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Presentación

El Ayuntamiento de Montblanc organizador a través del Área de Turismo de
Terrània, el Festival Internacional de Cerámica de Montblanc, presenta un dossier
con información útil sobre la decimoquinta edición del evento.
La edición de este año conmemora 15 años del festival que da el pistoletazo de
salida a las actividades de otoño que han hecho de la capital de la Conca de Barberà
un referente turístico a partir de manifestaciones de interés cultural y artístico
dirigidas a un público amplio.
En este documento los profesionales de la comunicación encontrarán detalles de
interés del festival. Sin embargo, los profesionales de la Oficina de Turismo de
Montblanc están abiertos a responder cualquier consulta que pueda surgir.
Se estructura en los siguientes apartados:
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I.- Terrània, un festival con proyección internacional
En 2003 vio la luz un proyecto ilusionante que nacía de la idea de organizar un
evento que diera protagonismo a la cerámica artística. Se inspiró en modelos
existentes en varios países de Europa. Sin embargo, quiso marcar un perfil propio,
singular, desde el primer momento.
El conocimiento y la experiencia en el mundo de la cerámica la aportan los
ceramistas de la Conca de Barberà, implicados desde siempre con el festival. La
capacidad de planificación, organización y acogida a participantes y visitantes ha
sido responsabilidad del Área de Turismo del Ayuntamiento de Montblanc. El trabajo
conjunto ha dado como resultado un evento consolidado que tiene proyección
internacional y da prestigio a Montblanc en los círculos especializados en cerámica
artística en Europa.
El nivel técnico de los ceramistas participantes, la calidad de las exposiciones, la
variedad de las demostraciones y los talleres donde toman parte los visitantes, la
evolución y la innovación en las actividades paralelas, la preocupación por los
pequeños detalles y la constante autoexigencia en aspectos de gestión, difusión,
inscripciones y financiación han hecho que Terrània haya alcanzado uno de sus
objetivos fundacionales: ser un referente en Cataluña.
No existía ningún festival similar centrado sólo en la cerámica artística. Desde el
primer momento Terrània ha innovado. No quería ser sólo una feria, un mercado,
pretendía ir más allá: crear estrechos vínculos con aspectos lúdicos, pedagógicos,
folclóricos y de raíz tradicional. Es así como el festival ha conseguido divulgar la
actividad de los ceramistas, dar valor a la actividad artística y acercarla a un público
cada vez más amplio.
En 2003 nacía un evento que debía ayudar a alargar la temporada turística de
verano. Con el paso de los años, en 2008, se convirtió en el punto de partida de un
ciclo de eventos de otoño. Terrània ha sido precursor de los cuatro festivales que
organiza el Ayuntamiento de Montblanc con el objetivo de captar públicos diversos
en momentos puntuales del año. Clickània, el festival de Playmobil en octubre;
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Safran, la feria iris en noviembre; y Brickània, el festival de Lego en junio tienen su
origen en Terrània y por eso todos comparten el sufijo "Ània".

II.- Los rasgos diferenciales de Terrània

Todo evento debe caracterizarse por unos rasgos propios que lo convierten en
único, singular, y que le permitan ganar prestigio con el paso de las ediciones.
Terrània dirige a públicos diversos a los que hay que satisfacer y que disfruten de su
experiencia en Montblanc, la puedan recomendar, repetir y recordar como positiva.
Por un lado, existe el gran público, para quien el festival supone en muchos casos el
descubrimiento de la cerámica como elemento artístico y decorativo. Una vez
iniciados en este mundo, año tras año los visitantes encuentran novedades que los
incentivan a volver y seguir disfrutando de la cerámica.
También hay un tipo de público más especializado. Coleccionistas de arte,
intermediarios, profesionales de la decoración, del comercio minorista, de galerías
de arte, .. Consideran Terrània un punto de encuentro ideal donde se concentra
obra de gran calidad y una oportunidad única de relacionarse con ceramistas de
toda Europa.
A la vez, los ceramistas son destinatarios finales del festival. La organización cuida
los pequeños detalles porque quiere que su experiencia sea positiva, tanto en
cuanto a ventas como a la satisfacción del solo hecho de participar. De su valoración
posterior depende la propaganda boca-oído y el sólido prestigio de Terrània.
A continuación les presentamos algunos de los rasgos diferenciales del festival que
han convertido Terrània en un referente.

