DE 10 A 20h: JORNADA TÉCNICA: CERÁMICA Y SOSTENIBILIDAD
A LAS 20.30h: GALA DE ENTREGA DE LOS VIII PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA
Sede: Sala de conferencias del Museo de la Batalla de Bailén
C. Pérez Galdós, 19 – Bailén (Jaén)
PROGRAMA
10.00 h.

Recepción y entrega de documentación.

10.30 h.

Inauguración de la Jornada, a cargo de las autoridades locales y de la AeCC.

10.45 h.

Ponencia 1: Viabilidad de venta de un producto verde y sostenible.
A cargo de Francisco Corpas. Catedrático de la Universidad Politécnica de Linares.

11.30 h.

Pausa café.

12.00 h.

Ponencia 2: ¿Por qué la cerámica puede ser un producto sostenible?
A cargo de Juan Jesús Padilla Fernández. Universidad de Salamanca

12.45 h.

Mesa Redonda: “¿Cómo puede contribuir la cerámica a hacer un mundo más sostenible y
respetuoso con el medio ambiente?
Participantes:
▪ Wladimir Vivas, ceramista y director de Infoceramica.com.
▪ Francisco Corpas. Catedrático de la Universidad Politécnica de Linares.
▪ M. Jesús Pérez Lozano, presidenta de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
▪ Xavier Morant, ceramista, concejal de Promoción de la Cerámica de Manises y presidente
de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica.
▪ Juan Pablo Martínez “Tito”, alfarero de Úbeda y profesor de cerámica.
Moderador: Juan Jesús Padilla, profesor de la Universidad de Salamanca y concejal de Patrimonio
Histórico, Artesanía y Cerámica de Bailén.

14.00 h.

Fin de la sesión de la mañana.
Comida en la misma sede (patio al aire libre).

16.00 h.

Comunicaciones: Experiencias sobre cerámica y sostenibilidad.
• Presentación del spot “Más Cerámica Menos Plástico” realizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Bailén.
• Biomasa y producción de cerámica. Factores sobre su sostenibilidad medioambiental (título
provisional). A cargo de Wladimir Vivas, ceramista y director de Infoceramica.com.
• Recuperar la cerámica de uso. A cargo de Xavier Morant, concejal de Promoción de la
Cerámica de Manises y presidente de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica.
• “Botijos contra el cambio climático”, iniciativa del Museu del Càntir de Argentona y la
Fundación Terra para dar nueva vida a los botijos como recipientes de alta sostenibilidad.
A cargo de Oriol Calvo, director del museo de Argentona.
• Bowtery: Cerámica, moda y sostenibilidad en La Rambla. A cargo de Luis Torres, fundador
de Bowtery y maestro del taller de técnicas cerámicas en la Escuela de Arte de Jerez.

17.30 h.

Pausa café.

18.00 h.

Actividad de plantación de macetas en las palmeras (Actividad colectiva- Centros educativos,
colectivos y asociaciones culturales de Bailén).

19.00 h.

Taller “El arte de hacer cerámica al aire libre”. A cargo de Alfareros de Bailén. Ubicación: cabecera
de las Palmeras (Pº de las Palmeras).

20.00 h.

Fin de la sesión de tarde.

20.30 h.

GALA DE ENTREGA DE LOS VIII PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA otorgados por la Asociación
Española de Ciudad de Ciudades de la Cerámica.
En el transcurso de la gala tendrá lugar el fallo del jurado del V Concurso Internacional de Cerámica
Artística “Ciudad de Bailén”.
(Sala de Conferencias del Museo de la Batalla de Bailén).

21.30 h.

Clausura de la Jornada.

Información general:
•
•
•
•

Actividad gratuita con aforo limitado. Se requiere inscripción previa. Enviar correo a difusion@ciudadesceramica.es
Información y hoja de inscripción en: www.ciudades-ceramica.es – Tel. 937 972 732.
Medidas anti Covid: Aforo limitado, distancia 1,5 m y mascarilla obligatoria en los espacios cerrados.
La jornada será grabada en video y emitida posteriormente a través del canal de YouTube de la AeCC.

Organizan:

