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La cerámica ha configurado la identidad de Manises 
durante más siete siglos; de hecho, hay vestigios de 
actividad cerámica antes de la conquista cristiana en 
el siglo XIII.

Actualmente, a nuestra ciudad se la sigue reconocien-
do en España y en el mundo entero por su cerámica 
única. Es, sin duda, uno de los municipios españoles y 
europeos, más activo en el panorama cerámico, lide-
rando proyectos e iniciativas a nivel internacional con 
otras ciudades.

En Manises, la cerámica es algo más que una tradi-
ción; es el paisaje que acoge a los ciudadanos, es una 
realidad social, es un estilo de vida que lo impregna 
todo, y aún es un medio de vida para muchos de sus 
habitantes.

El Ayuntamiento de Manises ha demostrado su volun-
tad de implementar políticas de desarrollo que tienen 
en cuenta la protección y la promoción de la cultura 
y, en particular, de la cerámica, ya que se considera 
como un motor económico y social para la ciudad y 
un acicate para la regeneración urbana.

De esta forma, a lo largo de estos años se ha continua-
do con la celebración de certámenes internacionales, 
de larga trayectoria, como la Bienal Internacional de 
Cerámica de Manises; el ingreso en asociaciones de 
carácter nacional e internacional como la Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica, Asociación 
Europea de Ciudades de la Cerámica, Ruta Europea 
de Ciudades de la Cerámica, Academia Internacional 
de Cerámica; numerosas excavaciones, exposiciones 
y  publicaciones, así como actividades de carácter lú-
dico o festivo que ponen en valor nuestra arraigada 
tradición con el mundo de la cerámica.

La declaración por unanimidad de Les Corts Valen-

cianes en 2020 de ‘Manises Ciutat Valenciana de la 
Ceràmica’ constituye el último eslabón en una cadena 
de iniciativas para poner en valor el trabajo de tantas 
y tantas generaciones de alfareros, ceramistas y ar-
tistas de la ciudad. Paralelamente, y de la mano de la 
Universitat Politècnica de València, se puso en marcha 
la preparación del dossier de la candidatura de Mani-
ses a ‘Ciudad Creativa de la UNESCO’ en la categoría 
‘Artesanía y Artes populares’ para la convocatoria del 
año 2021. Con ello se pretende el reconocimiento in-
ternacional de toda una trayectoria vital de la ciudad 
al más alto nivel. Gracias al esfuerzo conjunto de los 
técnicos municipales, de las asociaciones cerámicas, 
de reconocidos expertos en materia cerámica, de las 
prestigiosas instituciones docentes e investigadoras 
de la ciudad y de todos los artesanos e industriales 
del sector cerámico, esta candidatura se ha podido 
preparar, y este documento es prueba de ello. El ob-
jetivo final es que Manises siga siendo un referente en 
la creatividad y producción cerámica y que sus ciuda-
danos se sientan orgullosos de su legado artístico y 
artesanal.

En este contexto, hay que mencionar que la planifica-
ción estratégica y operativa de Manises se ha alinea-
do con los objetivos de la ‘Agenda 2030 de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible’, que nuestro 
municipio lleva tiempo implementando, pero la crea-
tividad va a ser la base de la resiliencia del porvenir 
ciudadano y un nicho de oportunidades. Por ello, im-
pulsar a los sectores creativos va a ser una apuesta 
con garantías, que funcionó en el pasado y tiene gran 
proyección de futuro.

Manises todos los días despierta pudiendo decir que 
alguien ha creado algo nuevo que será grato y apre-
ciado y este sentimiento nos inspira a ser mejores 
profesionales y mejores personas.

AJUNTAMENT DE MANISES
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MANISES

Manises

España

Comunidad Valenciana

LA CIUDAD DE MANISES

Manises es una localidad mediterránea ubicada en el área metropolita-
na de València (España), a 8 km al NW de la capital. Se encuentra en la 
margen derecha del río Túria, y forma parte de la comarca de L’Horta de 
València. Su territorio se caracteriza por presentar un paisaje cultural agra-
rio relacionado con el histórico sistema de regadío tradicional que aún se 
encuentra en funcionamiento y que está gestionado por el Tribunal de las 
Aguas, declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO.
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El municipio tiene una extensión de 21 km2 y al-
berga a 31.240 habitantes (2020). Está muy bien 
comunicado por carretera y metro con la ciudad 
de València, con las principales carreteras (auto-
vía E-901) y con el Puerto de València. Además, 
el Aeropuerto Internacional de València se en-
cuentra en Manises. La economía del municipio 
se basa en los servicios, la industria ligera, el co-
mercio y la agricultura de regadío (naranjas, hor-
talizas, legumbres, etc.).