1.- Selección de participantes cuidada
Terrània ha celebrado siempre en el antiguo convento de San Francisco. El espacio
de exposición y venta principal ocupa la nave central de la antigua iglesia de los
siglos XIII-XIV. Un espacio único, "marco incomparable", que condiciona el número
de participantes. Siempre ha rondado la treintena, ya que no hay lugar para más
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ceramistas.
El poco espacio disponible, unos 600 m2, obliga a la organización a hacer una
cuidadosa selección de los participantes.
El proceso se inicia cada año en enero cuando se envía la documentación a los
ceramistas que puedan estar interesados en tomar parte en el festival. El plazo de
solicitud para participar termina alrededor de Semana Santa. Entonces se hace la
elección de los ceramistas que expondrán y venderán su obra en el mes de
septiembre. Antes del verano se confirman los participantes y se procede a editar el
programa disponible en Internet y en papel.
Los criterios de elección son sencillos:
Los ceramistas de la Conca de Barberà pueden participar cada año porque Terrània
quiere ser un escaparate de los artistas del territorio. El resto de participantes
pueden tomar parte en el festival durante dos años consecutivos como máximo. Al
tercer deben dejar de participar, pero pueden volver al cuarto. De este modo se
garantiza la rotación y variedad.
Se intenta que no se repitan características similares en la obra expuesta. De este
modo hay un abanico más amplio de obra: estilo, tipología, acabados, materiales,
técnicas, ..
La procedencia de los ceramistas, cuanto más variada posible. Así el público puede
encontrar cada año ceramistas llegados de lugares diferentes.
De todas las ediciones celebradas hasta ahora (y contando este 2017), los
ceramistas que han participado en más ediciones son los de la Conca de Barberà:
Montse Aiguadé (15, todas), Natalia Ferré (14), Núria Albà y Lluís Soler ( 13), y
Tresa Vilà (8).
Del resto, que sólo pueden encadenar dos participaciones, los ceramistas con más
presencias son: Nuria Soley y Jaume Vila (10), Jacint Comellas, Rosa Oliver y Mercè
Rius (8).
Por una cuestión de proximidad es fácil comprender que Terrània haya tenido más
participantes catalanes que de ningún otro lugar (72 artistas), aunque también hay
que destacar la capacidad de atracción entre ceramistas franceses (68), aunque
éstos no repiten tantas ediciones como los catalanes. Quien más participaciones
tienen son Paul Castagné y Paul Grande (5).
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Aparte de estas procedencias, desde siempre el festival ha tenido capacidad para
atraer participantes llegados de lejos: Alemania (12), Bélgica (3), España (24),
Estados Unidos (1), Holanda (16), Italia ( 1), Japón (1), Lituania (4), Portugal (1),
Reino Unido (21) y Chequia (7). Entre estos los tres ceramistas con más
participaciones son el alemán Thomas Leganyi y los españoles Íñigo Dueñas y Ana
Soto (5).

2.- Demostraciones
La organización siempre ha tenido claro que el festival debe servir para acercar la
cerámica al gran público. Sólo así se le puede dar valor a lo que se expone.
En la primera edición ya se programaron demostraciones de torno, modelado y
rakú, y nunca se han dejado de hacer. Normalmente estas demostraciones han ido
a cargo de los ceramistas participantes, el que de forma voluntaria enseñan su
técnica a los visitantes. Algunas de las piezas que han elaborado los ceramistas se
conservan como recuerdo de cada edición.

3.- Talleres
Los talleres nacieron como una actividad dirigida a los niños. Terrània siempre inicia
en viernes con unas actividades por la mañana y la tarde dedicadas a los escolares
de la ciudad, los cuales pueden disfrutar del modelado del barro. Además, a lo largo
del fin de semana los niños que visitan el festival moldean barro asesorados por
monitoras. Siempre se acaba realizando una obra coral hecha de la suma de todas
las piezas realizadas.
Pronto se vio que estos talleres se podían ampliar a más público, ir más allá de las
propuestas de tipo infantil. Y es que el público adulto no se conforma a disfrutar de
la exposición, de comprar alguna pieza y de ver las demostraciones de los artistas.
Los había que pedían más: la posibilidad de tocar el barro, modelar, crear sus
propias piezas, pintarlas y cocerlas.
Esto hizo que se programaran con éxito y se consolidaran los talleres de rakú,
micro-rakú y torno.
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4.- Hornos experimentales
Los hornos experimentales fueron un signo ligado a Terrània de 2003 a 2011.
Cuando se empezó a construir la nueva plaza y el claustro de San Francisco se
tuvieron que dejar de hacer, pero en 2015 se recuperó la tradición.
Se trata de una buena manera de acercar la cerámica al público. Y se hace
aprovechando el momento espectacular de la cocción y, muy especialmente, la
apertura del horno con las piezas incandescentes además de 1000ºC.
Los hornos experimentales han ido renovando. Los ha habido de forma piramidal,
cilíndrica y de base rectangular. Se han situado en lugares que ya no existen como
el patio y el aparcamiento de San Francisco, en la actual plaza de San Francisco o
en la plaza del Call. Se han cocido piezas de formas variadas y que se han quedado
en la ciudad, como las letras de "Montblanc" situadas junto a la torre de los Cinco
Esquinas que sirven para dar la bienvenida.

