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Ya se conocen los galardonados en los premios
Cevisamalab que cerrarán la feria del azulejo
(https://www.castelloninformacion.com/cevisamalab-
premios-cevisama-azulejo-materiales-proyectos/)

Un jurado experto reconoce la labor de innovadores proyectos focalizados en materiales cerámicos y de

baño

Castellón Información

Los proyectos más creativos e innovadores han sido premiados en una nueva edición del Concurso de

Diseño Cerámico y de Baño de CevisamaLab, el laboratorio de ideas de Cevisama. Las propuestas han sido

evaluadas por un jurado multidisciplinar formado por Malek Murad, del Colegio Territorial de Arquitectos de

Valencia; Mateo Climent y Sigfrido Serra, del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad

Valenciana; Pablo Chuliá, director de marketing de la empresa Colorker, y el periodista Paco Ballester. El

análisis de proyectos se ha realizado en Feria Valencia, donde, bajo la coordinación de María Fontes, el jurado

ha elegido a los ganadores entre un notable número de propuestas de excepcional calidad.

  En  Diseño Cerámico, en la Categoría A, correspondiente a ‘Productos cerámicos conformados mediante

prensado semiseco’, el jurado decidió entregar el primer premio, dotado con 2.000 €, a Marc Farrés Lozano,

de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), por su proyecto “Hèlix“, que propone crear un sistema de

piezas cerámicas para tamizar la luz en el interior de edi�cios acristalados. Según el jurado, se trata de una

aplicación “racional y funcional de elementos cerámicos, un sistema �exible que permite la modi�cación o

cambio de piezas en el transcurso del tiempo, creando diversos patrones estéticos, además de tamizar de

formas diferenciadas la entrada de luz solar”.

 El segundo premio, dotado con 1.000 euros, recayó en Eva Salás Noguera, de la Escola d´Art Superior de

Disseny de Castellón (EASD), por su proyecto “A vista de pájaro“. La propuesta quiere poner en valor los

tejados tradicionales de teja curva cerámica, actualizando su decoración con las tecnologías de impresión

digital inkjet. Para el jurado, “dota de creatividad y comporaneidad a un elemento tradicional y dota de valor a

una pieza a través de un recurso sencillo, como es la pintura, que permite un abanico muy amplio de

posibilidades visuales”.

  En la Categoría B, perteneciente a ‘Productos cerámicos conformados mediante otros métodos’, se ha

acordado otorgar el primer premio -dotado con 2000 euros- a Guillermo Marfà Permanyer, de la Universitat

Internacional de Catalunya (UIC), por su trabajo “Greenbrick“, una pieza que es tanto una celosía, un acabado

de fachada, un muro de carga o una jardinera, según su propio autor. El jurado ha valorado “la versatilidad de

una pieza sencilla y al mismo tiempo funcional en un proyecto que apuesta por la sostenibilidad; hay que

destacar además el sistema de irrigación incluido y las posibilidades estéticas”.

 El segundo premio -dotado con 1000 euros- lo ha ganado Lucciana Viteri, de la Universitat Internacional de

Catalunya (UIC) con su pieza “Estalactita“. La idea, según la autoría, parte de la concepción de la fachada de

un edi�cio como un solo objetivo. Y, para el jurado, lo más destacable es que re�eja “cómo la reinvención de
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una pieza extrusionada tradicional crea un juego estético adaptable a todo tipo de fachadas como regulador

de soleamiento a voluntad del proyectista”.

Por su parte, en  Diseño de Baño, el primer premio, dotado con 2.000 euros, lo han ganado  Juan Gabriel

Ortega, Sonia López, Rocío Torres, Ra�aele David y María Carmen Perles, de la   Escola d´Art Superior de

Disseny de Alacant (EASD) por “Water Drop“. El proyecto propone aprovechar el agua de lluvia gracias a la

incorporación de un sistema de reciclado. “Supone la reinvención del baño público portátil con una estética

diferenciada y una apuesta por la sostenibilidad a través del uso de nuevas tecnologías como las dirigidas al

aprovechamiento del agua o la propia iluminación externa del proyecto”, subrayan los integrantes del jurado.

El segundo premio, dotado con 1000 euros, ha sido para el proyecto “AirOs“, de Juan Manuel Pinero, Erika

Mecková y Julia Navarro, de la Universitat Politécnica de Valencia. AirOs es una mámpara de baño a la que se

la despojado de su forma habitual y cambia el método por el que contiene habitualmente el agua de la

ducha. El jurado valora “el uso de la cortina de aire aplicada al baño que resulta en la modi�cación de la

estética tradicional”.

Todas las propuestas presentadas estarán expuestas en Cevisama, en concreto en el pabellón 6-“Design

Hall”, durante la celebración del certamen, del 3 al 7 de febrero en Feria Valencia. La entrega o�cial de

premios tendrá lugar el viernes 7 a las 13 horas en el distribuidor central del recinto, donde se ubica la

muestra cerámica Trans-hitos.
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