Desde el punto de vista patrimonial hay que des-
tacar la presencia en el municipio de vestigios de 
época romana; en particular, se estima que po-

dría ser de esta época el Acueducto de Els Arcs, 
que es una conducción vinculada al río Túria para 
suministrar agua a la ciudad de València, todavía 
hoy en uso. No obstante, fueron los árabes los 
que crearon un asentamiento estable (alquerías) 
basado en la agricultura y la producción alfarera.  
Con la conquista de València en el siglo XIII, el rey 
Jaime I otorgó a Artal de Luna, uno de sus caba-
lleros reales, las tierras de Manises y Paterna, que 
posteriormente en el siglo XIV fueron vendidas 
a Pere Boïl y entonces pasaron a ser baronía. En 
estas tierras, además de los repobladores cristia-
nos, los moriscos continuaron trabajando como 
alfareros hasta el siglo XVII.

P.  Albelda, 2020

Los principales elementos patrimo-
niales del municipio son los restos ar-
queológicos de los talleres cerámicos 
medievales del Barrio de Obradors y al-
gunos artilugios hidráulicos árabes para 
la irrigación de L’Horta de València que 
aún se encuentran en funcionamiento, 
como los azudes de las acequias de 
Quart-Benàger-Faitanar, Mestalla, Mis-
lata, la Real Acequia de Moncada y la 
de Tormos. También destaca la Capilla 
de San Antonio (La Capelleta), que al-
berga los escasos vestigios de la pri-
mitiva Iglesia Parroquial gótica de San 
Juan Bautista (s. XIV), que estuvo en 
funcionamiento hasta que se inauguró 
la nueva iglesia en el siglo XVIII siendo 
esta de estilo neoclásico y con reminis-
cencias barrocas.

Con la expulsión de los moriscos, la 
ciudad conoció momentos difíciles 
debido a la crisis que sufrió el sector 
cerámico. A destacar en el siglo XVIII, 
la presencia de algunas casas señoria-
les como la que actualmente ocupa el 
Museo de Cerámica. Ya en el siglo XIX y 
principios del XX, se conoció un resur-
gir económico y demográfico y se inició 
la industrialización del sector cerámico. 
De estos años, hay en la ciudad ejem-
plos de edificios de gran belleza corres-
pondientes a las fábricas de cerámica, 
como es el caso del edificio de El Arte 
que actualmente alberga el MUMAF-
Colección Museográfica de Fotografía 
de Manises Carlos Sanchis.
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La cerámica de reflejo metálico que 
ha dado fama a Manises se remon-
ta al siglo XIV, pero existen antece-
dentes de una producción alfarera 
anterior. Se inspiró en el estilo islá-
mico, elaborado en Oriente Medio 
en los siglos VIII y IX. Los artistas 
musulmanes utilizaron un esmalte 
de estaño para imitar el aspecto 
brillante metálico del oro, ya que 
el Islam prohibía tanto el oro como 
la plata en objetos suntuarios. Esta 
técnica se introdujo en Europa a 
través de al-Andalus, convirtiendo a 
Manises en el principal centro pro-
ductor de cerámica de reflejo me-
tálico durante los siglos XIV y XV. A 
esta técnica, los artesanos de Ma-
nises incorporaron el uso del color 
azul cobalto brillante. En aquellos 
momentos, en los talleres confluían 
artesanos de diversos credos y, sus 
producciones de vajillas y objetos 
decorativos embellecían las casas 
reales europeas y las estancias de 
papas y cardenales. Además, tam-
bién se producían piezas de uso 
cotidiano como cuencos para la-
varse las manos, jarras de agua, 
morteros, tarros de farmacia, etc. 

Desde el siglo XVII al XIX, la pro-
ducción de objetos decorativos y 
utilitarios sufrió altibajos debido, 
entre otros, a la expulsión de los 
moriscos, a los cambios de gustos 
y modas, a la competencia de otras 
ciudades españolas y extranjeras, 

LA CERÁMICA EN LA  
HISTORIA DE LA CIUDAD

P. Albelda, 2020

y a las guerras. Hacia el siglo XIX, se 
produjo la remontada del sector cerá-
mico de la mano de la producción de 
azulejos. Así, la azulejería decorada 
con vivas policromías e imaginativos 
motivos, utilizada como artículo de-
corativo y elemento de construcción, 
dio un nuevo empuje a la producción 
manisera. De este modo, ya en el si-
glo XX, con el estilo Art Nouveau, que 
utilizó los azulejos para embellecer 
las fachadas de los edificios, se vivió 
un nuevo momento de esplendor en 
el que las mujeres ceramistas tuvie-
ron un papel destacado. En estos mo-
mentos, se creó la Escuela de Cerámi-
ca y ya en la segunda mitad del siglo 
se inauguró el Museo Municipal de 
Cerámica. Se puede decir que hasta 
mediados del siglo XX, la ciudad vivió 
principalmente de la cerámica y de 
sus industrias auxiliares. 

