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PROGRAMA
XL FERIA DE CERÁMICA Y EMBARRARTE2021

Día 4 de sept iembre (sábado)   
13:00 h.  Inauguración por el Alcalde y las autoridades. 
Saluda y reconocimiento a los expositores y colaboradores invitados por la cele-
bración del Cuarenta Aniversario de la  Feria de la Cerámica y de Embarrarte2021. 

La Feria quedará abierta con horarios de 11:00 a 14:30 h. por las mañanas y de 
17:00 a 22:00 h. por las tardes, desde el sábado 4 al jueves 9 de septiembre.
Comienzan las actividades del Cuarenta Aniversario y de Embarrarte2021 que, a 
lo largo de la Feria, se desarrollarán según los siguientes horarios: mañanas de 
11:30 a 13:30 h. y por las tardes de 18:00 a 20:00 h. Estas actividades se desarrolla-
rán en las carpas centrales y en los stands.

Cartel oficial de la Feria.

Felices fiestas



Día 4 de sept iembre (sábado)  tarde    

19:00 h.  Performance de música y pintura. Jorge Solana interpretará con su gui-
tarra su memoria musical y sus sentimientos sobre lienzo con trazos pictóricos, 
influidos por las formas cerámicas que tendrá en su entorno. Será un homenaje a 
su maestro y padre Nicolás Solana. 
20:00 h.  Se celebrará bajo las carpas de Embarrarte una conferencia del etnó-
grafo y escritor leonés Joaquín Alonso presentando una de sus últimas publi-
caciones, “La alfarería tradicional en la provincia de León”, resaltando los alfares 
tradicionales que existieron en el Bierzo. Estará acompañada por proyecciones y 
exposiciones de algunas de las cerámicas tradicionales realizadas en el Bierzo.

Día 5 de sept iembre (domingo)

21:00 h.  Performance “ Terra” . Se presentará un espectáculo de Rakú- Perfor-
mance realizado por el grupo SURAMI-K, con el concepto “ Terra”  utilizando 
piezas de alfarería tradicionales como vasijas, botijos, jarrones, incandescentes, 
haciendo un homenaje a su elaboración tradicional cerámica. 

Días  4 al  9 de sept iembre
Mañanas, de 11:30 a 13:30 h. Tardes, de 18:00 a 20:00 h. 
Acciones Embarrarte2021

Serán talleres de Cerámica Contemporánea y Tradicional en 
relación con otras intervenciones de diferentes expresiones ar-
tisticas y de Naturaleza. Serán Workshops de “Modelado del 
Torso” , previo a la escultura con el escultor leonés Amancio 
González. “Murales de azulejos portugueses”  por Tato Sheriff 
(Portugal). “ Torneando Aniversarios”  con tres grandes torne-
ros de autonomías diferentes como Castilla y León, Castilla-La 

Felices fiestas



Mancha y Extremadura representadas por Paco Pascual, Ángel Peño y César 
Rodríguez, respectivamente. “Acción colectiva por el clima”  (si el clima cambia, 
nosotros también), por el artista plástico Alfonso Fdez. Manso y Exposiciones: 
“Carteles últimos veinte años Feria”,  “Piezas artísticas de Embarrarte”  y “Foto-
grafías acciones Embarrarte-Proyecciones” . Además también podremos disfru-
tar en los stands de exposicion de los ceramistas y alfareros de demostraciones 
de algunas de sus técnicas personales.

Día 9 de sept iembre ( jueves)

11:00 a 13:00h.  Durante la mañana cierre de los trabajos realizados y los talleres 
de las Acciones y demostraciones de Embarrarte y de la Feria.. 
21:00 h.  Clausura de la Cuarenta Edición de la Feria de Cerámica de Ponferrada.

Detalle de una obra de la artista portuguesa Tato Sheriff.

Felices fiestas


