
Objetivos y contenidos
Este seminario se inserta dentro del Plan nacional 
de paisaje cultural, que tiene como razón de ser la 
ratificación por España del Convenio del paisaje del 
Consejo de Europa en 2008, en el cual los países 
se comprometen a velar por las áreas naturales, 
rurales, urbanas y periurbanas. El Convenio se 
refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse 

excepcionales como los paisajes cotidianos o 
degradados. 

Su objetivo es analizar los espacios generados por 
la actividad humana relacionada con la cerámica, 
fundamentalmente paisajes urbanos y periurbanos, 
con el fin de sensibilizar especialmente sobre estos 
últimos entornos, que hoy en día con frecuencia se 
encuentran degradados, suponiendo en algunos 
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casos testimonio arqueológico de culturas desde la 
Antigüedad hasta nuestros días. 

El seminario se presenta desde una perspectiva 
diacrónica: desde el taller y su configuración 
espacial en relación con aspectos como la 
tecnología, el producto y el mercado. Se abordará 
la articulación del espacio productivo en relación 
con territorios circundantes de donde provienen 
las materias primas (arcillas, combustibles o 
pigmentos) a través de redes de distribución a 
escala local, regional o internacional. 

Se estudiará la transición hacia modelos 
industriales con el estudio de infraestructuras 
bien documentadas que abarcan desde modelos 
arqueológicos hasta la primera mitad del siglo XX.

Asimismo se tratarán los modelos de musealización 
y gestión desarrollados en algunos casos para la 
salvaguardia de instalaciones industriales con su 
contexto productivo, social y su relación con el 
entorno.

Por último se dará visibilidad a formas de 
producción actuales que mantienen vivo este 
patrimonio inmaterial, en una época en que la 
cerámica ha perdido ya hace tiempo su uso 
cotidiano con la aparición de nuevos materiales 
y modos de vida, pero ha ganado una nueva 

demanda a pequeña o gran escala que otorga 
señas de sensibilidad y refinamiento a sus 
consumidores.   

Destinatarios
Personas del ámbito universitario, de la 
investigación o interesados en la cerámica: 
como paisaje predominantemente periurbano, 
industriales, arqueólogos, conservadores de 
museos, restauradores, creadores, etc.  

Inscripciones
La asistencia a este seminario es gratuita hasta 
com pletar el aforo, pero está sujeta inscripción 
previa. 

El formulario de inscripción está disponible en la 
dirección: 

ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/ 
actividadesformativas.html

Una vez finalizado el plazo de admisión de 
solicitudes, las personas admitidas recibirán 
comunicación expresa de su aceptación vía correo 
electrónico. El plazo de inscripción finalizara el 17 
de noviembre de 2019.

Criterios de selección
La selección de los asistentes se efectuará 
atendiendo al orden de inscripción. El aforo del 
salón de actos del IPCE cuenta con 102 plazas.

Certificado de asistencia
La obtención del certificado está condicionado  
por la asistencia de al menos el 80% del curso.
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MARTES 19 DE NOVIEMBRE 

I.- El espacio productivo en la antigüedad:  
del taller al territorio
08:30-09:00 Recepción de alumnos y entrega  

de documentación
09:00-09:30 Presentación y apertura 

Javier Rivera Blanco 
Subdirector general del Instituto  
de Patrimonio Cultural de España 
Carmen Caro Jaureguialzo 
Coordinadora del Plan nacional  
de paisaje cultural. IPCE 
Jaume Coll 
Director del Museo Nacional  
de Cerámica y Artes Suntuarias González 
Martí de Valencia y director del proyecto de 
investigación arqueológica de Manises

09:30-10:30  Foz Calanda, hornos ibéricos y paisaje. 
El territorio cambiante 
José Antonio Benavente 
Co-Director del proyecto de investigación 
del conjunto alfarero ibérico de Foz-
Calanda (Teruel)

10:30-11:30  Pausa café 
11:30-12:30 Denia: el espacio productivo en la 

Antigüedad, del taller al territorio 
 Josep Antoni Gisbert Santonja 
 Director del Museo Arqueológico de Denia 
(Alicante) 

