y modelado, incisiones, 
decoración con pera y cocción a alta temperatura
12 x 34 cm c/u





Perseguir un sueño
Alfredo Moral de la Cantera (Xàtiva, Valencia)
Gres chamotado y coloreado. Malla metálica y alambre de espinas. Modelado y cocción a 
alta temperatura
80 x 60 x 15 cm





Snorkeling. Bailando al ritmo de una melodía silenciosa
Amparo Delgado Soria (Valencia)
Porcelana, sales metálicas, vidriado y plata oxidada. Placas de porcelana cocidas a alta 
temperatura
23 x 23 x 4,5 cm c/u





El minotauro y la bacante
Alfredo Moral de la Cantera (Xátiva, Valencia)
Gres, esmaltes y óxidos. Modelado y cocción a alta temperatura
60 x 45 x 40 cm





Armonía vital
Susan Cerrada Macías (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Arcilla refractaria, esmaltes fesdespásticos y gres de colada. Modelado con planchas, 
esmaltado y cocción a alta temperatura
40 x 48’5 x 29 cm





Sol maya
Miguel Ángel García Hinestrosa
Gres, textura y esmaltes. Cocción a alta temperatura
80 cm





Figa
Cristóbal Saborit Mallol (Alcora, Castellón)
Gres y esmaltes. Cocción a alta temperatura
40 x 44 x 40 cm





Metamorfosis
Nela Sánchez Alonso (Cabañas de Polendos, Segovia)
Gres y porcelana. Modelado, torno y esmalte. Cocción a alta temperatura
45 x 36 x 40 cm





Caracol Marino
Vicente Hernández (Oaxaca de Juárez, México)
Arcilla Donaji Oaxaca, engobes y esmalte. Torno alfarero, engobado y esgrafiado. Cocción 
a 1050 ºC
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