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1. Instalaciones 

Muchas veces mis exposiciones se convierten en una instalación* por la 
forma de presentar las piezas.  

Y en ellas siempre incluyo algún elemento reciclado, varillas, alambres, 
botellas… 

De todas, aquí se encuentran las tres más significativas y que han 
representado algo importante en mi trayectoria, por lo que cuentan 
especialmente para mi: “Carala”, “Vaivén” y “Hasta la última gota”. 
 
 
(*) Una instalación es una obra pensada y realizada para un lugar determinado, y por tanto no se puede reproducir 
exactamente igual. 

Consta de muchos elementos individuales que están dispuestos dentro de un espacio dado, y que pueden verse 
como una obra única. Y además para su realización se pueden utilizan diversos materiales y en la parte cerámica 
usar diferentes técnicas de realización de las piezas.  

Además es una forma de trabajar que me permite servirme de la cerámica para transmitir mensajes. 

 



                                                       “CARALA” 
 
Instalación de gran formato que se compone de cerámica realizadas con diferentes 
técnicas y metal. Representa el paso de la escritura sobre soporte a la era informática. 
  
 



Fragmento instalación “CARALA” 
 
Letras de porcelana con base de 
alambre 
 
Altura: 40 -  120 cm 



Arriba: 60 cm de diámetro la 
escultura grande y 30 la pequeña 
 
Derecha: letras “voladoras” en 
porcelana 

Elementos de la instalación “CARALA” 



Fragmento 
instalación “CARALA” expuesta 

en CEVISAMA 2012 
  



   “VAIVEN” 
 
Instalación premiada en CERCO 2016, junto con otras cinco. El mensaje  de esta 
instalación es el de las distintas formas de sentir y vivir las emociones.  



“VAIVEN” vista desde la parte trasera  



         “HASTA LA ÚLTIMA GOTA” 

Instalación producida durante la residencia artística FAVA365 de 2018. Su mensaje 
invita a la reflexión sobre la defensa del medio ambiente, en especial la escasez de 
agua y la protección de los bosques. 



La instalación “Hasta la última gota” se realizó en un gran olmo de Vilanova 
d´Alcolea.  



2. Premios 

En mi trayectoria artística he obtenido diversos premios. A continuación se 
muestran imágenes de tres de ellos y otras se encuentran incluidas en otros 
apartados. 

 



“FIESTA DE TOROS” 
 

   Obra ganadora del concurso de la peña taurina “La Revolera” 2010 



“RECOVECOS” 
 

Obra ganadora del  concurso convocado 
por el Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales 2013 



 

“HOMENAJE A VICTORINO” 

           Primer accésit del concurso taurino de la peña “La Revolera” 2018 



3.  Series 

Se trata de conjuntos de piezas que se realizan siguiendo una línea de 
trabajo y que dan lugar a una serie. Destaco aquí: 

 

3.1  Bolsijos 
3.2  Puzzle 
3.3  Estilizadas 
3.4  Maniquís 
3.5  Minis 
3.6  Chodos 
3.7  Para muestra, un botón 
3.8  Coloréate 
3.9  El Polo 



3.1 - Serie “Bolsijos” 
 

  

 Esta serie nace cuando decido deformar el botijo tradicional para darle otro 
aspecto más decorativo y divertido al que llamo “bolsijo”. El nombre hace 
referencia a que es una nueva versión del botijo pero con aspecto de bolsito.  

 



Tras una incursión en el botijo que entendemos 
como tradicional, hago una reflexión que me 
lleva a un tipo de piezas más actuales, 
guardando el concepto de las dos bocas y el asa. 



“Bolsijos”, una nueva versión del 
botijo 
 
Tamaño: entre 15 y 20 cm   



3.2 - Serie “Puzzle” 

Realizada con discos de distintos tamaños que se pueden ensamblar de 
diferentes maneras. Así, dependiendo de quien la monte obtenemos una 
escultura diferente, o un tamaño mayor o menor según el número de discos 
que queramos utilizar. 



Esculturas puzzle.  
Gres y engobes. 
Tamaño 30 x 30 cm 
 
 
 

“RECUERDOS”  
Obra finalista del concurso “ 
Ciudad de Castellón” año 2017.  
Gres y engobes. 
Tamaño 65x40x40 



Escultura. Porcelana. Tamaño 13x10x5 cm. 



Minicuadro  24 x 20 cm. 
Porcelana y esmaltes. 
 



3.3 - Serie“Estilizadas” 

Botellas de porcelana realizadas 
por colada y esmaltes o con 
porcelanas coloreadas.  

