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Exp��ició Festa
de la Ceràmica

2016

Del 12 de juliol al 10 de setembre

Sala d’exposicions MUMAF
Edifici “El Arte”

MA
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SES

Regidories de Turisme, Promoció 
de la Ceràmica i Festes

Organitza: Amb la col·laboració:
Ven a Manises con las líneas                     de metrovalencia

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CERÁMICA AVEC-GREMIO · ANPEC · ARTURO MORA – LA CERÁMICA DE REFLEJO METÁLICO · ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES · DRAC CERAMIC
DÍEZ PRODUCTOS CERÁMICOS · CERÀMIQUES PEPE ROYO · ENCISAR-TE  · SOLC DE L'ART · DOMANISES · LA CERÁMICA VALENCIANA DE JOSÉ GIMENO · CERÁMICAS PALANCA · MONTESA PRODUCTOS CERÁMICOS S.A. 

NACHO SUMINISTROS CERÁMICOS · PLAT Y BOL S.L. · PLATART S.L. · PORCELANAS LYS · PORCELANAS MERCEDES · PRODESCO, S.L.  · PYBC S.L. · ROMERO LERMA S.L. · ENVASES CERVERA · HORCEMEVAL S.L.
EUROTRIGO S.A. · VICAR S.A. · VICENTE DIEZ S.L. · JUAN COLÓN · CERÁMICAS CABO S.L. · AZULEJOS LEOPOLDO MORA · CERÁMICAS GALES · TERESA LAHUERTA · CERÁMICAS TÍPICAS A. BOTET VERDÚ · JUAN CABRERA

AVEC-GREMIO SHOP · AFADIMA · CASA GUILLERMO · CONTE CONTAT · HUERTOS DEL TURIA · H. IBIS BUDGET VALENCIA-AEROPUERTO · H. TRYP AZAFATA MANISES · SEGORBE NOSTRUM  · VALENCIA ADVENTURE

TALLER MARCIAL MARCO 105X75CM 1989

Es un claro ejemplo de una vida dedicada a la cerámica. Empezó desde bien pequeño junto a su padre, 
Marcial Marco Sebastián. Desde aquella época ha recorrido un camino lleno de trabajo, pasión y esfuerzo, 
por y para la cerámica.

De su fábrica de cerámica, ubicada en la calle Menéndez y Pelayo, han salido centenares de piezas para 
el recuerdo. Destacando el altar mayor de la Iglesia de San Juan Bautista de Manises y laboriosas reproduc-
ciones de cuadros de artistas famosos.

Como curiosidad, la empresa valenciana de arroz SOS contacto con él para que hiciese un cuadro con la 
silueta que aparece hoy en día como marca en el paquete.  Marcial le dio color y aumentó su tamaño, 
convirtiendo la imagen de la marca en una auténtica preciosidad. 

El cartel de la Festa de la Ceràmica de este año, se ha realizado a partir de uno de los tres cuadros que 
Marcial hizo de su fábrica. Se trata de una mujer pintando a mano piezas típicas de cerámica.  Un cuadro que 
Marcial ve en su casa todos los días y que es el reflejo vivo de una época dorada y feliz para el recuerdo.

És un clar exemple d'una vida dedicada a la ceràmica. Va començar des de ben xicotet al costat de son 
pare, Marcial Marco Sebastián. Des d'aquella època ha recorregut un camí ple de treball, passió i esforç, per 
i per a la ceràmica.

De la seua fàbrica de ceràmica, situada en el carrer Menéndez y Pelayo, han eixit centenars de peces per 
al record, entre les que destaca l'altar major de l'Església de Sant Joan Baptista de Manises i laborioses 

reproduccions de quadres d'artistes famosos.
Com a curiositat, l'empresa valenciana d'arròs SOS contactà amb ell perquè fera un quadre amb la silueta que apareix hui en dia com a marca 

en el paquet. Marcial li va donar color i va augmentar la seua grandària, i va convertir la imatge de la marca en una autèntica preciositat.
El cartell de la Festa de la Ceràmica d'enguany s'ha realitzat a partir d'un dels tres quadres que Marcial va fer de la seua fàbrica. Es tracta d'una 

dona pintant a mà peces típiques de ceràmica. Un quadre que Marcial veu en sa casa tots els dies i que és el reflex viu d'una època daurada i feliç 
per al record.

cavalcada i festa 
de  la  ceràmica
declarada festa d ’ interés
tur ís t i c  au tonòmic  de  l a
c o m u n i t a t  v a l e n c i a n a

HOMENATGE ARTESÀ FESTA DE LA CERÀMICA 2016 - Marcial Marco Roselló



ANA MARTINEZ DELICADO
655411882
anadelicado@hotmail.es
Facebook: Artresanía Del Socarrat Ana
Cerámica creativa, tradicional y moderna. 
Socarrats y joyería.

