III CERTAMEN DEL BARRO "HERMINIO RAMOS PÉREZ"
A iniciatia de D. Herminio Ramos Pérez, promotor e impulsor de la Feria de la
Cerámica y Alfarería Popular se conioca en esta XLVIII edición el III Certamen del Barro
"Herminio Ramos Pérez".
Dentro de la celebración de la XLVIII edición de la Feria de la Cerámica y Alfarería
Popular se realizará una exposición en el Museo Etnográfco los días 27, 28, 29 y 30 de junio.
Podrán exponer en la misma todos aquellos alfareros y ceramistas seleccionados para
partcipar en la XLVIII edición de la Feria de la Cerámica y Alfarería Popular de Zamora.
Todas las piezas presentadas para la exposición entrarán en el concurso. La temátca
será "Sensualidad y erotsso en el barro". Desde las representaciones romanas del dios
Príapo a la maja desnuda de Goya, la sensualidad y el erotsmo siempre han sido fuente de
inspiración para el Arte a lo largo de la historia de la Humanidad. Forman parte de la esencia
misma del ser humano y como tales conforman el barro de nuestra propia existencia, nos
recuerdan nuestra naturaleza fsica y nos alejan del mundanal ruido, transportándonos al
mágico mundo de los sentdos. Os animamos este año a transformar el barro de iuestra terra
en el barro de iuestra propia esencia terrenal.
Podrá presentarse al concurso UNA sola pieza, que ha de ser original. Su tamaño será
de 20 cm. mínimo, no admiténdose piezas que precisen inexcusablemente ser colgadas.
Deberá ir acompañada de una memoria descriptia, una fcha técnica en la que consten todas
las característcas de la pieza y una fotografa de la misma .
Una iez admitdos en la Feria, los que deseen partcipar en la exposición y en el
concurso, para proceder a una adecuada organización, deberán remitr antes del 7 de junio la
fcha técnica, la memoria descriptia y la fotografa de la pieza objeto de exposición a la
siguiente dirección de correo electrónico: conservacion@etnografco.org
La pieza debe ser entregada en el Museo Etnográfco el día 27 de junio a las 10,00 h.
Se entregarán seis premios, tres para cerámica y tres para alfarería:
ALFARERIA
1º PREMIO: 250 €
2º PREMIO: 150 €
3º PREMIO: 100 €

CERÁMICA
1º PREMIO: 250 €
2º PREMIO: 150 €
3º PREMIO: 100 €

Las piezas que resulten ganadoras se expondrán como parte de la colección
permanente del Museo Etnográfco durante un año.
La entrega de premios tendrá lugar el día 29 de junio. Todos los premios son ofrecidos
generosa y desinteresadamente por D. Herminio Ramos Pérez.
El jurado estará compuesto por un represente del Foro Cultural Amigos de Herminio
Ramos Pérez, un ceramista, un alfarero, la Concejal de Cultura y Educación y un experto en la

materia. El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto cualquiera de los
premios.
Las piezas seleccionadas que resulten premiadas pasarán a formar parte de los fondos
del Museo Etnográfco, quedando en propiedad del mismo, perdiendo sus autores cualquier
derecho sobre las mismas (salio el de autoría). El resto de piezas serán deiueltas el últmo día
de la exposición. El Museo no se hace responsable de las piezas no retradas tras la clausura de
la exposición.
Los gastos de entrega y retrada de la pieza, si los hubiere, serán por cuenta del autor.
La partcipación en el concurso supone la plena aceptación de las presentes Bases, así
como la decisión del jurado. El jurado se reseria el derecho a tomar cualquier iniciatia que no
esté regulada en las presentes bases, para contribuir al éxito y buen fn del concurso, sin que
contra sus decisiones proceda reclamación alguna.
Zamora, marzo 2019.