Porcelana y esmaltes.   
28 cm altura 



  Porcelana /  porcelana coloreada y esmaltes. 28 cm. altura 



3.4 - Serie “Maniquís” 

Gres y esmalte. 
28 x 16 x  10 cm 
 

Gres y esmalte. 
28 x 16 x  10 cm 
 
 



Gres, papel y tempera. 
28 x 16 x  10 cm 
 
 

Gres y papel. 
28 x 16 x  10 cm 



Gres y esmalte. 
28 x 16 x  10 cm 
 

Gres y esmalte. 
28 x 16 x  10 cm 
 
 



    3.5 - Serie “Minis” 

Maniquís de porcelana 
 con esmaltes. 
Tamaño: 13 cm 
 



Maniquís de 
porcelana. 
 
Tamaño: 13 cm 
 



 3.6 - Serie “Chodos” 
Cajas realizadas con gres / porcelana, con siluetas de casas de Chodos. Entre 7 y 12 cm. 
 



3.7 - Serie “Para muestra, un botón” 

Escultura combinada de alambre y porcelana. Diámetro 80 cm. 
 



Detalle de la escultura. 



Conjunto “escultura triple”. 
 Alambre y porcelana 30x 13 cm 

Escultura de alambre verde y porcelana. 
Ø 23 cm 

Escultura/lámpara de alambre -gres 
con engobes. Ø 19 cm  



      3.8 - Serie “Coloréate” 

Vasos de porcelana 
coloreada y vidriado 
de 8cm y 10cm. 
 



Tamaño: 1m x 1m 
 

 3.9 - Serie “El Polo” 

Cuadros de gran 
formato 1x1 m. 
 
Realizados con 
cápsulas de 
porcelana sobre 
policarbonato. 



    4. OBRA ESPORÁDICA 

 “DEJANDO HUELLA”       Porcelana. 11x15x15 cm 



Piezas de ajedrez realizadas 
con porcelana coloreada. 
Tamaño max. 8 cm de altura. 



     5. Feria de Arte Marina D’Or 

Se incluyen los stands de la feria de arte de Marina D’Or como obra en sí mismos, ya 
que cada participación supone un trabajo adicional a la hora de presentar la obra, 
ambientando el espacio según el tema elegido y la personalidad de las piezas 
expuestas. 
 
De mis cuatro participaciones, en dos de ellas se me ha reconocido como “el mejor 
stand” por votación de todos los artistas de la feria. 



“CALEIDOSCOPIO” 
Marina D´Or .Diciembre 2014 

 



“PEQUEÑAS ALEGRIAS” 
Marina D´Or Septiembre 2015. Premio al mejor stand. 

 



“EL POLO” 
Marina D´Or Septiembre 2016 



“AÑORANZAS”  

Premio al mejor stand Marina D´Or Septiembre 2017 

 



Las paredes están decoradas con periódicos de diversos países,  en recuerdo 
de las personas que por distintos motivos viven fuera de su lugar de origen… 

 



   6. ESCULTURAS  
 

Escultura “LA PIEDRA SECA”. Madera, hierro y distintos tipos de gres. 35x70 cm 
 



“TENDER LA MANO”   
Gres blanco y negro. 20 x 17 x 8 cm. 

“MESTIZAJE”  
Gres CH y gres negro23 x 26 x 46 cm. 



   7. TROFEOS 
 Entre otros, trofeos para un torneo de golf del club Costa Azahar. Madera y porcelana.  



   8. Curriculum 
   

  

 

Estudios cerámicos 
2008/2011 - Ciclo formativo de Grado Superior de Cerámica Artística en la 
Escola d´Art i Superior de Disseny de Castelló. 
2009/2010 – Curso de Especialización en “Moldes para Cerámica”. 
2011/2012 – Curso de Especialización en “Cerámica Funcional y Vidriados”.  
2012/2013 - Curso de Especialización en “Cerámica Funcional y Moldes para 
Cerámica”. 
 

Otros estudios 
1977/1982 - Licenciada en Bioquímica por la Universidad de Valencia 
 
Premios  

Noviembre 2008 – Finalista del IX Premio Nacional de Cerámica Ciudad de 
Castellón con las obra  “Lluvia” y “Maniquí”  realizadas conjuntamente con  M. 
Durante y M. Carmen Peris. 
Junio 2009 – Ganadora del “Premio Estudiantes” del 12º Concurso de Cerámica 
del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Castellón.  



  

Premios (cont.) 
 

