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XXXIX FERIA  DE CERAMICA DE PONFERRADA-2020
_______________________________________________________________________________________________________
PARTICIPANTES:       ALFAREROS    CERAMISTAS ________DEMOSTRACIONES   

1-. FRANCISCO PASCUAL   .. …   pacomoveros@hotmail.com                                            (Torno)
C. / Real – 46…………………….49514 -Moveros ………...............ZAMORA……...980684552                                           

2-. JOSE A. AÑON   alfarerialista@alfarerialista.com
Rúa nova  - 8 - ………………… 15111 - .Buño…..............................A CORUÑA…....981711441

3.- CESAR RODRIGUEZ RAMOS…  alfarramos@gmail.com (Torno)
Calle Parra – 52 ……10900… …..…   . Arroyo de la Luz………….....CACERES …..…685991140

4.-ALFARERIA HERNANDEZ S.L.    alfareriahernandez@alfareriahernandez.es 
C. / Pedrera – 15. ….37750 .. Cespedosa de Tormes.  ………SALAMANCA .…….. 923152666

5.- JAVIER GARCIA SANTALLA  ..  artfinollus@Gmail.com
C./ La Parte – 32 ……………………………………… Finolledo …………LEON ……….65668389

6. - JOSE LUIS REDONDO..     alfarería@hornosdepereruela.com
C./  Carretera - 28  …49280 – ….Pereruela ……………….…………ZAMORA ………..635409957

7.- MIGUEL A. GONZALEZ; alfareriamigonli@gmail.com
C./ Dos de mayo   - 34...................24750 -La Bañeza ……………….…...LEON..........987640543 

8-.ARMANDO MOITA DOMINGUES  a.m.domingues@sapo.pt                     (Pintura portuguesa)
Rúa da Fonte 109…3045 – 298  Ameal .……COIMBRA …PORTUGAL……..00351966660235 

9.- MARIA TERESA GARCIA CELADA..  santosfg@hotmail.es
C./ La Procesión -7 …24767 …Jiménez de Jamuz……………..…....LEON …………987664386

10 .-CERAMICA ALAMEDA     alfareria@ceramicaalameda.es 
C./ Camino del cementerio – 11 ….23400 – Ubeda…………………..JAEN………….953751803

11-. Mª JESUS SHERIFF   jesus.sheriff@gmail.com                                            (Pintura Cerámica)
Casal do río - 2500-764 – Santa Catarina – Caldas da Rainha -PORTUGAL. 00351262840110

12.- ANA MENDEZ TRABADO    anamendezceramica@gmail.com (Fusion cestería –cerámica)
C/ Achan de Chunqueiras. 36844–Xunqueiras–Pazos de Borben.PONTEVEDRA-..650680846
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13.-LUCIANO CEINOS………lceinos@hotmail.com
C./ Luís Nájera  - 20 ………34300 - .Paredes de Nava……………PALENCIA…...979830483 

14.- LABORNA …….     laborna@gmail.com
c./ Fancuno – 8 - …………Balbona ….. 33429….Lugones………..ASTURIAS….....985792672 

15.- IÑIGO DUEÑAS HERRERO ….. ceramistaidh@yahoo.es                 ((Dibujo con Engobes)
C./ Puerto – 9 …….37800…….Alba de Tormes …………...SALAMANCA………..653998455

16-. MARCIAL CARRASCO DIAZ   ceramicaabad@yahoo.es
C./ Cañada Real , 139…… …45570  Puente del Arzobispo……...TOLEDO….. 925 457 161 

17 -.MARIA DELAMOR GOMEZ DE AGÜERO maricuelillaceramica@gmail.com (Decor. Moca)
C. / Rincón - 8 … 28450 ……... Collado Mediano …………….MADRID …………….654243735

18-.LUISA MORENO ALONSO    ninlm@hotmail.com
C./ 19.- Espartinos  - 1 …..28330 ..San Martin de la Vega …MADR….656392714

19.-CARLES MORANT ALABERT   taller@talleranoitiña.es                           (Impresión 3D)
C./ Real .- s.n. ………24569 – Sobredo ………………………………….LEON  …….. 987134981