5.- Música y folclore
Los hornos experimentales siempre han acompañado de actuaciones musicales y del
folclore local para dar un complemento al espectáculo visual, pero mudo, de la
cocción.
Fue así que el elemento musical se fue consolidando y a lo largo de los años han
actuado los Randellaires, el Small River Dixie, la compañía Passabarret, la Bandarra
Street Orkestra, el Stromboli Jazz Band y The Hot Flowers.
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III.- Breve historia de Terrània
A pesar de que en las últimas décadas la actividad artesanal tradicional ha ido
disminuyendo en Montblanc y la Conca de Barberà, desde el cambio de siglo la
cerámica se ha consolidado como un elemento más del abanico de atractivos
turísticos de Montblanc, gracias a la empuje de varios ceramistas establecidos en la
comarca. Se trata de un tipo de cerámica que tiene como objetivo la expresión de
los sentimientos del artista y despertarles en quien contempla la obra. Es cerámica
artística.
El Festival Internacional de Cerámica de Montblanc nació en 2003. Surgió de una
propuesta presentada un año antes por los ceramistas locales Lorenzo Plan y Jaume
Julià que contó con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Montblanc.
Precisamente de ellos surge el nombre de Terrània y es asumido para denominar el
festival. Se mezclan connotaciones diversas: una referencia a la tierra como
elemento fundamental de la cerámica junto con el fuego, el arraigo de esta
actividad tradicional en el territorio, y la vinculación en el Mediterráneo como en
mar, como cultura y como espacio geográfico de la Europa meridional, polo de
atracción de los países del norte de donde se quiere captar un buen número de los
ceramistas participantes.
El nombre, con los años ha servido para denominar los eventos de atracción
turística que organiza el Ayuntamiento de Montblanc a través de la Oficina de
Turismo. Primero fue Clickània y después Brickània y Safran.
Desde el segundo año de celebración también contó con la colaboración de otros
ceramistas de la comarca: Núria Albà, Lluís Soler, Teresa Ripoll, Jordi Catalán,
Natalia Ferré y Montse Aiguadé.
Terrània no sólo es un gran escaparate de la cerámica artística. También lo es de
Montblanc. A la vez, Montblanc durante todo el año es un escaparate de la cerámica
artística gracias a los ceramistas que han abierto galerías (actualmente Natalia
Ferré y Monte Aiguadé). Así pues, se puede decir que se retroalimenta.

8

TERRÀNIA 2017 - Dossier de prensa

2003
De la primera edición cabe destacar el éxito de haber puesto en
marcha gran proyecto con ceramistas llegados de cinco países de
Europa. A pesar de la lluvia, la respuesta del publico (4.000
visitantes) fue excelente.

El lugar elegido, la antigua iglesia de

Sant Francesc, recibió muchos elogios.

2004
La segunda edición confirma la apuesta del año anterior. La
presencia de ceramistas volvió a ser variada y de calidad. Se
amplió el horario de apertura

y se llego a la cifra de 6.000

visitantes. Se inicia los talleres infantiles donde van a participar
más de 500 escolares de Montblanc.

2005
Se consolidan propuestas anteriores y se incorporan novedades:
horno

experimental,

demostraciones,

música,

se

hizo

una

exposición central el Palau Alenyà dedicada a Jordi Marcet i Rosa
Vila-Abadal.
Terrània

se

abrió

internacionalment.

Los

37

ceramistas

participantes llegaron de 7 países diferentes, dejando un buen
recuerdo entre los 8.500 visitantes.
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2006
Se hace un gran salto en las propuestas paralelas que dan una
visión àmplia del què és la ceràmica. El público se sento más
integrado que nunca y se volvio toda el area de Sant Francesc. Los
grupos y elementos folklóricos implicaron con gran éxito. La
exposición central al Palau Alenyà se dedica a Joan Carrillo.

2007
A la programación consolidada incorporan novedades: dos hornos
experimentales (uno de los quales introdujo elelemento musical),
y aparecen nuevos talleres infantiles. Se alcanzo el techo en quanto
al numero de visitantes (13.000) y de volumen de ventas
(32.600€). La exposición central en el Palau Alenyà es dedica a
Teresa Gironès.

2008
Se tiene muy buen recuerdo de esta edición por la calidad de la
obra expuesta, por las actividades paralelas, y por haber podido
mantener unas cifras de visitantes y de ventas similares al año
anterior a pesar de haber entrado en un ciclo de clara crisis
económica.
La exposició central en el Palau Alenyà se dedica a Neus Segrià.

2009
Edición muy condicionada por la situación de crisis económica que
exigió máximo esfuerzo por parte de la organización. A pesar de
todo, tanto el volumen de ventas como la cifra de visitantes fue
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valorada muy positivamente. Las dos cocciones que se realizaron
volvieron a despertar el interés de los visitantes.

2010
El hecho de reforzar las actividades paralelas con demostraciones y
actuaciones musicales dio valor añadido al festival en un momento
muy delicado. El público asistente valoró positivamente el esfuerzo
por mantener la calidad a pesar de los efectos negativos de la crisis
económica.

2011
En total 9.300 personas pasaron por el festival y se generó un
volumen de facturación de 21.691€. Siguiendo con éxito las
actividades

paralelas

como

las

demostraciones

de

torno

y

modelado, talleres para niños y escuelas, talleres para adultos,
actuación musical y horno experimental. Se recuperó la exposición
central en el Palau Alenyà, dedicada al ceramista Joan Serra.

