


CIE de La Rambla
cie@larambla.es
957 682 625

Asociación de Artesanos Alfareros
info@ceramicadelarambla.com
957 684 772

1. INTRODUCCIÓN.
El Excmo. Ayuntamiento de La Rambla junto con la Asociación de Artesanos Alfareros de La
Rambla celebran la 87 Exposición de Alfarería y Cerámica, edición que contará con varias
modificaciones y novedades tras llevar a cabo un análisis en profundidad sobre el desarrollo de
la feria en los últimos años.

Se trata de la muestra monográfica de alfarería y cerámica más antigua de España, cuya
primera edición fue en 1926 y ha ido celebrándose anualmente de forma ininterrumpida desde
entonces.

Lo que comenzó como un concurso de las mejores piezas de los alfareros locales de la época,
impulsada por los socios del Ateneo de La Rambla y celebrada en la propia sede de esta
sociedad, ha ido evolucionado a lo largo de casi un siglo para adaptarse a las nuevas
necesidades y los nuevos tiempos, cambiando de ubicación y formato en varias ocasiones,
hasta convertirse en uno de los concursos internacionales de cerámica de mayor participación
de nuestro país. La antigüedad de esta feria ha supuesto una consolidación importante de la
misma, si bien es cierto que esta misma consolidación, unida a otros factores, como los
bruscos cambios sociales recientes, ha propiciado un cierto estancamiento en la última
década. De aquí que surgiera la necesidad de reformular el evento en los últimos años, y en
este en particular, con los cambios que se exponen a continuación.

Desde su creación, la fecha de celebración de la exposición ha coincidido con los días de las
fechas patronales de la localidad, del 10 al 12 de Agosto, con una duración media de una
semana, exhibiéndose a la vez las líneas comerciales de los artesanos locales con la exposición
de las piezas participantes en los concursos internacionales.
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Sin embargo, durante los últimos años de la realización del evento, el mes de Agosto ha ido
tomando protagonismo como fecha preferida para las vacaciones, por lo que en la actualidad
no se entiende como un mes apropiado para la actividad comercial, turística o cultural de la
población, que suele estar fuera de la localidad y la provincia. Es por ello que entre los cambios
más importantes de esta edición cabe destacar el cambio de fecha de la parte expositiva del
evento, de forma que la 87 edición de la Exposición de Alfarería y Cerámica se dividirá en dos
partes:

 Por un lado tendrá lugar la Feria de Alfarería y Cerámica, del 1 al 4 de junio en el
Recinto Ferial de la Minilla.

 Por otro lado, el Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica se llevará a cabo del
7 al 15 de Agosto, en las fechas que vienen siendo habituales, en las Naves de
Cerámica, coincidiendo con la Feria y Fiestas de San Lorenzo.

Ambos eventos se engloban dentro de una misma marca “ENBARRO” y una misma imagen,
que nos ayudará a impulsar este evento y abrirnos camino hacia el ámbito internacional.
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2. ENBARRO.
2.1. FERIA DE ALFARERÍA Y CERÁMICA.

2.1.1. EL EVENTO.

Tendrá lugar del 1 al 4 de Junio de 2017 en el Recinto Ferial de La Minilla de La Rambla
(Córdoba). Para este evento, se colocará una carpa que se dividirá en varias zonas, donde
podremos encontrar por una parte al sector de la alfarería y la cerámica, así como la industria
auxiliar, mientras que por otro encontraremos una zona de restauración y ocio que
complementará al evento permitiendo y potenciando la asistencia de público general, así
como de profesionales de la cerámica.

Esta feria constituye la parte más comercial de ENBARRO, cuyo objetivo principal es potenciar
las relaciones comerciales entre expositores y visitantes, reactivando al sector y dando a
conocer unas piezas de carácter artesanal, creadas a mano una a una con el mimo que la
cerámica requiere.

A través de una intensa labor de promoción, se están llevando a cabo los contactos necesarios
para captar visitantes de carácter profesional con los que poder realizar transacciones
económicas beneficiosas para el empresariado de la cerámica y la alfarería, que a su vez
supondrán un impacto positivo en todo el territorio.

Distribución de la Feria

La Feria contará con 2.200m2, espacio que se dividirá según las siguientes zonas:

ALFARERÍA Y CERÁMICA: 1.200m2 en carpa, ampliable a la zona exterior en el caso de ser
necesario

RESTAURACIÓN Y OCIO: 600m2 en carpa. En ella se colocarán los stands destinados a la
restauración, un escenario para actuaciones musicales y una zona diáfana para el desarrollo de
actividades y ocio.