20.- YAWDAT HABIB …..yawdat-habi@hotmail.com
C./ Virgen de las Angustias – 16 ……..28935….Móstoles ………...MADRID …..625577640                                          

21.- SASTRE  CERAMICA …..sastreceramica@gmail.com 
C. / Barquillo – 4…………13670 – Vilarrubia de los Ojos .... CIUDAD REAL…....659715816

22-. FRANCISCO SAAVEDRA LEVA  . cersal@alfareriacersal.com
C. Manuel Vinagre – 65 1ºB .-06175 - Salvatierra de los Barros..BADAJOZ  ..658176957

23-. GUIOMAR FERREIRA…..guirfvo@gmail.com                                      (Torno portuguesa)
R. de la Calidade–2 –Cagido.3440-005– Santa Comba Däo – PORTUGAL- 00351232892165

24.-GREGORIO PEÑO – ALFARERIA.-alfareriavillafranca@gmail.com. (Creación Improvisada)                                                                                                                            
C./ Madridejos …45730 …Villafranca de los Caballeros…… …  TOLEDO …..   926578262                                          

25.- CARLA MOTTA .. carlaammota@hotmail.com
Rua das Cavadas -567 Souto Redondo–4520-619.Sta.Mª da Feira. PORTUGAL- 966249177



EMBARRARTE2020
El próximo año cumpliremos cuarenta años de existencia de la Feria Internacional de 

Cerámica de la ciudad de Ponferrada y en este quince años de EMBARRARTE durante los 
cuales se ha convertido en uno de los encuentros más importantes de este país de cerámica 
Contemporánea y por lo cual ya fue premiado a nivel nacional en 2016,  como “Actividad en 
favor de la Cerámica” por la organización internacional (AcCC)“A. Ciudades Europeas de la 
Cerámica”. Encuentro donde se realizan una serie de acciones interdisciplinares que 
promueven la relación de la cerámica contemporánea con el arte y la naturaleza. 

En esta edición nos ha tocado vivir una situación un tanto extraña y fuera de la 
normalidad. Aun así hemos conseguido a pesar de haberse suspendido las fiestas patronales, 
seguir hacia delante y programar esta feria y Embarrarte aplicando una serie de medidas 
sanitarias y de aforo exigidas por los técnicos y en un nuevo recinto como es el Parking de la 
Calle Osmundo, próximo a la Plaza del Ayuntamiento.

Durante esta edición tendremos que contar con menos expositores aunque ello no 
impedirá disfrutar de la misma calidad que en ediciones anteriores además de poder disfrutar 
de diversas demostraciones técnicas cerámicas que dentro de sus stands harán los 
participantes. 

Tendremos la ocasión de conocer en vivo técnicas como la que nos mostrara María del 
Amor con la técnica Moca, el taller berciano Anoitiña realizando impresión 3D en 
porcelana, Iñigo Dueñas nos mostrara su arte del dibujo con Engobes, Mª Jesús Sheriff 
su habilidad con la pintura cerámica, el modelado de los hermanos Peño , la decoración 
portuguesa de Armando de Coímbra, la increíble y novedosa fusión de cestería y 
cerámica de la artista berciana Ana Méndez  y las habilidades en el torno bajo de Paco 
Pascual y en el torno alto de Cesar Rodríguez

En el centro del espacio expositivo tendremos la ocasión de ver al gran escultor 
AMANCIO González desarrollando una escultura con su lenguaje artístico, diseñando y 
modelando un homenaje a la Memoria Histórica. Francisco pascual de Moveros Zamora 
construirá una gran vasija que completara la gran colección de que dispone ya los fondos de 
Embarrarte y que en un futuro todas ellas y de otros autores podremos disponer en una 
exposición permanente en esta ciudad..

RECINTO  DE LA FERIA, Parking Calle Obispo Osmundo

Horarios Feria  del  5  al 9 de septiembre 
Mañanas de 11 a 2,30 horas
Tardes de 17 a 22 horas

COORDINA :    CENTRO  OFICIOS ARTISTICOS 
CONCEJALIA DE FIESTAS.

PATROCINA :  AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA                                             
CONCEJALIA DE FIESTAS

COLABORA:
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