2012
Se evidencia un cambio de tendencia. 7.000 personas pasaron por
el festival y generaron el volumen más bajo de facturación:
16.300€. Asimismo el público es cada vez más activo. La exposición
central en el Palau Alenyà se dedica a los checos Vladimir Groh i
Yasuyo Nishida.
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2013
Marca el inicio de lar ecuperación. Se consolida el número de
visitantes y aumenta la facturación a 19.400€. Éxito de las
demostraciones de diferentes técnicas (torno, modelado, a la
cuerda), los talleres de rakú para adultos y talleres infantiles. La
exposición central se dedica a David Rossell.

2014
7.800 visitantes y una facturación de 19.800€ supusieron

una

evolución de las cifras que invitava al optimismo. Se estrena como
espacio del festival el clastro de Sant Francescc que da más
protagonismo a las actividades paralelas. La exposición central se
dedica a Xavier Monsalvatje.

2015
Se registraron 6.800 visitantes y una facturación de 21.000€. Se
recupera con éxito un horno experimental acompañado de música,
con Raku Punk. Por primera vez se dedica un espacio a ceramistas
de un territorio concreto. En este caso, Chequia. La exposición
central se dedica a Maria Bofill.

2016
Se registraron 7.000 visitantes y una facturación de 24.000€. Se
dedica un espacio a Alemania como país invitado. Se amplían los
talleres y se puede practicar el torno de forma muy divertida. La
exposición se dedica a Madola.
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www.terrania.cat
Desde abril de 2007 se cuenta con www.terrania.cat, un web donde el visitante puede
encontrar contenidos sobre el festival de forma accesible y directa. Hay desde las
últimas novedades hasta documentos que recuerdan las ediciones precedentes.
En el aó 2014, a petición de varios ceramistas, se creó una página en Facebook
(www.facebook.com/TerraniaMontblanc) que permite interactuar con los usuarios de
esta red y mantenerlos informados sobre el festival.

IV.- Terrània 2017
A continuación os presentamos el contenido del festival de este año: cartel,
participantes, programación, actividades paralelas y principales novedades.

1.- El cartel
El cartel de este año sigue la tendencia de los últimos
años, dando protagonismo a una obra que forma parte
de la exposición central del festival.
Muestra una pieza de Teresa Gironès, la ceramista
barcelonesa

a

quien

se

dedica

una

exposición

restrospectiva. La primera desde que la artista falleció
hace justo un año.
La pieza elegida es una denuncia al drama que vive el
Mediterráneo con miles de desplazados que huyen de
la miseria.
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2.- Los participantes
Terrània será de nuevo el punto de encuentro de ceramistas llegados de todo
Europa. Siempre coinciden artistas vetaranos y noveles, unos que repiten y otros
debutan al festival, llegados desde procedencias variadas, con obra muy diferente y
todos ellos con un elemento en común: la pasión por la cerámica.
El público asistente puede vivir esta pasión contemplando la obra expuesta y
llevándose a casa piezas únicas y singulares que encontrará reunidas juntas sólo los
tres días del festival. Montblanc se convierte en punto de encuentro de quien valora
esta expresión artística porque también deviene punto de concentración de artistas.
Como cada año ha sido necesaria una selección en base a las solicitudes recibidas a
principios de año. Las dimensiones del espacio hace que la cifra de participantes
siempre esté alrededor de la treintena.
Este año son 34: 15 de Cataluña, 7 del Reino Unido (país invitado), 6 de Francia, 5
de España y 1 de Bélgica.
Como ya va siendo tradición, los ceramistas participantes elegirán el mejor conjunto
de obra expuesta en la antigua iglesia de Sant Francesc. Se trata de un
reconocimiento con un alto valor simbólico ya que son los propios ceramistas los
que hacen de jurado a la vez que pueden ser elegidos. En el 2016 ganó el ceramista
alemán Georg Mathes.
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A continuación se detallan los ceramistas que participarán en esta edición:

CATALUÑA
ANNA-KATHARINA FETT

SANT MIQUEL DEM
CAMPMAJOR

Gres y porcelana

JUDIT CASALPRIM
www.barbutina.com

AIGUABELLA

Porcelana

LLUÍS SOLER
www.lluissoler.com

SENAN

MERCÈ RIUS FONT
www.mercerius.cat

GELIDA

Gres y Porcelana

MONTSE AIGUADÉ RUBINAT
www.elbenegre.es

MONTBLANC

Arcilla refractaria cocida a
1200º

MONTSE LLANAS SILVESTRE

VILAFRANCA DEL
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PENEDÈS
NATÀLIA FERRÉ MATEU
www.galerianataliaferre.com