12:30-13:30 Barri dels Obradors de Manises 
(Valencia): de la arqueología a la 
difusión del patrimonio vivo 
Jaume Coll 
Director del Museo Nacional de Cerámica 
y Artes Suntuarias González Martí y 
director del proyecto de investigación 
arqueológica de Manises 

13:30-14:30 El territorio visto desde  
la arqueometría cerámica 
Trinitat Pradell 
Arqueometría de la cerámica

14:30-16:00 Pausa almuerzo 

II.- Edificios y paisajes cerámicos 
16:00-17:00 El paisaje cerámico de Nolla,  

desde Meliana al mercado mundial 
 Xavier Laumain 
Arquitecto y responsable de la 
recuperación del palacete Nolla,  
presidente del Centro de Investigación  
de la Cerámica Nolla (Valencia)

17:00-18:00 Paisaje y territorio de la cerámica  
en Alcora: tres siglos de evolución 
Eladi Grangel 
Director del Museo de la Cerámica  
de Alcora (Castellón)

18:00-18:30 Debate

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE

II.- Edificios y paisajes cerámicos (continuación)
09:00-10:00 La recuperación de espacios 

industriales de la cerámica para  
la sociedad de hoy 
Miguel Hernández Valencia  
y Esther López Martín 
Arquitectos y responsables de los 
proyectos de rehabilitación de las fábricas 
de Cerámica Santa Ana y Montalván en 
Triana (Sevilla)  

III.- El museo como eje vertebrador 
del territorio cerámico
10:00-11:00 El Museo de Onda y el patrimonio 

cerámico de la ciudad 
Vicent Estall i Poles 
Director del Museo del Azulejo  
de Onda (Castellón) 
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11:00-11:30 Pausa café 

11:30-12:30 El paisaje cerámico en la ciudad 
de Talavera de la Reina (Toledo) 
Domingo Portela Hernando 
Director de Cortex: Arqueólogos

12:30-13:30 Agost, de pueblo alfarero  
a centro cultural 
Mª José Rodríguez-Manzaneque 
Escribano 
Redactora del proyecto museográfico el 
Museo de Alfarería de Agost (Alicante)

13:30-14:30 El paisaje urbano de Manises  
y la cerámica 
Josep Pérez Camps 
Director jubilado del Museo  
de la Cerámica de Manises  
y corredactor del Plan de protección  
del Barri dels Obradors de Manises.

14:30-16:00 Pausa almuerzo 

16:00-17:00 Cerámica, museo y territorio:  
el caso de La Bisbal 
Xavier Rocas 
Director de los Museos de Cerámica  
de La Bisbal (Gerona)

17:00-18:00 Quart y la cerámica:  
una visión territorial 
Joan Vicens y Tarré 
Director del Museu de la Terrissa  
de Quart (Gerona)

18:00-18:30 Debate

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

IV.- De la documentación a la recuperación  
del patrimonio inmaterial 

09:00-10:00 Barcelona, un paisaje cerámico 
descubierto a través de fuentes  
de archivo 
Josep Antoni Cerdá y Mellado 
Historiador y especialista en estudio 

de la cerámica catalana desde la 
documentación de archivo

10:00-10:30 De la arqueología a la arqueología 
experimental 
Javier Fanlo 
 Arqueólogo y ceramista. Director  
del proyecto de recuperación  
de la cerámica medieval y moderna  
de Muel (Zaragoza)

10:30-11:30 La recuperación patrimonio inmaterial 
en una experiencia desde la Industria 
Oscar Carnicer 
Industrial de la empresa Emigres 
de Alcora (Castellón) 

11:30-12:00 Pausa café 

12:00-13:00 La Asociación Ciudades de la Cerámica 
(AECC) y los retos de la recuperación 
del patrimonio cerámico 
Oriol Calvo Vergés 
Director del Museu del Càntir de 
Argentona, gerente de la AECC y miembro 
del Consejo de la Academia Internacional 
de Cerámica (AIC).

13:00-14:00 El elemento industrial como influencia 
en el proceso artístico 
Xavier Monsalvatje 
Artista plástico

14:00-15:00 Debate y clausura

Mercado de Triana en Sevilla. Fotografía: Carmen Caro
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