En la actualidad, Manises mantie-
ne el carácter de ciudad ceramista y 
prosigue con la fabricación de estos 
objetos tanto desde el punto de vis-
ta tradicional como del contemporá-
neo. La continuidad con la tradición 
unida a la búsqueda de un buen di-
seño de producto, y al cuidado de su 
manufactura, hace que esta ciudad 
siga manteniendo su prestigio inter-
nacional tras siglos de dedicación. La 
identidad cerámica de Manises fue 
reconocida por el rey Alfonso XIII en 
1924 y nuevamente por las Cortes 
Valencianas en 2020.
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EL PAISAJE CERÁMICO

P. Albelda, 2020 La cerámica no solo está presente en 
el Museo de la ciudad, sino que defi-
ne el paisaje urbano de Manises. Así, 
además de bellos edificios decorados 
con azulejos, aparecen paneles y ele-
mentos cerámicos en las calles, ave-
nidas, jardines y plazas. Los nombres 
de las calles, los rótulos publicitarios 
y los parques nos recuerdan constan-
temente que es una ciudad alfarera. 
Incluso en el cementerio, los vecinos 
son acompañados para siempre con 
virtuosas manifestaciones cerámicas 
para que no olviden donde vivieron. 

La creatividad artística arquitectónica 
se observa en todo tipo de edificios. 
Muestra de ello son la antigua Esta-
ción de Tren, el emblemático edificio 
de El Arte, que era una antigua fábri-
ca, al igual que la fachada de la fá-
brica de Francisco Valldecabres o las 
numerosas viviendas populares que 
tradicionalmente presentan las jam-
bas de sus puertas decoradas con 
coloridos azulejos, muchos de ellos 
de estilo Art Nouveau. La iglesia de 
San Juan Bautista presenta paneles 
ceramicos en su interior y una cúpu-
la cubierta con tejas realizadas con 
cerámica de reflejo metálico, cuyo 
lustre desafía al sol. Y también está 
el Mercado Municipal de Los Filtros 
cuya fachada está revestida de azu-
lejos con alusiones a los usos y cos-
tumbres tradicionales de los merca-
dos valencianos. El taller artesanal 

de La Cerámica Valenciana de José 
Gimeno, en el Barrio de Obradors, 
evidencia, del mismo modo, el gus-
to por la decoración cerámica en las 
construcciones. 

Todos estos edificios forman parte 
de la vida cotidiana de los habitantes 
de la ciudad y, a la vez, constituyen 
importantes atractivos que han dado 
lugar a interesantes rutas turísticas 
que permiten a los visitantes hacerse 
una idea de la riqueza artesanal que 
se vive en la ciudad. De esta forma, 
la Oficina de Turismo ofrece suges-
tivas experiencias como la “Ruta de 
la Ceramica”, que recorre el paisaje 
cerámico del Centro Histórico, “Des-
cubre Manises”, “Pasaporte a la Cerá-
mica”, o la yincana cerámica “Conoce 
Manises”. Para un público más espe-
cializado, está la “Ruta por el Barrio 
de Obradors” donde se pueden co-
nocer los yacimientos arqueológicos 
de los talleres cerámicos medievales. 
En este barrio, también se encuen-
tran algunos de los actuales estudios 
y talleres artesanales de los ceramis-
tas contemporáneos. 

Actualmente, Manises, además, for-
ma parte de “La Ruta Europea de la 
Cerámica”, que es un itinerario cer-
tificado por el Consejo de Europa en 
el que intervienen diversas ciudades 
europeas productoras de cerámica 
artesanal.
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LA TÉCNICA CERÁMICA 
DEL REFLEJO METÁLICO

El reflejo metálico es una técnica cerámica que se 
fabrica en Manises desde el siglo XIV. Su origen 
se remonta al siglo VIII y se relaciona con el mun-
do islámico en la zona de Oriente Medio. El Corán 
no permitía el uso de metales preciosos como el 
oro y la plata en las vajillas y objetos suntuarios, 
por lo que los califas promovieron esta técnica 
como alternativa para la producción cerámica.

En la península ibérica, esta técnica se introdujo 
a través de al-Andalus en el siglo XI. Así, se co-
menzó a utilizar en los reinos de taifas hasta que 
llegó a Manises en el siglo XIV, adquiriendo en 
esta localidad un gran auge.

La clave de esta técnica medieval está en la 
composición de los pigmentos, que incluye 
óxidos y sales metálicas que se aplican como 
una fina película sobre el vidriado cerámico. 
Este proceso implica varias cocciones, algu-
nas de ellas en condiciones reductoras, que 
se realizan gracias a la quema de hojarasca de 
plantas de romero. Este procedimiento per-
mite que aparezca una reflectancia brillante, 
metálica e iridiscente que cambia de color se-
gún la incidencia de la luz reflejada. 

La producción manisera de cerámica de re-
flejo cerámico se desarrolló de la mano de la 
población morisca y tuvo un amplio recono-
cimiento internacional entre el siglo XV y el 
XVII. Las vajillas de lujo elaboradas en Mani-
ses estaban decoradas exclusivamente en co-
lor dorado o incluían el azul cobalto. Además 
de Europa, la cerámica de Manises fue incluso 
exportada a América.