MONTBLANC

NÚRIA ALBÀ
www.nuriaalba.com

SENAN

PAU COSTA MOLINA
www.paucosta.net

EL MASNOU

Gres

PENÉLOPE VALLEJO GÓMEZ
www.penelopevallejo.cat

PALAUTORDERA

Gres, porcelana y escultura

SERGI PAHISSA RAVENTÓS

MOLINS DE REI

Rakú

EMILIA MUSIAL

MOLINS DE REI

TERESA MARTA BATALLA
www.ravaldelart.com

ROQUETES

Gres

TRESA VILÀ FONTARNAU
www.fangfangjoies.com

BELLTALL

Porcelana

VICENTE GARCÍA

MONTBLANC

BÉLGICA
MIEKE SELLESLAGH
www.miekeselleslagh.com

HEINDONK

Rakú

CHRISTIANE HOENGE

LLUCMAJOR
(Balears)

Gres

ÍÑIGO DUEÑAS HERRERO

ALBA DE TORMES
(Castella Lleó)

Porcelana

JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ
FLORIDO

RIVAS VACIAMADRID
(Comunitat de Madrid)

Escultura

LUCIANO CEINOS GARCÍA

PAREDES DE NAVA
(Castella Lleó)

Gres

ESPAÑA

MIGUEL ANGEL LUMBRERAS GALDAKAO (País Basc)

Escultura y Rakú

FRANCIA
ANNE LISE HOJSAN
www.atelierdelise.net

CAMBOUNES

CATHERINE BLONDIN

LUGNY - LES
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www.catherineblondin.com

CHAROLLES

CHARLOTTE FANNY
MONTASTRUC DE
www.lachambredeschameaux.fr SALIES

Porcelana

JAUME VILÀ BERTRAN
www.poterielaferme.com

ANGOSTRINA

Gres

PEP GOMEZ

LA BORNE

ALICIA ROCHINA

LA BORNE

PAÍS INVITADO: REINO UNIDO
ANDREW HARDING
www.northumbriancraftpottery.co.uk

NEWCASTLE UPON
TYNE

Inglaterra

CHRISTINE COX
www.potfest.co.uk
www.chriscoxceramics.com

PENRITH

Inglaterra

GEOFF COX
www.potfest.co.uk
www.geoffcoxceramics.com

PENRITH

Inglaterra

MERI WELLS
www.meriwells.co.uk

MACHYNLLETH

Gales

SIMON SHAW

MOSSLEY HILL

Inglaterra

WAYNE CLARK
www.waynewoodfired.co.uk

PRESTATYN

Gales

WENDY LAWRENCE
www.lawrenceceramics.com

DENBIGH

Gales

3.- La programación
Esta es la relación de actividades para los tres días de festival:
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Viernes 29 de septiembre
09,00 - 13,00: Talleres de cerámica para escuelas con el Taller de Arte de Valls
15,00-17,00: Talleres de cerámica para escuelas con el Taller de Arte de Valls
18,00: Inicio del mercado
18,00: Demostración Terrània s birthday party, con ceramistas del Reino Unido
19,00: Visita de las autoridades a las exposiciones. Recorrido: antiguo hospital de Santa
Magdalena, CIAR, Galería Natalia Ferré, Sala San Miguel y Paseo cerámico.
20,30: Inauguración oficial de Terrània 2017 a cargo de Pilar Vélez directora del Museo
del Diseño de Barcelona
20,45: Sorteo entre los visitantes de un vale de 100 € para adquirir cerámica en Terrània
21,00: Fin del mercado
Sábado 30 de septiembre
11,00: Inicio del mercado
11,30-14,00: Talleres de cerámica para niños con el Taller de Arte de Valls
11,30 - 14:00: Taller de racú con microondas con la ceramista Montse Llanas
11,30-13,30: Taller de torno con Tastets de fang
12,00-13,00: Juego de sombreros, demostración de turno con Suministros ANPER y
Fondos Isuni
14,00: Parada
16,30: Continuación del mercado
17,00-19,30: Talleres de cerámica para niños con el Taller de Arte de Valls
17,00-19,30: Taller de rakú con microondas con la ceramista Montse Llanas
17,30-19,30: Taller de turno a cargo de Tastets de fang
18,00 - 19:00: Juego de sombreros, demostración de turno con Suministros ANPER y
Fondos Isuni
18,30: Actuación castellera con los Torraires de Montblanc y Chicos de la Torre
20,15: Sorteo entre los visitantes de un vale de 100 € para adquirir cerámica en Terrània
20,30: Fin del mercado
20:45: Espectáculo cerámico Fire of imagination, con Fanglina
Domingo 1 de octubre
11,00: Inicio del mercado
11,30-14,00: Talleres de cerámica para niños con el Taller de Arte de Valls
11,30-14,00: Taller de rakú con microondas con la ceramista Montse Llanas
11,30-13,30: Taller de torno con Catas de barro
12,00-13,00: Juego de sombreros, demostración de turno con Suministros ANPER y
Fondos Isuni
14,00: Parada
16,30: Continuación del mercado
17,00-19,30: Talleres de cerámica para niños con el Taller de Arte de Valls
17,00-19,30: Taller de rakú con microondas con la ceramista Montse Llanas
17,30-19,30: Taller de turno con de Catas de barro
19,30: Sorteo entre los visitantes de un vale de 100 € para adquirir cerámica en Terrània
20,00: Fin de Terrània 2017
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4.- Las actividades paralelas
Terrània es un festival porque cuenta con un abanico de propuestas que van mucho
más allá del mercado. Todas las actividades que se realizan en paralelo dan valor
añadido. Esto garantiza que el gran público se acerque a la cerámica, la descubra en
algunos casos y comprenda la complejidad técnica al mismo tiempo que disfruta de
la expresión artística.
4.1.- Las exposiciones
Desde siempre, Terrània ha querido tener presencia más allá del recinto de la
antigua iglesia de Sant Francesc. Así, el visitante puede aprovechar para pasear por
calles y plazas de Montblanc. Por este motivo, a lo largo de los años, diferentes
rincones de la población han acogido exposiciones de cerámica. Este año hay
cuatro.

