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IX Congreso anual de la Asociación de Ceramología en Esplugues de Llobregat.

La Asociación de Ceramología celebrará el IX Congreso Anual en Esplugues de Llobregat (Barcelona),
los días 29 al 31 de octubre de 2004.

Ceramikarte.com / Catalunya. 

La convocatoria de este año se centrará en el tema: "Tradición y Modernidad: La cerámica
en el Modernismo", marcándose como objetivo el profundizar en el conocimiento de los
aspectos ceramológicos de este importante movimiento que tanta repercusión tuvo en las
artes decorativas del siglo XX.

Aprovechando el lugar de celebración se darán a conocer en detalle las interesantes
iniciativas ceramológicas emprendidas durante los últimos años en este municipio catalán:
Proyecto museístico del antiguo recinto de la fábrica de cerámica Pujol i Baucis y su
conversión en un centro de cerámica y de arqueología industrial, inauguración del Museo
Can Tinturé (azulejería), Concurso Internacional de cerámica, etc.

En este congreso se prevé la presentación de cuatro ponencias relacionadas con el tema
enunciado: "El modernismo: ¿Porqué la cerámica?"; "Los materiales cerámicos en la
arquitectura modernista"; "Pujol i Baucis, una empresa cerámica durante el modernismo", y
"El objeto cerámico en el modernismo", así como la celebración de una mesa redonda en la
que se abordará el tema: "La conservación y la restauración del patrimonio cerámico
aplicado a la arquitectura". 

También se darán a conocer aquellas comunicaciones que sean seleccionadas, entre las que
se presenten. En la selección de las comunicaciones tendrán preferencia los estudios
inéditos sobre cualquier aspecto recogido en el marco de las ponencias, aunque también se
admitirán otras comunicaciones que aborden diferentes aspectos de la cerámica. En
cualquier caso, todas las comunicaciones aceptadas por el comité científico serán
publicadas en el libro de actas, junto a las ponencias.

Hornos Emison



Presentación de comunicaciones e inscripción.

Con el fin de preparar el programa definitivo y la publicación de las actas antes de la
celebración del congreso, la fecha límite establecida para inscribirse en este congreso,
presentando una comunicación, finaliza el 15 de mayo de 2004. Será imprescindible indicar
el título y un breve resumen del tema a tratar.

La inscripción de asistencia al congreso es gratuita para los socios de la AC y de 30 € para
los no socios. Para más información:

Josep Pérez Camps. Museu de Ceràmica de Manises.
C/ Sagrari, 22.

46940 MANISES. Valencia.
Tel. 961 521 044 - Fax 961 534 048.
E-mail: manises_museo@cv.gva.es

ó

Marta Saliné. Museo de can Tinturé.
C/ Església, 36.

08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT. 
Tel. 93 470 02 18 - Fax 93 470 02 19.

Email: museucantinture@ajesplugues.es
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