ANPEC- ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PROFESIONALES EN CERÁMICA
645612540
asociacion.anpec@gmail.com
Escultura cerámica contemporánea y de 
autor.

ANTONIO CORDERO HERRERA
961549450
rosacorde28@hotmail.com
Reproducción de piezas de cerámica de 
diferente tipología en escultura. Diseño 
decorativo en cerámica.

ARTURO MORA - LA CERÁMICA DE 
REFLEJO METÁLICO
636888093
mora@reflejometalico.com
www.reflejometalico.com
Cerámica de reflejo metálico.

CARMEN MARCO DASÍ
645612540
cmarcodasi@hotmail.com
Cuadros de texturas.

CERÁMICAS ROBLEDO
655944437
ge-monas@hotmail.com
Reproducciones siglo XVIII manisero.

CERÀMIQUES PEPE ROYO ALCARAZ
608982178
pellonera@hotmail.com
Cerámica tradicional valenciana.

DAVID TADEO MARTÍ
695902697
ldavidtadeomarti@gmail.com
Escultura modernista.

DRAC CERAMIC
654360627 / 658605312
dracceramic@gmail.com
Cerámica decorativa, de uso y bisutería.

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE 
CERÀMICA DE MANISES
961206985
info@esceramica.com
www.esceramica.com
Facebook: EA SC Manises Centenario
Trabajos de alumnos de la ES+CM.

FRANCISCO ÁLVAREZ VERDE
666852455
falvalerz47d@gmail.com
www.ceramicafranciscoalvarez.com
Socarrats y siglo XVIII.

FRANCISCO MAS TORTOSA
Mª ÁNGELES CERDIDO ARDITE
696686822
franciscomastortosa@gmail.com
La cerámica viva.

GLORIA LACRUZ
677773003
gloria.lc.l@yahoo.es
Cerámica decorativa. Esculturas

JUAN Mª COLÓN BUENDíA
667590722
juancolon58@hotmail.com
Facebook: Colon - La Fuerza del Arte
Obra de autor en gres.

LA CERÁMICA VALENCIANA DE JOSÉ 
GIMENO MARTÍNEZ
961545913
info@lcvgimeno.es
www.socarrat.es
www.lcvgimeno.es
www.sagenceramics.com
Cerámica tradicional valenciana de estilos 
gótico, barroco y popular de los siglos XV al 
XIX. Azulejos para revestimiento y decora-
ción. Cerámica para la mesa y el hogar. 
Cerámica de vanguardia. 
Proyectos especiales. Regalos de empresa.

MELCHOR ZAMORA ALEPUZ “CHORO”
658907278
Alfarería Artesanal S. XVIII

MIGUEL CARRASCOSA SÁEZ
639621026
miguelcarrascosa@telefonica.net
Escultura cerámica.

NACHO SUMINISTROS CERÁMICOS, S.L.
661500292
nacho@nacho-sum.es
www.nacho-sum.es
Empresa especializada en venta de
productos cerámicos. Cursos especializados.

PATRO BURGOS PALAU
625300123
patbur@hotmail.com
Escultura y joyería en cerámica.

PEDRO PABLO PEÑA NADAL
639022691
pedropablopn@gmail.com
Reproducciones y recreaciones de socarrats 
del siglo XIV al XVI.

PILAR VALDERRAMA ÁLVAREZ
637299840
pilito-ni@hotmail.com
Escultura y joyería en cerámica.

PLAT Y BOL,S.L.
961522196
platybol@gmail.com
www.spainceramics.com
Cerámica artística y funcional de elaboración 
artesanal para la mesa y cocina.

PORCELANAS MERCEDES
961546072 / 627536244
info@porcelanasmercedes.com
www.porcelanasmercedes.com
Bisutería con flores en miniatura hechas 
en porcelana de alta temperatura.

RAFAEL MORA ESTEVE
696680439
morae@hotmail.com
www.artesaniaceramica.com
Cerámica tradicional artística.

ROSA GARCÍA CAMPOS
615985413
macamar7@hotmail.com
Mimbre contemporáneo. 