Exposición y venta de cerámica del Reino Unido (país invitado Terrània
2017)
En la sala de exposiciones del claustro de Sant Francesc, en el horario de apertura
de Terrània, se hará una muestra dedicada a un país invitado. En años anteriores se
habían dedicado a la República Checa y a Alemania. Toman parte siete ceramistas
de Inglaterra y del País de Gales que también serán protagonistas de una de las
actividades centrales del festival.
Los que exponen son: Geoff Cox, Christine Cox, Wendy Lawrence, Meri Wells,
Wayne Clark, Simon Shaw y Andrew Harding

Teresa Gironès, creatividad y originalidad. Una vida dedicada al arte y a la
cerámica
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Desde el 1 de septiembre se puede ver en la iglesia del antiguo hospital de Santa
Magdalena esta exposición única dedicada a Teresa Gironès. Es la primera
exposición retrospectiva que tiene lugar después del fallecimiento de la ceramista
barcelonesa.
Los asistentes tienen a su disposición un catálogo editado por el Ayuntamiento de
Montblanc donde se repasa la biografía y la obra de la artista con las fotografías de
las obras expuestas.
Iglésia antiguo hospital de Santa Magdalena
Raval de Santa Anna, 14-16
Días 2, 3, 16, 17, 23 y 24 de septiembre de 11h a 14h
Sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre de 11h a 14h y de 16h a 19h
15 x 9. 15 años de Terrània a través de 9 ceramistas de la Conca de Barberà
Exposición que repasa la historia del festival a partir de la obra de los ceramistas de
la Conca de Barberà directamente implicados en la organización del festival a lo
largo de estos años: Montse Aiguadé y Natàlia Ferré de Montblanc; Jaume Julià,
Rebeca Muñoz y Tresa Vilà de Belltall; Núria Albà y Lluís Soler de Senan; y Jordi
Català y Teresa Ripoll, de Solivella.
Sala Sant Miquel (plaza de Sant Miquel)
Días 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de septiembre de 11h a 14h
Sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre de 11h a 14h y de 16h a 19h
Nyam del Taller Bugambilia con Glòria Ferrer y Eulàlia Oliver y Òpera Lutum
de Camil·la Pérez
Como cada año la Galeria Natàlia Ferré acoge exposiciones en motivo de Terrània.
Este año son dos muestras con obra de tres ceramistas. Estarán abiertas al público
hasta el 15 de diciembre.

Galeria Natàlia Ferré
Carrer Major, 77
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Sábado de 10h30 a 13h30 y de 17h a 20h30
Domingo de 10h30 a 14h
Cerámiques de Teresa-Marta Batalla Vidal
El Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre acoge hasta el 29 de octubre una
muestra de la obra de esta ceramista de Roquetes (el Baix Ebre) a quien
encontraréis en el recinto central participando en el festival.
CIAR (Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre de les Muntanyes de Prades)
C. de la Pedrera, 2
Sábado de 10h30 a 13h30 i de 17h a 20h30
Domingo de 10h30 a 14h
Paseo cerámico
En varios aparadores de comercios del centro histórico hay expuestas piezas
realizadas por alumnos de la Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Terragona y
Taller d’Art de Valls que colaboran cada año con el festival coordinando los talleres
infantiles.
Terrània, 15 años de cerámica en Montblanc
Una de las exposiciones centrales para conmemorar las 15 ediciones de Terrània ha
sido esta exposición estrenada el 5 de septiembre y que se puede visitar hasta el 24
de septiembre.
Tiene lugar a la ciudad de Tarragona, concretamente en el patio central del Palau de
la Diputació de Tarragona.
Repasa la historia del festival a partir de una veintena de las piezas que cada año el
Ayuntamiento ha ido incorporando en su fondo artístico. Son piezas de los
ceramistas presentes a Terrània y que en cada edición han sido considerados la
mejor unidad artística por parte del resto de participantes. También hay piezas de
los ceramistas a los que se ha dedicad la exposición central.

