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El pasado 29 de octubre tuvo lugar la entrega de premios de la VI Biennal Internacional de Ceràmica de Marratxí (BICMA), cuyo
ganador fue el inglés Ken Eastman.
Información enviada por la organización:
El primer premio fue para el inglés Ken Eastman, y la segunda galardonada fue Doris Becker, de Luxemburgo, con 6.000€ y 4.000€ respectivamente
El Ajuntament de Marratxí convoca cada dos años el premio internacional BICMA, que premia las obras de artistas internacionales, según el criterio
de un jurado especializado. La última convocatoria tuvo lugar en 2014 y el actual concejal responsable del área de Cultura, reconoció que cuando
asumió su responsabilidad, estaba todo por hacer. “De la BICMA sólo había una carpeta muy fina cuando entramos, y hemos trabajado mucho para
darle la relevancia que merece”.
La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de diciembre El jurado de la VI BICMA estuvo conformado por Lluís Castaldo, ceramista; Elisenda
Pipió, ceramista; Maria Antònia Carrió, ceramista; Wladimir Vivas, director del portal especializado www.infoceramica.com y Antonio Vivas, director de
la revista Cerámica. Estos especialistas escogieron la obra Oblie boublie, del artista inglés Ken Eastman, como ganadora, y la obra Inner Space, de
la luxemburguesa Doris Becker, como segunda clasificada. Recibió mención de honor la pieza AETAS #2, de la artista italiana Michela Minotti, i todos
ellos asistieron como público a la ceremonia de entrega de premios. También otros participantes, que pese a no haber ganado, quisieron acudir a
esta inauguración internacional.
Autoridades y entrega de premios Por parte del Ajuntament de Marratxí, pronunciaron discursos de bienvenida y agradecimiento el alcalde de
Marratxí, Joan Francesc Canyelles, y el concejal de Cultura, Josep Ramis. Desde el Govern Balear, la Directora General de Comercio y Empresa,
Pilar Sansó, pronunció unas palabras e hizo entrega del segundo premio a Doris Becker. El primer galardón fue entregado por el alcalde de Marratxí.
El conductor del acto también pronunció parte del discurso en inglés, en deferencia a los visitantes estranjeros.
Al acto también asistieron prácticamente todos los concejales del equipo de gobierno, algunos concejales de la oposición, el Director General de
Deportes y anterior regidor, Carles Gonyalons, ceramistas, y otros miembros destacados de la sociedad civil marratxinera y balear.
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