Febrero 2010 - Ganadora del XII Concurso Nacional  de Cerámica Taurina de la 
peña taurina “La Revolera” con la obra “Fiesta de Toros”. 
Junio 2011 - Premio Final de Carrera de los estudios de Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Cerámica Artística de l`Escola D´Art i Superior de Disseny de 
Castelló. 
Noviembre 2012 - Finalista del XI Premio Nacional de Cerámica Ciudad de 
Castellón con la obra  “De tal palo, tal astilla”. 
Junio 2013 - Ganadora del “Premio Cerámica Actual” del 16º Concurso de 
Cerámica del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Castellón.  
Septiembre 2015 - Ganadora del premio al mejor stand en la “V Semana del Arte 
de Marina D´Or”. 
Abril 2016 – Accésit en el “I Concurso de Diseño Trofeo Cámara de Comercio de 
Castellón”. 
Septiembre 2016 – Ganadora  de uno de los premios “CERCO INSTALACIONES        
2016”con la instalación “Vaivén” y su exposición desde el 23 de septiembre al 21 
de octubre de 2016 en el Centro de Artesanía de Aragón. 
Noviembre 2016 - Finalista del XIII Premio Nacional de Cerámica Ciudad de 
Castellón con la obra  “Recuerdos”. 
 

 
  



  

Premios (cont.) 
Septiembre 2017 - Ganadora del premio al mejor stand en la “VII Semana del 
Arte de Marina D´Or”. 
Febrero 2018 - Primer Accésit  del XX Concurso Nacional  de Cerámica Taurina 
de la peña taurina “La Revolera” con la obra “Homenaje a Victorino”.  

 
Exposiciones 

Exposición durante 8 meses en la sala del Gran Casino de Castellón del maniquí-
instalación  “Cuenta-Gotas”.  

Noviembre 2008 - Exposición colectiva de las obras finalistas del IX Premio 
Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón. 

Febrero y Mayo 2009 - Participación en CEVISAMA  y en la “Nit de l’Art de 
Castelló” con la obra colectiva “El Bosque animado” promovidas por la Escola d’Art 
i Superior de Disseny de Castelló”. 

Junio 2009 – Exposición en La Caja Rural de Castellón de las obras presentadas al 
12º Concurso organizado por el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de 
Castellón.  

Marzo 2010 - Exposición de las obras presentadas al XII Concurso Nacional  de 
Cerámica Taurina en la Fundación Dávalos-Fletcher. 

Febrero 2012 - Participación en CEVISAMA 2012 exponiendo parte de la 
instalación artística “Carala”.  



  

 Exposiciones (cont.) 
Agosto 2012 – Exposición en La Casa Encesa, Restaurant & Espai d´Art de 
Oropesa. “Almas abiertas, sueños perdidos”. 
Noviembre 2012 - Exposición colectiva de las obras finalistas del IX Premio 
Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón. 
Junio 2013 – Exposición colectiva en el Centro Cultural Las Aulas de Castellón, 
“La Cerámica en la EASD Castelló “. 
Agosto 2013 - Exposición individual en el Ayuntamiento de Xodos. 
Diciembre 2014 – Participación en la “IV Semana del Arte de Marina D´Or”. 
Diciembre 2014 – Exposición colectiva “30 X 30” conmemorativa del 30 
aniversario de la fundación de la EASD Castelló. 
Julio 2015 – Exposición individual en La Casa Encesa, Restaurant & Espai d´Art 
de Oropesa. ”Porcelana para llevar”. 
Septiembre 2015 – Participación en la “V Semana del Arte de Marina D´Or”.  
Agosto 2016 – Exposición individual en La Casa Encesa, Restaurant & Espai 
d´Art de Oropesa. ”Sorpresas”.  
Septiembre 2016 – Participación en la “VI Semana del Arte de Marina D´Or”.  
Diciembre  2016 - Exposición colectiva de las obras finalistas del IX Premio 
Nacional de Cerámica Ciudad de Castellón. 



  

 Exposiciones (cont.) 
Enero- Marzo 2017 - Exposición en el claustro de L´Escola d´Art i Superior de 
Diseny  de Castelló de la instalación ganadora en CERCO “Vaivén”. 
Septiembre 2017 – Participación en la “VI Semana del Arte de Marina D´Or”. 

 

Residencias 
Residencia artística en el Festival de las Artes de Vilanova d'Alcolea FAVA365 de 
2018 cas 2018 con la instalación “Hasta la última gota”.  

 
Publicaciones 

Foto de portada de la revista “Tu Reforma” en el número de Agosto de 2011 
con la instalación artística “Carala”. 
Publicación en la “Revista Internacional Cerámica” nº 134 / 2014 de un artículo 
sobre mi obra escrito por Helena de las Heras, Miembro de AVCA (Associació 
Valenciana de Crítics d´Art). 
Publicación en la Revista Cerámica Contemporánea “Terrart” nº 47 2º semestre 
de 2015 del artículo Carmela Tello, “L´Interiorisme en la Cerámica” escrito por 
el ceramista Manolo Sales.  


