
 

La cerámica: presente, pasado y futuro será el tema de reflexión y debate 

del XXI Congreso de la Asociación de Ceramología que celebraremos del 4 al 6 de 
diciembre de 2018 y estará organizado por el Museu del Disseny de Barcelona y la AC, 
con la colaboración de la Associació Catalana de Ceràmica. 
 

A propuesta del Museu del Disseny de Barcelona, convocamos el XXI Congreso de la AC 

centrado sobre el papel de los museos especializados en cerámica y su conexión con la sociedad 

en el pasado, presente y futuro.  

 

En el transcurso de las últimas décadas numerosos Museos de Cerámica han visto transformar sus 

objetivos, su presentación, sus funciones y su proyección pública: unos han sido dirigidos hacia 

el ámbito del diseño (Museu del Disseny de Barcelona, futuro Museo de las Artes, Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo (MAADU), etc.). Otros, han potenciado su proyecto en el marco territorial, 

sobre todo en aquellas ciudades históricamente relacionadas con la producción cerámica: La Cité 

de la Céramique de Sèvres, el Terracotta Museu de la Bisbal, El Museo de Cerámica de Paterna, 

El Museo del azulejo de Onda, el Museu de l’Alcora y su actual proyecto de recuperación de los 

espacios fabriles.... Grandes museos y colecciones desarrollan también nuevos proyectos 

enfocados a tratar la cerámica como un valor en alza: Victoria and Albert Museum en Londres, 

Hispanic Society en Nueva York, o el Museo Nacional de Cerámica González Martí, en Valencia. 

En este mismo contexto, muchos museos de cerámica con objetos patrimoniales o industriales 

están trabajando en la actualidad para ampliar sus colecciones en el ámbito de la creación 

contemporánea en cerámica, ya sea artística, en diseño de producto o en el campo de la innovación 

y aplicación de nuevos materiales. También se desarrollan estrategias para ampliar la conexión 

con el público del Museo y en el papel de la institución como mediador cultural, promoviendo 

acciones de políticas inclusivas, perspectivas de género o aportando la multiculturalidad y la 

ampliación de miradas en las lecturas de sus colecciones. Éste es el modo en que los museos 

aceptan el reto de mantenerse al día en su papel social o en la actualización de sus contenidos. En 

la política de incremento de colecciones se promueven estrategias diversas que pocas veces pasan 

por la adquisición directa de obras. Algunos museos y centros lo consiguen con el fomento del 

mecenazgo o a través de la organización de concursos o de bienales de cerámica, como en 

Manises, l'Alcora o Esplugues; en otros casos mediante programas públicos como exposiciones 

temporales, como ha sido el caso de Tapas o Plats del Dia, en el Museu del Disseny de Barcelona, 

etc. En este marco tendrán cabida en el Congreso todas aquellas comunicaciones que aporten 

experiencias en torno a esta renovación, tanto de contenidos como en la acción pública de museos, 

colecciones u otras entidades relacionadas con la cerámica, que contribuyan a la promoción de la 

cerámica y aporten visiones de puesta en valor y modernización en argumentos y acciones. Se 

trata de convocar un foro de discusión donde se pongan de manifiesto nuevas estrategias a asumir 

por el Museo que permitan volver a poner la cerámica en el punto de mira de los diversos agentes 

que convergen en la acción de estas instituciones, desde la creación artística al coleccionismo y 

la investigación, y a su profesionales: artistas, diseñadores, artesanos, comunicadores, etc. Serán 

esenciales también las aportaciones relativas a los ámbitos de la educación y de la mediación 

cultural. Es decir, se plantea una puesta en común de todas aquellas propuestas y acciones, 

planteadas desde diferentes ámbitos y perspectivas, destinadas a volver a hacer visible la cerámica 

en nuestra sociedad reflexionando sobre el papel que en todo ello juega el Museo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



XXI  CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE CERAMOLOGÍA. BARCELONA 2018 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

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

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

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

TEL .......................................   Correo-E. ……………………………………………………………………................. 

Quiero asistir al Congreso de la AC. Museu del Disseny de Barcelona 2018 [.....]                

Soy miembro de la AC [.....]            Soy estudiante [.....]              No soy miembro de la AC* [.....] 

Quiero reservar catering**    Día 4 […..]     Día 5 […..] 
 
Remitir este formulario antes del 25 de noviembre a:  secretaria@ceramologia.org 
 
* Las personas que no sean miembros de la AC, y no presenten comunicación, deben adjuntar 
una copia del ingreso o transferencia por importe de 35 €, o 50 € (según el caso) y 10 € si son 
estudiantes con acreditación, en concepto de “Inscripción Congreso de Barcelona”, en la cuenta 
bancaria del Banco Sabadell, a nombre de la “Asociación de Ceramología”, CC: 0081 1518  92  
0001143020 - IBAN: ES15  0081 1518  9200 0114 3020 
 
** La organización tiene previsto contratar el catering para comer a medio día sin tener que 
desplazarse fuera del Museo. Las personas que quieran reservar este servicio tienen que 
ingresar 10€, si es por un solo día, o 20 € si es por los dos días, en concepto de “catering”). 
Será imprescindible presentar el comprobante del ingreso el día que se recoja la acreditación 
en la recepción del Congreso.  

Cuenta bancaria del Banco Sabadell, a nombre de la “Asociación de Ceramología”,  
CC: 0081 1518  92  0001143020 - IBAN: ES15  0081 1518  9200 0114 3020 
  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Cuota de inscripción:  
- General para no socios: 35 € 
- Instituciones no asociadas a la AC: 50 €, con derecho a la asistencia de dos personas. 
- Estudiantes con acreditación: 10 € 
- Socios de la AC: gratuita. 
- No socios con comunicación aceptada: gratuita 
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