INFANTIL: 400m2 al aire libre para actividades infantiles.
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Publicidad

Para incentivar el éxito de este encuentro y fomentar la asistencia del público se llevará a cabo
una amplia campaña de publicidad tanto de cartelería por toda la provincia, así como difusión
por los medios de comunicación y redes sociales por medios audiovisuales. Con este mismo
fin, se desarrollará un programa de actividades para crear una experiencia que trascienda lo
puramente comercial.

El presupuesto destinado para este fin será de 15.000€, lo que supone una apuesta importante
en este aspecto para garantizar el éxito del evento.

Horario

Horario de Exposición: jueves, viernes y sábado de 11:00 a 17:00 horas y de 19:00 a 22:00
horas. Horario de Barra: de 11:00 a 17:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas

Domingo: de 11:00 a 18:00 horas
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Solicitudes y Plazos

Las solicitudes podrán presentarse en persona, por correo postal a la Sede de la Asociación de
Artesanos Alfareros de La Rambla (Pol. Ind. Los Alfares, C/La Jarra 25, 1450 La Rambla) o al
Centro de Iniciativas Empresariales (CIE, Pol. Ind. Los Alfares, C/El Torno s/n, 1540 La Rambla).

También pueden enviarse por correo electrónico a los siguientes emails:

info@ceramicadelarambla.com o cie@larambla.es

La fecha límite para la solicitud de inscripciones será el día 12 de mayo de 2017.

Cuotas y Modalidad de participación

Existen dos modalidades de participación:

 Stand de Alfarería: Podrán optar a este tipo de stand todos aquellos artesanos y
alfareros o ceramistas de todo el mundo para exponer su obra, eligiendo entra una de
estas modalidades:

12m2 3x4m 75€
15m2 3x5m 85€
18m2 3x6m 95€

 Stand de restauración: La cuota de los stands destinados a restauración tendrán un
precio único de 200€. El tamaño de dicho stand será de 9m2 (3x3), e incluirá
iluminación, acceso a la red eléctrica a 220V y rotulación. La venta en los stands será
libre, de forma que cada participante podrá vender alimentos y bebidas, siempre
cumpliendo con toda la normativa que les sea de aplicación en la actividad que
desarrollen o en los productos comercializados.

Adjudicación y reservas de espacios.

El espacio solicitado por cada expositor le será adjudicado definitivamente el día 26 de mayo
de 2017.

El pago del 100% de los servicios tendrá como fecha límite el 24 de mayo, no admitiéndose
aquellas inscripciones que no vayan acompañadas de su correspondiente resguardo de haber
realizado el ingreso.

Los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación
de Artesanos Alfareros de La Rambla, indicando el nombre de la empresa en el concepto.

Caja Rural de Córdoba: 3063 0020 15 1145734925
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Montaje y Desmontaje

El montaje de los stands se podrá iniciar el día 31 de mayo a partir de las 8:00 horas, y tendrá
que finalizar antes de las 12:00 horas del día 1 de junio.

El desmontaje de los stands podrá iniciarse a partir de las 19:00 horas del día 4 de junio de
20177, debiendo estar finalizado en el transcurso de las 24 horas siguientes.

Servicios incluidos en la tarifa

 Servicio general de información.
 Servicio general de megafonía.
 Aparcamiento específico para expositores.
 Vigilancia de seguridad.
 Limpieza.
 Publicidad.
 Conexión eléctrica.
 Climatización.
 Stand cubierto, alumbrado y rotulación.
 Servicio contra incendios.

2.1.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Una de las necesidades más apreciadas en las últimas ediciones es el programa de actividades
que complementan la mera exhibición y feria de cerámica. De manera tradicional se habían
hecho exhibiciones de trabajo artesanal en cerámica in situ en el lugar de la exposición, que
fueron incluyendo pequeños talleres participativos con el público. Fue hace tres ediciones
cuando se decidió organizar todas estas actividades y otras nuevas en un programa cerrado
que se promocionará junto con la feria, y a las que la feria pudiera acudir según su
disponibilidad o sus propias preferencias. Este año, este programa de actividades se mantiene
como uno de los principales atractivos de la feria, y se mantiene en las dos partes del evento
llevando a cabo un especial esfuerzo en él ya que supone uno de los principales atractivos de
la feria.

 DOMINGO 7 DE MAYO de 11:30h a 13h en Mercado Victoria, Córdoba. “Taller Infantil
de decoración de macetas de los Patios Cordobeses”.
Organizan: ENBARRO y Mercado Victoria. Colaboran CoCeR y Excmo. Ayto. de La
Rambla.

