
 
 

EL MOSAICO NOLLA Y LA RENOVACIÓN DE LA CERÁMICA 
INDUSTRIAL ARQUITECTÓNICA EN VALENCIA 

 
 
PROGRAMA 
 
Jueves 9 de abril: 
 
09h00: Recepción de los participantes. Recogida de acreditaciones y documentación  
 
10h00: Presentación y acto de apertura del congreso 
 
10h30: Ponencia 1: El mosaico Nolla: tecnología, producto y utilización, Jaume Coll /José Luis Porcar 
 
11h30: Pausa café 
 
12h00: Ponencia 2: La fábrica de cerámica y el Palauet Nolla. Un conjunto que revolucionó el sector 

industrial valenciano del s. XIX, Xavier Laumain / Ángela López 
 
13h00: Sesión de comunicaciones 14h00: Comida 
 
16h00: Ponencia 3: El módulo-tesela y el módulo-motivo en el mosaico Nolla, Enric Ruiz 
 
17h00: Mesa redonda: ¿Qué futuro para la cerámica Nolla? 
José Luis Porcar, Trinidad Pasíes, Xavier Laumain, Ángela López, Andrés Ballesteros. Modera Jaume 
Coll 
 
 
Viernes 10 de abril: 
 
09h30: Ponencia 4: El impacto social de la empresa Nolla en Meliana y en los municipios circundantes 

de la Huerta Norte, Francisco Cardells 
 
10h30: Ponencia 5: La fábrica "Mosaico Nolla" y su influencia en otras empresas valencianas del s. XIX. 

Los catálogos comerciales y su puesta en valor, Ana María Reig 
 
11h30: Pausa café 
 
12h00: Ponencia 6: The development of industrial production techniques in English floor tiles for ceramic 

pavements and their wider influence on European floor tile manufacture in the nineteenth century 
(ponencia en inglés), Hans van Lemmen 
 
13h00: Sesión de comunicaciones 14h00: Comida 
 
15h00: Visita guiada por el centro de Meliana y al Palauet Nolla 
 
 
Sábado 11 de abril: 
 
10h00: Visita guiada por Valencia: Palacio de la Exposición, Calle Colón, Edificio de Correos, 
Ayuntamiento, Exposición en el Museo Nacional de Cerámica 
 
13h30: Comida (restaurante por concretar) 
 
 
 
 



 
 

EL MOSAICO NOLLA Y LA RENOVACIÓN DE LA CERÁMICA 
INDUSTRIAL ARQUITECTÓNICA EN VALENCIA 

Meliana, 9 – 11 de abril de 2015 
 

 

NOMBRE.........................................................................................................................................

DIRECCIÓN.................................................................................................................................... 

CÓDIGO...............................   CIUDAD/PROVINCIA..................................................................

TEL .......................................   Correo‐E. ....................................................................................... 

Quiero asistir al Congreso [.....]              Quiero presentar comunicación [.....]    

 

Título de la comunicación (remitir antes del 1 de marzo de 2015):  

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

(Se recuerda que las propuestas deben ser aceptadas por el comité científico para poder 

presentar la comunicación en el Congreso, lo que será comunicado a los proponentes entre el 8 

y el 15 de marzo. Las propuestas aceptadas recibirán la devolución del importe de la inscripción 

y en caso de no aceptación el importe abonado servirá como inscripción ordinaria) 

Remitir este formulario por Correo‐E a: amigos.mceramica@mecd.es o al fax 96 351 35 12  

* Adjuntar copia del ingreso o transferencia en concepto de “Inscripción Congreso Nolla”, en la 

cuenta bancaria de la “La Caixa” a nombre de la “Asociación de Amigos del Museo Nacional de 

Cerámica”, CC: ES26 2100 1948 61 0200071151  

** La comida de clausura tiene un coste de 30€ por persona y será reservada y abonada en el 

momento de la recogida de documentación del Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICACIONES 

Las propuestas de comunicaciones deberán incluir los siguientes datos: 

– Título de la comunicación (máximo de 120 caracteres, espacios incluidos) 

– Nombre y apellidos del autor(es) 

– Afiliación del autor(es) 

– 5 palabras clave 

– Resumen de 200 palabras máximo 

Las propuestas deberán remitirse a la Secretaría del Congreso, hasta el día 1 de marzo de 2015. 

 Secretaría del Congreso: 

Vanesa García    congresonolla@gmail.com 

 Los autores de las comunicaciones aceptadas recibirán instrucciones así como una plantilla para 

remitir el texto completo. 

Todos los documentos serán revisados por el Comité Científico, que tomará la decisión final 

sobre la aceptación del documento y la presentación en el congreso. 

Al menos uno de los autores de cada comunicación aceptada debe registrarse en el congreso 

para que ésta sea incluida en las actas. 

INSCRIPCIONES 

Las cuotas de inscripción son: 

Cuota general de participantes:   40 € 

Cuota reducida para estudiantes y miembros de la Asociación de Amigos del Museo Nacional 

de Cerámica:   20 € 

Estas cuotas serán válidas hasta el día 8 de abril. A partir del día 9 de abril, se realizará la 

inscripción directamente en la sede del evento. La cuota será entonces de 50 € (cuota única). 

La inscripción da derecho a la asistencia a todas las actividades científicas, una copia de 

las actas, y cafés. Los desplazamientos, alojamiento y comidas no están incluidos. 

El primer autor(a) de las comunicaciones elegidas para ser presentada en el congreso estará 

exento de cuota. 

FORMA DE PAGO: 

Para realizar la inscripción preliminar se debe ingresar el importe indicado en la cuenta bancaria 

CUENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA: 

La Caixa, ES26 2100 1948 61 0200071151 

Indicar: INSCRIPCION CONGRESO NOLLA 

Se ruega rellenar el boleto adjunto y remitir por e-mail el boleto y la orden de ingreso 

bancario cumplimentada a:  

amigos.mceramica@mecd.es, o al fax 96 351 35 12 

 