Actualmente, son pocos los lugares del mun-
do donde se produce cerámica utilizando 
esta técnica de inspiración islámica. Manises 
lo ha hecho ininterrumpidamente desde el 
siglo XIV. Los artistas y artesanos de países 
donde se produce cerámica con la técnica 
del reflejo metálico (Manises, España; Kashan, 
Irán; Gubbio, Italia; Hankham, Reino Unido; y 
Wollongong, Australia) celebran regularmen-
te el evento “Cinco Países, Una Visión” para 
compartir sus conocimientos y experiencias. 
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LAS ENSEÑANZAS CERÁMICAS

La Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Mani-
ses (EASC) es un centro público de enseñanzas 
de artes plásticas y diseño, integrado en el Ins-
tituto de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad 
Valenciana (ISEACV). Abrió sus puertas en 1916, 
siendo así el primer centro en España que impar-
tía una titulación superior en cerámica. 

En la actualidad, se imparte el Grado en Cerámica 
y un Ciclo Formativo Superior en Cerámica Artís-

tica. La excelencia docente de este centro edu-
cativo ha logrado que Manises sea un referente 
mundial para la enseñanza de la cerámica, de 
manera que una parte de los alumnos que acoge 
proceden de fuera de la ciudad, destacando el 
alto porcentaje de mujeres (80 %) que estudian 
en sus aulas y talleres. Además, la Escuela pro-
mueve programas de investigación y apoyo a la 
industria, y organiza exposiciones, conferencias, 
cursos y talleres sobre cerámica. 

P. Albelda, 2020

La vocación internacional de esta institución 
se manifiesta en su compromiso con la Car-
ta Erasmus y su pertenencia a Cumulus (In-
ternational Association of Universities and 
Colleges of Art, Desing and Media). Ade-
más, el centro ha formado parte del pro-
yecto europeo de innovación Cerasmus+, 
cuyo objetivo es proteger el patrimonio 
tradicional, modernizar el sector de la cerá-
mica y desarrollar la formación profesional 
en las empresas de artesanía cerámica.

Los institutos de enseñanzas secundarias 
de la localidad también dedican su atención 
al mundo cerámico. Así, el IES Ausiàs March 
en su oferta educativa incluye el Ciclo de 
Formación Profesional en Vidrio y Cerámi-
ca. Para los que quieren estudiar en la uni-
versidad, ofrecen un Programa de Bachille-
rato en la modalidad de Artes. El IES José 
Rodrigo Botet ha participado en el proyecto 
europeo Erasmus “Cruzando fronteras con 
el arte y la tecnología (2017-19)” y el IES 
Pere Boil participa en el programa Comme-
nius cuyo objetivo es conocer los vinculos 
cerámicos que unen a las ciudades partici-
pamtes en el mismo.

Además, muchas de las escuelas primarias  
de Manises tienen en sus instalaciones hor-
nos para que los niños puedan aprender a 
cocer piezas de cerámica.

El Ayuntamiento ofrece también un pro-
grama anual de actividades cerámicas para 
adultos, jubilados y niños. El Centro ocu-
pacional “Francisco Navarro Tarín”, por su 
parte, orienta sus actividades hacia públicos 
con diversidad funcional y colectivos vulne-
rables.
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La producción ininterrumpida de cerámica desde 
el siglo XIV en Manises hace que se conserven 
numerosos vestigios arqueológicos de esta acti-
vidad. La mayor parte de los testimonios se en-
cuentran en el Barrio de Obradors. 

Este barrio se sitúa en la zona este de la ciu-
dad, limitado al Norte por la acequia de 
Quart-Benagèber–Faitanar, al sur por el camino 
de Manises a Quart de Poblet y València, y al Este 
por el barranco del Salt de l’Aigua. Fue el núcleo 

CERÁMICA Y ARQUEOLOGÍA

J. Coll, 2021

original donde se instalaron los primeros artesa-
nos medievales, ya que allí cerca se encontraban 
los afloramientos de margas blancas miocenas 
utilizadas como materia prima para la alfarería; 
además, había una buena provisión de agua gra-
cias a la acequia de Quart. Tradicionalmente, el 
barrio ha seguido albergando los talleres cerámi-
cos hasta la actualidad, aunque gran parte de las 
edificaciones de este barrio fueron demolidas en 
años pasados.

Se trata de un espacio arqueológico de gran 
significancia en el que se pueden encontrar evi-
dencias cerámicas de más de siete siglos; en este 
subsuelo se puede leer la historia del centro de 
producción cerámica bajomedieval más impor-
tante de Europa. 

Desde hace más de diez años, la Asociación de 
Ceramología lleva a cabo excavaciones arqueo-
lógicas de forma regular dirigidas por el Dr. Jau-
me Coll y auspiciadas por el Instituto Valenciano 
de la Juventud y el Ayuntamiento de Manises. 
Es una actividad enmarcada en el programa de 
campos de voluntariado juvenil de la Generalitat 
Valenciana. 

También el Museo de Cerámica de Manises rea-
liza excavaciones arqueológicas en la ciudad asi-
duamente cofinanciadas por el Ayuntamiento. 

