NOTA DE PRENSA KERAMIKMUSEUM WESTERWALD/ HÖHR-GRENZHAUSEN:

Alea jacta est – ¡¡¡¡la suerte está echada!!!!
El distrito administrativo de Westerwaldha organizado en su decimotercera edición el Premio Westerwald de ámbito
europeo bajo el título de CERÁMICA EUROPEA – 13er Premio Westerwald 2014. Tanto los premiados como las
menciones personales han sido ya decididos por miembros de un jurado internacional de expertos.
Esta reconocida competición fue organizada por primera vez en 1973 para presentar las obras de cerámica más
destacadas durante el marco de una exposición en el Keramikmuseum Westerwald en Höhr-Grenzhausen.
El 19 de enero de 2014 se cerró la recepción de solicitudes para la 13ª edición delCONCURSO cuyo objetivo es
promover el dialogo sobre el arte y la cerámica en la región y fomentar el intercambio cultural en Europa. La gran
importancia del concurso puede verse en las 710 solicitudes (724 solicitantes en total contando los
proyectos conjuntos) de 41 países del área geográfica europea que fueron presentados a los miembros del
jurado para su evaluación y selección – realmente una tarea nada fácil llegar a una decisión apropiada en vista de la
calidad de los trabajos enviados y a su gran diversidad.
Al final se seleccionaron online 220 solicitudes / 306 piezas y proyectos provenientes de 26 países europeos en una
primera fase, a través de un proceso de selección anónimo llevado a cabo por el jurado internacional. En la segunda
fase en el Keramikmuseum, se concedieron 5 premios a los trabajos más destacados en las siguiente áreas:
•

Saltglaze: gres y porcelana / 5.000 euros ( Premio Municipal de Höhr-Grenzhausen)
El premio ha sido compartido, 2.500 euros cada uno, por:
Kröber, Ester, DE/ *1983 – por: “past perfect”
Lukacs-Ringel, Susanne, DE/ *1963 – por: “tea for every body” / “Wasser und Wein”

•

Diseño / Vajilla producida en serie / Diseño industrial / 5.000 euros
Lee, Kyungmin, KR/ *1983 – por: “IceKingdom”

•

Vasija / Figura / Decoración / 5.000 euros
McLoughlin, Deirdre, IE/NL/ *1949 - por: "silver" / "light horn"

•

Escultura / Instalación / 5.000 euros
Hirtreiter, Matthias, DE/ *1979 - por: "from the mud”

•

Premio al Talento (hasta la edad de 35 años) / 4.000 euros
Tattersall, Caroline, UK/ *1982 - por: "intervention"

Miembros del jurado 2014:
1. Helga Gerhardus (representando a Achim Schwickert, Jefe de la Oficina Administrativa
de la Región de Westerwald, Alemania)
2. Hubert Kittel, Design, Halle, Burg Giebichenstein, Alemania.
3. LiseSeisbøll, Grimmerhus Museum, Middelfart / Dinamarca
4. Fred Olsen, saltglaze/woodfiring, USA
5. Claudia Casali, Faenza / MIC (Museum Faenza), Italia
6. Sally Schöne, Düsseldorf, Hetjens Museum, Alemania
7. Monika Gass, Keramikmuseum Westerwald, Alemania
El jurado también ha realizado menciones personales para ciertos participantes acompañadas de textos aclaratorios.
Estas menciones se otorgaran a los artistas en forma de certificado durante la ceremonia de apertura.
Las menciones personales fueron otorgadas por:
-

Helga Gerhardus: McCann, Shauna, Reino Unido*1978 - por: "high tea"
Hubert Kittel: Spieker, Kyra, Alemania *1957 - por: "Modul reflektiert" / "kreuz und quer"
Fred Olsen: Hinder, Andreas, Alemania *1964 - por: "3 Raben"
Claudia Casali: Kaas, Barbara, Alemania *1963 - por: "the simple news that nature told"
Sally Schöne: Kasperski, Maciej, Polonia *1969 - por: "worn ceramics"
Lise Seisbøll: Ewelt, Ule, Alemania *1967 - por: “Wisent” / "Zeitreise" – (GROUP OF BISON)
Monika Gass: Jocic Knezevic, Ljubica, Serbia *1973 - por: "subjunction - dilemmas of domination"

La entrega de los premios y las menciones personales tendrá lugar durante la CEREMONIA DE
APERTURA oficial de la exposición el viernes 26 de septiembre de 2014 / 7 p.m.
EUROPEAN CERAMICS – 13er PREMIO WESTERWALD 2014
El sábado siguiente a la ceremonia de apertura / 27 septiembre 2014 / 10 a.m. – 4 p.m. / se está
preparando un coloquio con ponentes de relevancia internacional sobre el tema:
LA CERÁMICA PUEDE HACER VASIJAS – LA CERÁMICA PUEDE HACER ARTE (entrada libre)
Keramikmuseum Westerwald Lindenstrasse 13 56203 Höhr-Grenzhausen 0049 (0) 2624 - 9460 -10 / www.keramikmuseum.de