 SEMANA DEL 29 DEL MAYO AL 4 DE JUNIO en Torreón del Castillo de La Rambla:
Exposición del Artista Invitado TOÑO PÉREZ + Colaboración con artesanos.
Organizan: ENBARRO y Excmo. Ayuntamiento de La Rambla. Colabora Museo de la
Cerámica de La Rambla.
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Servicios incluidos en la tarifa

 Servicio general de información.
 Servicio general de megafonía.
 Aparcamiento específico para expositores.
 Vigilancia de seguridad.
 Limpieza.
 Publicidad.
 Conexión eléctrica.
 Climatización.
 Stand cubierto, alumbrado y rotulación.
 Servicio contra incendios.

2.1.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Una de las necesidades más apreciadas en las últimas ediciones es el programa de actividades
que complementan la mera exhibición y feria de cerámica. De manera tradicional se habían
hecho exhibiciones de trabajo artesanal en cerámica in situ en el lugar de la exposición, que
fueron incluyendo pequeños talleres participativos con el público. Fue hace tres ediciones
cuando se decidió organizar todas estas actividades y otras nuevas en un programa cerrado
que se promocionará junto con la feria, y a las que la feria pudiera acudir según su
disponibilidad o sus propias preferencias. Este año, este programa de actividades se mantiene
como uno de los principales atractivos de la feria, y se mantiene en las dos partes del evento
llevando a cabo un especial esfuerzo en él ya que supone uno de los principales atractivos de
la feria.

 DOMINGO 7 DE MAYO de 11:30h a 13h en Mercado Victoria, Córdoba. “Taller Infantil
de decoración de macetas de los Patios Cordobeses”.
Organizan: ENBARRO y Mercado Victoria. Colaboran CoCeR y Excmo. Ayto. de La
Rambla.

 SEMANA DEL 29 DEL MAYO AL 4 DE JUNIO en Torreón del Castillo de La Rambla:
Exposición del Artista Invitado TOÑO PÉREZ + Colaboración con artesanos.
Organizan: ENBARRO y Excmo. Ayuntamiento de La Rambla. Colabora Museo de la
Cerámica de La Rambla.

CIE de La Rambla
cie@larambla.es
957 682 625

Asociación de Artesanos Alfareros
info@ceramicadelarambla.com
957 684 772

Montaje y Desmontaje

El montaje de los stands se podrá iniciar el día 31 de mayo a partir de las 8:00 horas, y tendrá
que finalizar antes de las 12:00 horas del día 1 de junio.

El desmontaje de los stands podrá iniciarse a partir de las 19:00 horas del día 4 de junio de
20177, debiendo estar finalizado en el transcurso de las 24 horas siguientes.

Servicios incluidos en la tarifa

 Servicio general de información.
 Servicio general de megafonía.
 Aparcamiento específico para expositores.
 Vigilancia de seguridad.
 Limpieza.
 Publicidad.
 Conexión eléctrica.
 Climatización.
 Stand cubierto, alumbrado y rotulación.
 Servicio contra incendios.

2.1.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Una de las necesidades más apreciadas en las últimas ediciones es el programa de actividades
que complementan la mera exhibición y feria de cerámica. De manera tradicional se habían
hecho exhibiciones de trabajo artesanal en cerámica in situ en el lugar de la exposición, que
fueron incluyendo pequeños talleres participativos con el público. Fue hace tres ediciones
cuando se decidió organizar todas estas actividades y otras nuevas en un programa cerrado
que se promocionará junto con la feria, y a las que la feria pudiera acudir según su
disponibilidad o sus propias preferencias. Este año, este programa de actividades se mantiene
como uno de los principales atractivos de la feria, y se mantiene en las dos partes del evento
llevando a cabo un especial esfuerzo en él ya que supone uno de los principales atractivos de
la feria.

 DOMINGO 7 DE MAYO de 11:30h a 13h en Mercado Victoria, Córdoba. “Taller Infantil
de decoración de macetas de los Patios Cordobeses”.
Organizan: ENBARRO y Mercado Victoria. Colaboran CoCeR y Excmo. Ayto. de La
Rambla.

 SEMANA DEL 29 DEL MAYO AL 4 DE JUNIO en Torreón del Castillo de La Rambla:
Exposición del Artista Invitado TOÑO PÉREZ + Colaboración con artesanos.
Organizan: ENBARRO y Excmo. Ayuntamiento de La Rambla. Colabora Museo de la
Cerámica de La Rambla.