Los materiales hallados más antiguos son lozas, 
platos, escudillas y jarras, decoradas en verde y 
negro sobre fondo blanco o de reflejo metálico. 
Las piezas rescatadas son almacenadas y conser-
vadas en el Museo de Cerámica, pasando así a 
incrementar los fondos de esta entidad.
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EL MUSEO DE CERÁMICA DE MANISES
El Museo de Cerámica de Manises surgió gracias 
a la donación de la casa señorial propiedad del 
matrimonio José Casanova Dalfó y Pilar Sanchis 
que incluía además un conjunto importante de 
obras de arte y cerámica que, como expresa-
mente se indicaba, debían ser utilizados para la 
creación de un museo. Fue inaugurado en 1967 y 
además de las piezas originarias, la colección in-
cluye piezas recuperadas del subsuelo de Mani-
ses, las donadas por los vecinos de la ciudad, de-
pósitos, compras y obras premiadas en la Bienal 
de Cerámica. Actualmente, cuenta con una co-
lección de más de 5.500 piezas cuya cronología 
se remonta al siglo XIV. En su mayoría son obras 
de fabricación local pintadas en colores verde y 
manganeso, azul cobalto, y azul y reflejo metáli-
co (siglos XIV al XVI), otras policromas barrocas 
(siglo XVIII), azulejos de principios del siglo XX, 
y cerámicas del periodo modernista y de época 
contemporánea. 

El Museo ha reunido también un fondo de herra-
mientas de trabajo formado por un conjunto de 
casi 1.400 utensilios asociados a la producción 
cerámica utilizados durante siglos en esta loca-
lidad. La mayor parte de estos objetos proceden 
de donaciones hechas por empresas y particula-

res que han desarrollado su actividad en el mu-
nicipio.

Además, posee un archivo que recoge documen-
tación sobre temas cerámicos y una biblioteca 
especializada con más de 3.000 volúmenes que 
sirve de apoyo a la investigación, las tesis docto-
rales y las publicaciones científicas. 

El departamento de restauración del Museo ha 
ejercido durante todo este tiempo la labor de 
conservar y restaurar el material arqueológico 
proveniente de las excavaciones realizadas en el 
subsuelo de la ciudad. 

El Museo pertenece a la red internacional EU-
LAC Museums, concebida bajo los auspicios del 
Consejo Internacional de Museos (ICOM) que 
desarrolla uno de los programas más ambiciosos 
de la Unión Europea para investigación e innova-
ción de museos locales.

Una de sus actividades más populares en estos 
momentos son las exposiciones temáticas tem-
porales con piezas tradicionales cedidas por los 
vecinos, lo que promueve la identificación de la 
población con el patrimonio cerámico. 
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En la ciudad de Manises existen diversas asocia-
ciones cerámicas que son muy activas a nivel lo-
cal y nacional. Así, está la Asociación Valenciana de 
Cerámica AVEC-Gremio, que representa a los em-
presarios industriales y artesanos del sector de la 
cerámica de la Comunidad Valenciana y que desa-
rrolla cursos y talleres para todas las edades y nive-
les, tanto de iniciación como de perfeccionamiento.  

LAS  
ASOCIACIONES 

CERÁMICAS

M
.J. Viñals, 2021 Asimismo, Manises es sede de la Asociación Na-

cional de Profesionales en Cerámica (ANPEC) 
que, fundada en 1933, representa a los artesa-
nos cerámicos españoles y colabora y asesora 
a entidades públicas y privadas sobre asuntos 
relacionados con la profesión y ofrece servicios 
comunes de naturaleza asistencial (exposiciones, 
cursos, talleres etc.).

A nivel nacional, Manises tiene un convenio de 
colaboración con la Sociedad Española de Cerá-
mica y Vidrio (SECV) que es la principal organiza-
ción nacional del sector. La Asociación Española 
de Ciudades de la Cerámica (AeCC) es otra enti-
dad nacional de la que Manises fue cofundadora 
y ha detentado la presidencia, y que tiene como 
objetivo el fomento de la cerámica y el trabajo 
cooperativo entre las ciudades de la red. 

Además, Manises pertenece a la Asociación de 
Ceramología con la que anualmente organiza 
los campamentos de arqueología en el Barrio 
de Obradors. Por otra parte, hay que destacar la 
colaboración regular que la ciudad tiene con el 
Museo Nacional de Cerámica “González Martí” y 
con el Centro de Artesanía de la Comunitat Va-
lenciana.

Manises forma también parte activa de la Agru-
pación Europea de Cooperación Territorial Ciu-
dades de la Cerámica (AeuCC) que agrupa a las 
Asociaciones de Ciudades de la Cerámica de Eu-
ropa (115 ciudades europeas), con el objetivo de 
desarrollar la cooperación territorial y transna-
cional en el ámbito del arte y la artesanía de la 
cerámica. Manises ostenta en estos momentos la 
presidencia de esta agrupación.
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IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA  
DE LA CERÁMICA

P. Albelda, 2020

El patrimonio inmueble y mueble cerámico público de Manises in-
cluye elementos de diversa tipología. En primer lugar, cabe destacar 
aquellos que se encuentran en el espacio urbano como son los diez 
edificios públicos patrimoniales relacionados con la cerámica, las 
siete salas de exposiciones públicas, los grafitis urbanos de cerámica 
y los paneles murales. Por otra parte, están las piezas de cerámica y 
etnográficas del Museo de Cerámica.

