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.