CIE de La Rambla
cie@larambla.es
957 682 625

Asociación de Artesanos Alfareros
info@ceramicadelarambla.com
957 684 772

 JUEVES 1 JUNIO DE 20H A 21H. en La Minilla, Zona de talleres: Charla sobre
Marketing Digital para artesanos.
Organizan: CADE Montilla y ENBARRO.

 VIERNES 2 JUNIO DE 10 A 13H. en La Minilla: GYMKANA sobre ENBARRO y la alfarería
de La Rambla para colegios locales.
Organizan: ENBARRO y Museo de la Cerámica de La Rambla. Colabora Excmo.
Ayuntamiento de La Rambla.

 VIERNES 2 JUNIO DE 13H A 15H en carpa ENBARRO, La Minilla, Zona de talleres:
EXHIBICIÓN DE MODELADO EN TORNO DE BOTIJOS DE LA RAMBLA.
Organizan: ENBARRO y CoCeR. Colabora Asoc. Artesanos Alfareros de La Rambla y
Alfarería Álvaro Montaño.

 VIERNES 2 JUNIO DE 17H A 19H en carpa ENBARRO, La Minilla, Zona de talleres:
Taller de modelado y transformación del botijo de La Rambla.
Organizan: CoCeR y ENBARRO. Colaboran Asoc. De Artesanos Alfareros de La Rambla y
Alfarería Álvaro Montaño.

 VIERNES 2 JUNIO DE 19H A 22H en carpa ENBARRO, La Minilla, Zona de talleres:
Taller de VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO CERÁMICO Y ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE para artesanos.
Organizan: DCabo Consultores y ENBARRO.

 VIERNES 2 JUNIO 22H en carpa ENBARRO, La Minilla: CONCIERTO TOCATA
VERSIONES.
Organizan: ENBARRO y Excmo. Ayto. La Rambla.

 SÁBADO 3 JUNIO DE 11H A 13H: Ruta Turística por La Rambla. Salida: Recinto Ferial La
Minilla.
Organizan: ENBARRO y Rosa Eva Castillo Domínguez. Colabora Ayto. de La Rambla.

 SÁBADO 3 JUNIO DE 11 A 12H: Taller infantil de cerámica. Carpa de ENBARRO, La
Minilla. Zona de talleres.
Organizan: ENBARRO.

 SABADO 3 JUNIO DE 12 A 15H: LA BARRADA. Recinto Ferial La Minilla.
Organizan: ENBARRO y Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.

 SÁBADO 3 JUNIO DE 13H A 15H: Taller de torno alfarero por Miguel Ángel Torres
Ferreras. Carpa de ENBARRO, La Minilla, Zona de talleres.
Organizan: ENBARRO Y Torres Ferreras.
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 SÁBADO 3 JUNIO DE 17H A 19H: Master Class de Toño Pérez, artista invitado. Carpa
de ENBARRO, La Minilla, Zona de talleres.
Organizan: ENBARRO y Excmo. Ayto. de La Rambla. Colabora: Museo de la Cerámica de
La Rambla.

 SÁBADO 3 JUNIO DE 19H A 20:30H: Charla Centro Cerámico de Talavera. Carpa de
ENBARRO, La Minilla, Zona de Talleres

 SÁBADO 3 JUNIO DE 20:30H A 22H: La batalla del torno. Carpa de ENBARRO, La
Minilla, Zona de Talleres.
Organizan: ENBARRO y Asoc. De Artesanos Alfareros de La Rambla.

 SÁBADO 3 JUNIO 22H: Concierto El Bigote de Dalí. Carpa ENBARRO, La Minilla.
Organizan: ENBARRO.

 DOMINGO 4 JUNIO DE 11H A 13H: Ruta Turística por La Rambla. Salida: Recinto Ferial
La Minilla.
Organizan: ENBARRO y Rosa Eva Castillo Domínguez. Colabora Ayto. de La Rambla.

 DOMINGO 4 JUNIO DE 11 A 13H: Taller infantil de cerámica. Carpa de ENBARRO, La
Minilla. Zona de talleres.
Organizan: ENBARRO.

 DOMINGO 4 JUNIO DE 13H A 15H: Taller de torno alfarero por Miguel Ángel Torres
Ferreras. Carpa de ENBARRO, La Minilla, Zona de talleres.
Organizan: ENBARRO Y Torres Ferreras.

 DOMINGO 4 JUNIO DE 13 A 15H: Showcooking de Estrella Ruíz, “La cerámica de La
Rambla en la cocina cordobesa”.
Organizan: ENBARRO y BURGUER JARDÍN.