En la ciudad, también se ubican los talleres de los artesanos, los es-
tudios de los artistas, las salas de exposición privadas, la maquinaria, 
los laboratorios cerámicos y las naves de las industrias auxiliares. 
Todo ello totaliza, actualmente, un número de 46 empresas y supone 
un importante capital económico para la ciudad.

Por otra parte, existen los centros oficiales de enseñanza de la ce-
rámica; la Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises (EASC) y 
el Instituto de Enseñanza Secundaria de Cerámica IES Ausias March.

El Ayuntamiento dedica el tiempo de alrededor unos cuarenta em-
pleados públicos de los departamentos locales de Cultura, Turismo, 
Juventud, Museo y Centros Educativos a temas relacionados con la 
cerámica. Además, un 4,4 % del presupuesto municipal se consagra 
a la cerámica, siendo destinado a los gastos de funcionamiento, al 
personal, a subvenciones para temas cerámicos, a eventos (especial-
mente la Bienal Internacional de Cerámica), exposiciones, concursos 
de cerámica, publicaciones, al mantenimiento de los edificios y salas 
de cerámica públicos, a la investigación arqueológica y para apoyar 
a las asociaciones de cerámica. También se producen inversiones ex-
traordinarias con objeto de restaurar, cuando es necesario, los bie-
nes patrimoniales públicos cerámicos. 

Además, hay que tener en cuenta otros fondos que provienen de la 
Generalitat Valenciana y que van destinados a asumir los gastos del 
personal docente y administrativo de la Escola d’Art i Superior de 
Ceràmica y del Instituto de Enseñanza Secundaria de Cerámica IES 
Ausias March. 

Anualmente, también se reciben ayudas financieras puntuales de di-
versas administraciones públicas para llevar a cabo eventos o accio-
nes puntuales relacionados con la cerámica.
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La ciudad organiza numerosos even-
tos que giran en torno al mundo de 
la cerámica. Entre las actividades in-
ternacionales orientadas a los profe-
sionales del sector, destaca la Bienal 
Internacional de Cerámica de Man-
ises que es uno de los concursos de 
cerámica contemporánea más im-
portantes de Europa y que, en 2022, 
celebra su 50 aniversario. Tiene una 
amplia proyección mundial y en la 
última edición participaron artistas 
de más de 40 países. 

EVENTOS Y 
FESTIVALES 
CERÁMICOS

Además, está El Turno del Torno que es un evento or-
ganizado por la Asociación Nacional de Profesionales 
de la Cerámica (ANPEC) en colaboración con el Ayunta-
miento, el Museo de Cerámica, l’ Escola d’Art i Superior 
de Ceràmica y la Asociación Valenciana de la Cerámica 
(AVEC-Gremio). Está dirigido a ceramistas y diseñado-
res innovadores, así como también a artesanos tradi-
cionales. El objetivo es promover la alfarería hecha con 
torno. También Manises ha acogido el Intercontinental 
Ceramic (2019), un encuentro promovido por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte que se centra en 
mostrar la tradición cerámica de diferentes continentes 
a través de ceramistas contemporáneos.

La ciudad organiza numerosos even-
tos que giran en torno al mundo de 
la cerámica. Entre las actividades in-
ternacionales orientadas a los profe-
sionales del sector, destaca la Bienal 
Internacional de Cerámica de Manises, 
que es uno de los concursos de cerá-
mica contemporánea más importantes 
de Europa y que, en 2022, celebra su 
50 aniversario. Tiene una amplia pro-
yección mundial y en la última edición 
participaron artistas de más de 40 paí-
ses. 
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Por otra parte, en Manises se lleva a cabo 
una serie de eventos de carácter popular 
como es la Cabalgata de la Cerámica, que 
viene celebrándose anualmente desde 
hace más de un siglo, y está considerada 
de Interés Turístico Regional. Se trata de 
un desfile festivo al que asistieron, en las 
últimas ediciones, al menos 40.000 perso-
nas. Los organizadores, que son los cla-
varios de las fiestas, recorren las calles en 
carrozas, mientras regalan al público ob-
jetos de cerámica elaborados por los arte-
sanos locales. Además, está la Fiesta de la 
Cerámica que se celebra desde 1972 en el 
marco de las festividades locales de Santa 
Justa y Rufina, patronas de los ceramistas.

Durante esos días, artesanos y artistas 
convierten la ciudad en un sorprendente 
escenario cerámico y hacen demostracio-
nes y otras actividades en las calles donde 

la gente puede participar haciendo una 
pieza cerámica o comprar las piezas ex-
puestas.

