


El Gobierno Autónomo  Municipal de La 
Paz —a través de la Secretaría Municipal 
de Culturas—, en coordinación con la Aso-
ciación de Ceramistas y la Asociación Bo-
liviana de Artistas Plásticos, convoca al II 
Encuentro Internacional de Ceramistas. 

OBJETIVO  
El encuentro tiene el objetivo de recupe-
rar y revalorizar el trabajo artístico popular 
que manifiesta, plasma y expresa valores y 
simbologías culturales a través de la esen-
cia de trabajos que preservan tradiciones 
manuales, recogiendo expresiones y re-
presentaciones del entorno, plasmados en 
la estética tradicional y/o moderna. 

PARTICIPANTES 
Podrán participar ceramistas artesanos 
y artistas, nacionales o extranjeros, con 
la presentación de un mínimo de 4 obras: 
2 de ellas para exponer sobre pared y 2, 

convocactoria



sobre pedestal. Los trabajos deberán tener como máximo 2 metros en 
uno de sus lados y un mínimo de 5 centímetros. 

PLAZO  
Los trabajos deberán presentarse impostergablemente hasta el vier-
nes 29 de marzo de 2019 en el Museo Tambo Quirquincho (plaza 
Alonso de Mendoza). 

FERIA DE LA CERÁMICA
Una actividad complementaria del encuentro será la Feria de la Cerá-
mica, que se realizará del  lunes 20 al domingo 26 de mayo, de 10:00 
a 19:00, en el atrio de la iglesia de San Francisco. Allí se podrá encon-
trar productos de artesanía decorativa, utilitaria, herramientas, materia 
prima, materiales de acabado (pigmentos, engobes, esmaltes), equipos, 
textos, libros y otros insumos. 

Participarán ceramistas de Oruro, Santa Cruz, Beni, Tupiza, Chuqui-
saca, Cochabamba y La Paz, además de invitados de Argentina, Perú, 
Chile, Colombia, España, México y Brasil.      

DEMOSTRACIONES Y TALLERES 
El encuentro también contempla talleres de formación y capacitación 
para los participantes. Asimismo, se convoca a los artesanos y artistas 
productores a ser parte de las demostraciones de las técnicas de: mo-
delado, moldes o matricería, torno y acabados, etc. 



Se sumarán conferencias para las que se invitará a investigado-
res en Sociología, Antropología, Arqueología y ramas afines. Las 
fechas y horarios de los talleres y conferencias se darán a conocer 
oportunamente. 

Mayor Información: Unidad de Promoción del Folklore y Artes Po-
pulares —dependiente de la Dirección de Promoción y Producción 
Cultural—, ubicada en el  4to Piso de la Casa de la Cultura (Av. 
Mariscal Santa Cruz esq. Potosí), al correo electrónico
edwin.mendez@lapaz.bo o al teléfono 70166873.
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