Este programa está sujeto a modificaciones.

Embárrate

Con motivo de la propuesta presentada a la UNESCO para que la cerámica sea reconocida
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, La Rambla quiere sumarse a este homenaje a la
historia alfarera a través de una fiesta popular conocida como “barrada”.

Esta actividad, incluida dentro del programa de ENBARRO, tiene el principal objetivo de que
personas de todas las edades disfruten y se diviertan descubriendo un nuevo punto de vista
del barro. Consistirá es que todos aquellos que quieran participar se desplacen hasta un punto
concreto en el que una gran manguera les va a permitir literalmente “llenarse de barro”, todo
ello acompañado con música y un animador. Pasado el tiempo de la actividad, las mangueras
de barro se cambiaran por mangueras de agua que limpiaran a los asistentes.
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Para llevar a cabo la barrada, se dispondrá de un recinto especialmente dedicado a este fin,
acondicionado para evitar el filtrado del barro y los posibles deslizamientos. Se recomienda a
los participantes llevar bañador y camiseta, para evitar estropear la ropa de calle.

2.1.3. PRESUPUESTO

ENBARRO cuenta con un presupuesto de 42.000€, correspondiente a aportaciones propias del
Excmo. Ayuntamiento de La Rambla y la Excma. Diputación de Córdoba. Dicho presupuesto
será ejecutado de acuerdo a los siguientes conceptos:

GASTOS

Infraestructura 14.450€
Seguridad 3.000€
Publicidad 15.000€
Seguro 400€
Actividades 6.150€
Personal 3.000€

TOTAL PRESUPUESTO 42.000€

INGRESOS

Ayuntamiento de La Rambla 15.000€
Empresas participantes 7.000€
Diputación de Córdoba 12.400€
Patrocinadores 7.000€
Publicidad 600€

TOTAL 42.000€

Para llevar a cabo la organización del evento, el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla cuenta
con la coorganización de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla, así como del CIE,
desde cuyas instalaciones se están llevando a cabo las gestiones y los contactos que requiere
este evento para garantizar su éxito y correcto desarrollo.
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Ayuntamiento de La Rambla 15.000€
Empresas participantes 7.000€
Diputación de Córdoba 12.400€
Patrocinadores 7.000€
Publicidad 600€

TOTAL 42.000€

Para llevar a cabo la organización del evento, el Excmo. Ayuntamiento de La Rambla cuenta
con la coorganización de la Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla, así como del CIE,
desde cuyas instalaciones se están llevando a cabo las gestiones y los contactos que requiere
este evento para garantizar su éxito y correcto desarrollo.



CIE de La Rambla
cie@larambla.es
957 682 625

Asociación de Artesanos Alfareros
info@ceramicadelarambla.com
957 684 772

2.2. CONCURSO INTERNACIONAL DE ALFARERÍA Y
CERÁMICA

Con el propósito de fomentar el talento artístico en relación a este oficio de tan importante
conservación, se celebra el Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica, que tendrá lugar
del 7 al 15 de Agosto de 2017 en las Naves de Cerámica de La Rambla.

Se establecen 3 modalidades de Concurso:

 Alfarería Tradicional en Bizcocho.
 Cerámica Tradicional.
 Diseño y Nuevas formas en Cerámica.

Cada categoría estará premiada con un primer premio de 2.500€, además de un accésit de
300€ y un premio especial local por el mismo importe.

De todas las piezas recibidas se llevará a cabo una selección de las mejores obras, las cuales se
expondrán del 7 al 15 de Agosto. Un jurado compuesto por expertos en la materia seleccionará
las piezas premiadas de entre las anteriores y se realizará un catálogo de las piezas tanto
premiadas como seleccionadas, que se pondrá a la venta los días de la exposición.

La entrega de premios se llevará a cabo en un acto especialmente dedicado para ello, en el
cual se procederá a la entrega de premios a los afortunados.

2.2.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la exposición de las piezas de los Concursos Internacionales se llevarán a cabo sobre todo
actividades relacionadas con la exhibición del trabajo de los artesanos, así como talleres para
niños y mayores. Al ser el clima un factor condicionante a la hora de llevar a cabo actividades
al aire libre, todas estas actividades se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de las Naves
de Cerámica, que cuentan con climatización.

Para todos aquellos interesados en participar las bases completas pueden descargarse de la
pagina web del CIE: https://cielarambla.es y en Facebook: @AsociacionAlfarerosLaRambla,
@ExposiciondeLaRambla, @CIElarambla y @ayuntamientolarambla
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