En la mayoría de estos eventos, junto con 
la actividad cerámica se combinan activi-
dades relacionadas con otros campos de la 
creatividad como la música o la gastrono-
mía. Así, son habituales las demostraciones 
gastronómicas con chefs de vanguardia 
(Proyecto Nude, Del Torn a la Cuina, Fossil 
Ceramic, Encuentros de Artesanos y Chefs)  
o concursos y comidas populares (Paellas 
 al Carrer, Concurso de All i Oli) en donde 
se utilizan platos cerámicos. En relación a 
la música, destaca la realización de con-
ciertos con instrumentos hechos con barro 
y elementos cerámicos (Cuerpos Sonoros, 
Suena el Barro, Canyes i Fang), poniendo 
de manifiesto la colaboración entre cera-
mistas, músicos y luthiers.
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Otras actividades populares son las jorna-
das de puertas abiertas que se celebran a 
lo largo del año, donde los artesanos re-
ciben al público y muestran sus talleres y 
hacen demostraciones, o donde los visi-
tantes realizan actividades artesanales. Por 
otra parte, de forma regular, la Oficina de 
Turismo ofrece visitas guiadas en los pai-
sajes cerámicos de la ciudad en el marco 
de estas actividades, siendo la más popu-
lar la conocida como ¡Buenos Días Cerá-
mica!, que se celebra conjuntamente con 
otras ciudades europeas. En la misma línea 
que la anterior actividad, está Pasaporte a 
la Cerámica, donde también participan un 
gran número de artesanos. 

C. Santes Justa i Rufina, 2009

M
. Sanchis Aznar, 2009

C. Santes Justa i Rufina, 2009
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INICIATIVAS PARA EL  
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

P. Albelda, 2020

P. Cervantes, 2021

El Ayuntamiento de Manises lleva a cabo diversas 
actividades para garantizar el buen desempeño 
de la actividad cerámica en la ciudad y fortalecer 
las relaciones de colaboración entre los diferen-
tes actores involucrados en el sector cerámico, 
los creadores, la academia y la ciudadanía.

Así, cada año, renueva el acuerdo de apoyo finan-
ciero con las asociaciones de artesanos con sede 
en Manises para promocionar sus actividades. 
Además, ha firmado convenios de colaboración 
con varias asociaciones nacionales e internacio-
nales como la Sociedad Española de Cerámica 
y Vidrio, Asociación Española de Ciudades de la 
Cerámica, Centro de Artesanía de la Comunitat 
Valenciana, Asociación Ceramología, Ruta Euro-
pea de la Cerámica, y también la Agrupación Eu-
ropea de Cooperación Territorial de Ciudades de 
la Cerámica.

De otro lado, para favorecer el desarrollo de la 
actividad artesanal, el Ayuntamiento aplica una 
reducción o exención del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) a los talleres, estudios, almacenes 
y tiendas de los artesanos.

En aras a poder conservar y proteger los restos 
arqueológicos existentes en la ciudad, el muni-
cipio asume la financiación de las campañas ar-
queológicas de salvamento que se realizan en el 
Barrio de Obradors o en otros lugares de la ciu-
dad donde aparecen vestigios. 

Hay que destacar el hecho de que el Centro His-
tórico y el Barrio de Obradors han quedado le-
galmente protegidos gracias a la elaboración y 
aprobación del Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos de Manises (2020), garantizando así 
la salvaguardia del paisaje cerámico urbano y de 
los yacimientos arqueológicos.
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P. Cervantes, 2021

En Manises se conceden varios premios en me-
tálico y con reconocimiento profesional. Así, 
están los de “Cerámica de Arte” y “Diseño de 
Producto” asociados a la Bienal de Cerámica. 
Además, existen los premios anuales “Amfora 
d’Or”, “Manises Innovación”, el “Premio de In-
vestigación José María Moreno Royo” y tam-
bién los premios municipales “9 de Octubre 
Ciudad de Manises” que muchas veces se otor-
gan artesanos y artistas. Por otra parte, la ciu-
dad rinde un homenaje anual a los ceramistas 
locales más destacados.

Otra iniciativa que el Ayuntamiento lleva a cabo 
para fortalecer el sector es el aval que da a los 
candidatos locales que participan en los Pre-
mios Nacionales de Cerámica de la Asociación 
Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC).  

Hay que destacar que cada año se celebran 
entre 12 y 14 exposiciones temporales sobre 
cerámica con el objetivo de promocionar la ca-
rrera de nuevos talentos o difundir la obra de 
reconocidos artistas nacionales e internaciona-
les. El Ayuntamiento pone a disposición de los 
artistas o instituciones el uso gratuito de las sa-
las de exposiciones municipales.

Además, el Consistorio publica regularmente 
libros relacionados con la cerámica y los catá-
logos de las exposiciones que tienen lugar en 
la ciudad.

IMPULSO  
A LA CREATIVIDAD  
ARTESANAL
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En el marco de su planificación estratégica, y en aras de garantizar que la cerámica siga siendo un 
pilar de la identidad de la ciudad, El Ayuntamiento de Manises se propone en un futuro cercano 
la redacción e implementación de un Plan de Acción para el impulso de la Cerámica, enmarcado 
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. De esta manera, quedará 
formalmente reflejado el papel que ha jugado tradicionalmente y en la actualidad la cerámica y la 
proyección que puede tener la creatividad artesanal en el devenir de la ciudad.   