21

TERRÀNIA 2017 - Dossier de prensa

El Ayuntamiento de Montblanc ha editado un catálogo de la exposición donde hay
las fotografías de las piezas expuestas, obra de 24 artistas de Alemania, Bélgica,
Cataluña, España, Francia, Lituania, el Reino Unido y Chequia.

4.2.-Las demostraciones
Los ceramistas participantes en el festival se ofrecen para mostrar al público su
manera de trabajar. Los visitantes pueden ver la técnica del ceramista y, lo más
improtante interactuar con el artista haciendo preguntas y recibiendo explicaciones.
Para hacer estas actividades desde la primera edición se cuenta con la colaboración
de Cerámica Collet, SIO-2 y Àngela Colls, empresa proveedora del barro que se
utiliza y de material de soporte.
También se dispone de unos tornos cedidos por Subministres Anper y Forns Isuni,
empresa que también ha sido estrechamente relacionada con el festival desde los
inicios.
Estas son las demostraciones que tendrán lugar al claustro de Sant Francesc:
Joc de barrets, demostración de torno
Se trata de una novedad del festival, una actividad con un formato similar a una
carrera de relevos en la que los ceramistas que quieran elaborarán entre todos
piezas que se irán improvisando sobre la marcha.
Se hará espectáculo a partir de la creación artística con las aportaciones personales
de cada uno de ellos. Iniciará la demostración la ceramista argentina de San Carlos
de Bariloche Paula Suco.
Habrá cuatro demostraciones en las que se espera producir piezas muy variadas.
Serán el sábado y el domingo de 12h a 13h y de 16h a 19h
Terrània's birthday party
El viernes por la tarde y el sábado a lo largo de todo el día los ceramistas británicos
protagonizarán esta demostración en el claustro de Sant Francesc.
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Se reproducirá una fiesta de aniversario. En este caso el homenaje se rendirá al
festival por las 15 ediciones que se celebran. Los ceramistas realizarán todas las
piezas que se necesitan para celebrar una fiesta: manteles, servilletas, vasos,
cubiertos, platos, pasteles,...

4.3.- Los talleres
Los visitantes pueden involucrarse plenamente tocando barro, creando piezas,
pintarlas y ponerlas al horno. Y, además, pueden llevárselas. Empezaron siendo sólo
para los más pequeños y actualmente todo tipo de público participa.
Tienen lugar en el claustro de Sant Francesc, y los precios por cada taller son los
siguientes: entre 7 y 13 años 2,00€ y adultos 3,00€.

Tallers infantils
Estarán coordinados por el Taller de Arte de Valls de la Dipuatción de Tarragona que
colabora con el festival desde hace muchos años. Los más pequeños pueden
modelar el barro con la supervisión y explicaciones de monitores.
Estarán abiertos al público el sábado y el domingo de 11h30 a 14h y de 17h a
19h30
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Taller de torno
Una de las novedades de la edición del año pasado fue este taller que tuvo una
fantástica acogida para adultos y pequeños. Es por este motivo que se repetirá la
experiencia que da la posibilidad de descubrir la técnica de confección de piezas con
el torno.
Está coordinado por el grupo Tastets de fang y se podrá hacer el sábado y el
domingo de 11h30 a 13h30 y de 17h30 a 19h30

Taller de rakú con microondas
Desde hace años la técnica del rakú y el microrakú es protagonista de los talleres
del festival. La ceramista Montse Llanas ha coordinado varios talleres, siempre
variados. Este año ofrece una original propuesta con un horno diferente a los que
habitualmente se utilizaban.
El sábado y el domingo de 11h30 a 13h30 y de 17h30 a 19h30 todo el que quiera
puede descubrir el proceso de creación de piezas y la cocción en un horno
microondas.
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4.4.- El
El espectáculo central, Fire of Imagination
Desde el inicio de Terrània se ha querido acercar la cerámica al gran público. Uno de
los canales utilizado ha sido el espectáculo. A lo largo de los años se han visto
diferentes propuestas con hornos experimentales que se han combinado con música
o fuegos artificiales. Los primeros años se hicieron en la antiguo plaza de Sant
Francesc. Una vez construido el claustro de Sant Francesc se ha utilizado este
espacio dos años consecutivos. Este año se realizará de nuevo en el centro de la
plaza.
El espectáculo central de Terrània 2017 lo protagoniza la compañía Fanglina con los
ceramistas Sergi Pahissa y Emilia Musial y la colaboración del escultor Quim Rifà y
del músico Maciej Królikowski.
Se trata de un espectáculo piroteatral, una performance con hornos de fantasía y
fuego que tendrá lugar en la plaza de Sant Francesc a partir de las 20h45 del
sábado 30 de septiembre.
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V.- Aspectos destacados de esta edición
Terrània cada año innova, lo que permite evidenciar la evolución constante del
evento. Se introducen novedades con la voluntad que pasen a formar parte del
festival y también se realizan acciones puntuales que dan singularidad a cada
edición.
Las demostraciones y los talleres presentan novedades ya que se han renovado las
propuestas, sin dejar de hacer alguna de las más consolidadas. En resumen, el
objetivo es que el público fiel siga teniendo referentes conocidos y, a la vez, disfrute
de las innovaciones.

