
 

 

 

 

CERAMISTAS DEL MUNDO POR LA UNIÓN DE 

LOS PUEBLOS  

 
Únete a nosotros para celebrar  

la Primera Vuelta al Mundo  
  

Anímate a Participar 
 

 

Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, 

desde el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González Martí" y el taller 

Alcora la Ilustre Cerámica, lanzamos una invitación abierta a toda la comunidad 

alfarera y ceramista del mundo para que se sumen a un mensaje por la paz y la 

fraternidad de todos los pueblos.   

 

"La primera vuelta al mundo fue la pieza clave, o más aún, 

la clave de bóveda para que hoy podamos hablar de una 

primera globalización o de una primera mundialización". 

(Carlos Martínez Shaw, profesor emérito de la UNED)      

 

La hazaña de la primera circunnavegación fue un hito histórico que hoy deseamos 

conmemorar en clave de fraternidad de los pueblos. Por esta razón nos dirigimos a 

todos vosotros y vosotras, ceramistas y alfareros del mundo, porque nos gustaría 

haceros partícipes de esta celebración para juntos expresar el sentir de una 

comunidad de ceramistas unidos por el barro.  

https://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/institucion.html
https://alcoralailustreceramica.es/
https://vcentenario.es/la-historia/el-mundo-despues/contexto/


 

 

 

Nuestro deseo es proyectar, junto a nuestra obra "Travesía cerámica", pieza central 

de la exposición que estamos preparando para conmemorar el evento, las voces 

de nuestros hermanos y hermanas ceramistas de todo el mundo. Para ello, os 

pedimos que nos enviéis un breve vídeo con un mensaje de unidad y 

solidaridad junto con imágenes de vuestro taller o actividad.  

  

¡Animaros a participar, es muy fácil! Solo necesitáis de un mensaje de unidad que 

deseéis compartir con el mundo, una cámara o cualquier dispositivo que grabe 

vídeo, y mucho corazón.  

El plazo de participación es entre el día 20 de mayo de 2022 y el 26 de junio de 

2022.  Las grabaciones se realizarán en formato horizontal. Los archivos de video 

se enviarán a la dirección de correo electrónico info@alcoralailustreceramica.es  

junto con un documento identificativo del autor o autores, con su nombre y el de 

su comunidad o localidad a la que pertenecen, así como lengua en la que se 

expresa el mensaje. Aquellos mensajes recibidos en lenguas maternas deberán 

añadir un documento con la traducción en inglés, francés o español para facilitar 

la inclusión de un subtítulo.  

Si buscáis inspiración, os animamos a ver el video de presentación que el equipo 

creativo y directivo del taller Alcora la Ilustre ha realizado para esta ocasión. 

Acceso a los vídeos 

 

“No soy el centro del mundo, solo soy parte de él”  

(Óscar Carnicer, director de Alcora la Ilustre Cerámica)  

 

 

Más información:  

Fecha de participación: del 20 de mayo al 26 de junio de 2022 

Características y formato del video: inédito y original, de breve duración, 

y grabado en formato horizontal con cualesquiera de los dispositivos de 

grabación de video disponibles.  

Idiomas: preferiblemente lengua materna con traducción al inglés, francés 

o español.  

Créditos: nombre y apellido, localidad y país 

https://alcoralailustreceramica.es/exposiciones/exposicion-magallanes/
https://vcentenario.es/agenda/
mailto:info@alcoralailustreceramica.es
https://alcoralailustreceramica.es/cultura-ceramica/unete-celebra-vuelta-al-mundo/
https://alcoralailustreceramica.es/


 

 

 

Dirección de envío:  los videos se enviarán como archivo adjunto o a 

través de wetransfer al correo info@alcoralailustreceramica.es  

Nota adicional: Los videos recibidos formarán parte de la exposición 

“Primus Circumdedisti me“ que tendrá lugar en el Museo Nacional de 

Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia (España) desde el 

próximo septiembre de 2022 hasta febrero del 2023 en el marco de la 

conmemoración del V Centenario de la 1ªVuelta al Mundo. Todos los 

derechos de autor serán respetados. 

https://wetransfer.com/