A modo de ejemplo, se presentan algunas de las actividades que incluirá este plan tanto a nivel 
local como internacional.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA CERÁMICA
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De esta forma, tenemos que, a nivel local, se fijará 
la atención sobre:

 - La elaboración de un “Plan Especial para la 
Protección y Gestión de los barrios cerámi-
cos” con el objetivo de armonizar el marco le-
gal autonómico de protección del patrimonio 
con los criterios de planificación urbana local 
de Manises. De esta manera, se potenciará la 
regeneración urbana basada en los paisajes 
cerámicos.

 - El desarrollo de “Experiencias turísticas crea-
tivas gastro-cerámicas” con el ánimo de ofre-
cer nuevas actividades en donde se fomente 
la participación, la creatividad y el desarrollo 
de las habilidades de las personas mientras se 
divierten.

 - La creación de una “Plataforma comercial ofi-
cial online de venta de cerámica” para facilitar 
la venta y distribución de productos cerámi-
cos de calidad de Manises por todo el mundo 
y garantizar así el apoyo a los artesanos y ar-
tistas locales para su crecimiento profesional 
y una mayor resiliencia del sector.

A nivel internacional, Manises se propone desa-
rrollar en los próximos años las siguientes accio-
nes:

 - La puesta en marcha de un “Proyecto cerámi-
co solidario” que tiene por objetivo promover 
la cooperación Norte-Sur ofreciendo forma-
ción en cerámica a los inmigrantes refugiados 
en el Centro de Acogida de Mislata para faci-
litar su integración social. 

 - Elevar a “Campamento Internacional de Ar-
queología Cerámica para Jóvenes” los traba-
jos que regularmente se llevan a cabo en el 
Barrio de Obradors con jóvenes voluntarios. 
Así, se promoverán los intercambios educati-
vos internacionales y las acciones para los jó-
venes interesados en el mundo cerámico.

 - Impulsar la “Festa de la Ceràmica Internacio-
nal” a partir de la celebración local que existe 
en estos momentos. De esta manera, se podrá 
ampliar la dimensión internacional y cooperar 
con otras ciudades con intereses similares en 
los temas cerámicos y en los diversos campos 
de la creatividad.
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Manises. City of Ceramics
http://www.manisescityofceramics.es

Manisescerámica
http://www.manisesesceramica.es
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https://www.manises.es/es

Tourist Info Manises
https://www.facebook.com/turismomanises
https://www.instagram.com/visitamanises
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RELACIÓN DE ENTIDADES CERÁMICAS
Ajuntament de Manises
https://www.manises.es/va
Plaza del Castillo, 1 46940 Manises (València)
Tf. +34 961545116 
alcaldia@manises.es / turismo@manises.es

Asociación Valenciana de Cerámica AVEC-
Gremio
https://www.avec.com
Calle Valencia, 29, 46940 Manises (València)
Tf. +34 961545150 promocion@avec.com

Asociación Nacional de Profesionales de Ce-
rámica ANPEC
http://anpec-ceramica.blogspot.com
Calle Ceramista Alfons Blat, 22, 46940 Manises (València)
Tf. +34 645612540 cmarcodasi@hotmail.com

Sociedad Española de la Cerámica y Vidrio
https://secv.es/
Universidad Autónoma de Madrid
Calle Kelsen, 5, 28049 Madrid
Tf. +34 917355840 secv@secv.es

Asociación Española de Ciudades de la Ce-
rámica AeCC
https://www.ciudades-ceramica.es
Calle Gran, 59, 08310 Argentona (Barcelona) 
Tf. +34 937972732 aecc@ciudades-ceramica.es

Asociación de Ceramología
http://www.ceramologia.org
Calle París, s/n, 12200 Onda (Castellón)
Tf. +34 964770873 secreatria@ceramologia.org

Agrupación Europea de Cooperación  
Territorial Ciudades de la Cerámica AEuCC
http://www.aeucc.eu
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Plaza del Pan, 1, 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tf. +34 925 720 100 xavier.morant@manises.es 

European Route of Ceramics
https://www.europeanrouteofceramics.eu
Comune di Faenza - Servizio Promozione Economica e 
Turismo
Piazza del Popolo, 31, 48018 Faenza (Italia)
Tf. +39 0546691297  
europeanrouteofceramics@comune.faenza.ra.it

Museo de Cerámica de Manises
https://www.museumanises.es/
C / Sagrario, 22, 46940 Manises (València)
Tf. +34 961521044 museo@manises.es

Museo Nacional de Cerámica y  
Artes Suntuarias “González Martí”
https://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica
Calle del Poeta Querol, 2, 46002 València (València)
Tf. +34 963516392  
informacion.mceramica@cultura.gob.es

Escola d’Art i Superior de Ceràmica de  
Manises EASC
https://www.esceramica.com
Calle Alfons Blat, 22, 46940 Manises (València)
Tf. +34 961206985          mjsanzesceramica@gmail.com

IES Ausias March
https://portal.edu.gva.es/46022580/
Calle Teruel, 4, 46940 Manises (València)
Tf. +34 961206275 46022580.secret@gva.es 

Clavaría Santas Justa y Rufina de Manises
http://www.laclavaria.com
Paseo Guillermo de Osma, 3 bajo, 46940 Manises (València)
laclavarialessantes@hotmail.com
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