1.-Fire
1.-Fire of Imagination
Los hornos experimentales han dado mucha espectacularidad a Terrània desde las
primeras ediciones. Acercan las técnicas de la cerámica de manera agradable, con
un componente estético que resulta muy atractivo.
Fire of Imagination es un espectáculo piroteatral, una performance con hornos de
fantasía y fuego, de la compañía Fanglina con los ceramistas Sergi Pahissa y Emilia
Musial, y la colaboración del escultor Quim Rifà y del músico Maciej Królikowski.
Tendrá lugar en la plaza de Sant Francesc.

2.- Espacio dedicado a los ceramistas del Reino Unido
En el 2015 se estrenó un espacio dedicado a un territorio europeo, con el objetivo
de difundir la obra de artistas llegados de lejos y con características comunes. En el
estreno se dedico a Chequia, el pasado año a Alemania, y este año al Reino Unido.
Se ha dado protagonismo a ceramistas del norte de Inglaterra y del País de Gales.
Habrá siete ceramistas que presentarán su obra y harán demostraciones de su
técnica: procedentes de esta zona: Geoff Cox, Christine Cox, Wendy Lawrence, Meri
Wells, Wayne Clark, Simon Shaw i Andrew Harding.
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Además serán los encargados de hacer una de las demostraciones más atractivas a
priori de todas las que se han hecho a lo largo de los años del festival. Con
Terrània’s birthday party ofrecerán al público asistente la posibilidad de ver como se
organiza una fiesta de aniversario a partir de la creación de todos los componentes
indispensables.

3.- Más exposiciones que nunca
La 15a edición de Terrània se ha querido conmemorar con las seis exposiciones que
han sido explicadas anteriormente.
Una en Tarragona: Terrània, 15 años de cerámica en Montblanc
Y cinco en Montblanc:
Teresa Gironès, creatividad y originalidad. Una vida dedicada al arte y a la cerámica
15 x 9. 15 años de Terrània a través de 9 ceramistes de la Conca de Barberà
Nyam del Taller Bugambilia con Glòria Ferrer y Eulàlia Oliver y Òpera Lutum de
Camil·la Pérez
Cerámicas de Teresa-Marta Batalla Vida
Passeo cerámico
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VI.- El recinto del festival
Desde la primera edición, el lugar elegido para la celebración del festival ha sido el
antiguo convento de Sant Francesc, un marco idóneo para este tipo de actividad. En
las once primeras ediciones la iglesia y sus alrededores, y a partir de 2014 se
incorpora también el nuevo claustro recuperado.
Las dimensiones de la antigua iglesia de Sant Francesc la convierten en un espacio
ideal donde celebrar exposiciones, ferias, fiestas y conciertos. La nave de la iglesia
tiene una superfície total de 639,95 m2 y el claustro anexo 300 m², con lo que se
garantiza un espacio suficiente para acoger un gran número de visitantes.
Este monumento está datado del siglo XIII a pesar de que el edificio que se puede
ver hoy en día pertenece más al paso del s. XIII al s. XIV. Construido fuera del
recinto amurallado se componía de la iglesia, el claustro y las dependencias de los
monjes franciscanos. Fue un centro cultural de primer orden donde se impartían
clases de filosofía y donde se alojaron importantes personajes. Durante el siglo XIX
con la exclaustración y la posterior desamortización, el edificio perdió su
importancia

y quedó

totalmente

abandonada.

Fue

entonces cuando

fueron

destruidos el claustro y sus otras dependencias. Únicamente queda original la iglesia
que, después de sufrir varios saqueos, perdió su funcionalidad religiosa y pasó a
ser, entre otras cosas, una fábrica de vinos y aguardientes. No fue hasta a finales
del siglo XX cuando se procedió a la rehabilitación. En la capilla barroca añadida en
el siglo XVII hubo la Oficina Municipal de Turismo de 2000 a 2017, y desde 2014 un
nuevo claustro habita donde había el original destruido en el siglo XIX.
Arquitectónicamente es una iglesia de una sola nave con ábside pentagonal plana
con vuelta de crucería y seis arcos radiales apuntados, capillas laterales abiertas
entre los contrafuertes y cobertura de madera, con un artesonado ligeramente
policromado a dos vertientes, sobre arcos diafragmáticos.
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Información y contactos
Cualquier duda relacionada con el festival lo mirarán de resolver los técnicos de
turismo del Ayuntamiento de Montblanc:
Antonia González agonzalez@montblanc.cat
Natàlia Moruno nmoruno@montblanc.cat
Joaquim Queralt jqueralt@montblanc.cat

Oficina Municipal de Turismo
Muralla de Santa Tecla, 54
43400 MONTBLANC
Tel. 977 86 17 33
Fax 977 86 18 16
www.terrania.cat
www.montblancmedieval.cat
turisme@montblanc.cat

Montblanc, septiembre 2017
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