
1er Día 2 viernes 
10.00 h. PRESENTACIÓN

Acreditaciones y recogida de documentación.

10:30 h. 1ª PONENCIA
Cerámica e Islamización: el origen de la tradición alfarera
por Sonia Gutiérrez Lloret, Catedrática de la Universidad de Alicante,
Área de Arqueología

11:30 h. CAFÉ

12:00 h. 2ª PONENCIA
Alfarería musulmana en Alicante: del califato a los almohades
por Rafael Azuar Ruiz, Director de Colecciones del MARQ

13:00 h. COMUNICACIONES
 
14:00 h. COMIDA
 
16:00 h. MESA REDONDA

Función y forma a lo largo de los siglos. Una visión transversal 
de la cerámica
Intervienen: Francisco Javier Jover Maestre, Alfonso Romero, Enrique Mar-
tínez Glera, Mª Carmen Riu de Martín, Sonia Gutiérrez Lloret.
Dirige y modera: Jaume Coll Conesa

17:30 h. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO NUEVO MUSEO DE ALFARERÍA DE AGOST 
Y visita guiada a las obras del nuevo Museo por Ilse Schütz y
Mª José Rodríguez- Manzaneque

19:00 h. VISITA COLECCIÓN ALVADO. CENA FRÍA

2º Día 3 sábado 
  9:30 h. 3ª PONENCIA

La producción alfarera en el Vinalopó Medio. Siglo s XV-XVIII
por Concepción Navarro Poveda, Directora del Museo Arqueológico de 
Novelda

10:00 h. 4ª PONENCIA
Cerámica y cambio cultural. Los ejemplos de Agost y Biar
por Ilse Schütz, fundadora y directora honorífica del Museo de Alfarería 
de Agost

11:00 h. CAFÉ

11:30 h. RUTA POR LAS ALFARERÍAS DE AGOST
 
14:00 h. COMIDA
 
16:00 h. COMUNICACIONES

17:30 h. VIDEO SESIONES Y PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES

18:00 /18:30 h. ASAMBLEA GENERAL Sólo miembros de la AC

3er Día 4 domingo 
BIAR     
Museo etnográfico y Cerámica Artística Maestre de Biar

PETRER 
Museo Arqueológico y etnológico Dámaso Navarro y visita al Castillo y 
casas-cueva de la muralla de Petrer

NOTA:
La organización no se hace 

responsable de los cambios de última 
hora que se puedan producir en el 

programa
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ORGANIZA: 

Asociación de Ceramología. 

Museo de Alfarería de Agost

COLABORA:

Ayuntamiento de Agost

Associació Pro-Museu d’Agost

Diputación Provincial de Alicante

Universidad de Alicante

La Caixa

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Juan José Castelló Castelló, Alcalde de Agost

Jaume Coll Conesa, Presidente de la AC

José Jaime García, Presidente de la Associació pro-Museu d’Agost

María José Rodríguez Manzaneque, Directora del Museo 

de Alfarería de Agost

Josep Pérez Camps, Director del Museo de Cerámica de Manises

 

COMITÉ CIENTÍFICO:

Alfonso Romero, Enrique Martínez Glera

Mª Carmen Riu de Martín

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

Sonia Gutiérrez Lloret y Gabriel García Atiénzar,

Universidad de Alicante

INSCRIPCIÓN:

La inscripción a este congreso, deberá de realizarse 

antes del 28 de octubre.

Es gratuita para los socios de la AC que estén al corriente de pago.

Inscripción PARA NO SOCIOS: 30,00 €

Hoja de inscripción en www.ceramologia.org

COMUNICACIONES: 

Se invita a participar en el congreso mediante la presentación de 

comunicaciones. En la selección de las comunicaciones para ser 

leídas durante el congreso tendrán preferencia los estudios inéditos 

sobre cualquier aspecto recogido en el marco del tema del congreso, 

aunque también podrán ser admitidas comunicaciones que aborden 

otros aspectos de la ceramología española. En cualquier caso, todas 

las comunicaciones aceptadas por el comité científico serán 

publicadas en el libro de actas, junto a las ponencias. 

Para presentar una comunicación deberá enviarse

antes del día 15 de octubre un resumen de la comunicación,

que incluya los datos del autor, con un máximo

de 400 palabras a: secretaría@ceramologia.org

CRÉDITOS:

La asistencia a este congreso posibilita a los alumnos

de la Universidad de Alicante obtener el Certificado

de Reconocimiento de 2 Créditos

de Libre Elección.

El objetivo de este encuentro es ofrecer una visión global actualizada 

de la evolución de la alfarería desde la Edad Media hasta el siglo XX en 

esta zona peninsular, tomando como referencia destacada el impor-

tante núcleo alfarero de Agost; centro que ha conseguido mantener 

una notable actividad, gracias a su buen hacer y la merecida fama de 

uno de sus objetos estrella: el botijo; recipiente que por sus caracterís-

ticas idóneas para beber y refrescar el agua (de manera sostenible) 

continua teniendo demanda y gozando de una presencia destacada en 

los mercados. 

Durante los dos días que durará el encuentro, distintos especialistas 

aportarán su visión sobre el tema enunciado, aportaciones que se 

complementarán con las comunicaciones que se seleccionen entre las 

presentadas. Este congreso también servirá para conocer en directo 

cual es la actividad y realidad actual de las principales alfarerías de 

Agost, así como el proyecto del nuevo Museo de Alfarería.



Casa de Cultura de Agost
del 2 al 4 de noviembre de 2012

#congresoagost

16 Congreso
de la Asociación
de Ceramología
Origen y evolución
de la alfarería
de Agost
y comarcas 
limítrofes


