CERTAMEN INTERNACIONAL DE CANTERÍA “DOLMEN DE DOMBATE”
PROGRAMA:
Los días 15, 16 y 17 de julio tendrá lugar el primer Certamen Internacional
de cantería “Dolmen de Dombate”, organizado por el Ilustrisimo Concello de
Cabana de Bergantiños y dirigido por el escultor Christian Marne Bleilefens.
En el que se englobarán distintas actividades artísticas enfocadas tanto a
profesionales como al público en general.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PIEDRA.
TEMÁTICA: El ser humano, su relación con el mundo natural y espiritual.*
FECHA – HORA:
15 de julio, de 17 a 21h
16 de julio de 8h a 14h y de 16 a 21h
17 de julio de 8h a 15h
PREMIOS:
Premio especial del jurado 1000 euros.
Premio especial del público 600 euros.
BASES:
wwwarteenpiedramarne.com
*(Participación con selección previa. Consultar bases)
CONFERENCIAS: Acceso libre.
EL ARTE DE LA CERÁMICA NEOLÍTICA, por Jesús Castañón, ceramista
y escultor. FECHA-HORA

15 de julio, de 13 a 14 h.

EL HOMBRE Y LA PIEDRA, por Miguel Sobrino, escultor y escritor.
FECHA-HORA

17 de julio de, 13 a 14 h.

TALLERES PARTICIPATIVOS: Acceso libre.
TALLER DE CERÁMICA NEOLÍTICA, por Orlando Morán (Arqueólogo y
ceramista). En este taller se mostrarán al público asistente las
distintas fases del trabajo de alfarería, desde el modelado, montaje
de un horno, cocción y acabados.
FECHA-HORA

15 de julio, de 17 a 20h
16 de julio, de 10 a 21h
17 de julio, de 10 a 14h

TALLER DE TÉCNICAS BÁSICAS DE TALLA EN PIEDRA, Christian
Marne (Escultor).En este taller el público asistente podrá aprender
algunas técnicas básicas del arte de la talla en piedra y realizar
diseños mágico tradicionales en piedra de fácil labra (Arenisca y
pizarra).
FECHA-HORA

15 de julio, de 17 a 20h
16 de julio, de 10 a 20h
17 de julio, de 10 a 14h

CERTAME INTERNACIONAL DE CANTERÍA “DOLMEN DE DOMBATE”
PROGRAMA:
Os días 15, 16 e 17 de xullo terá lugar o I Certame internacional de cantería
“Dolmen de Dombate”, organizado polo Ilustrísimo Concello de Cabana de
Bergantiños e dirixido polo escultor Christian Marne Bleilefens. No que se
englobarán distintas actividades artísticas enfocadas tanto a profesionais
como ao público en xeral.

CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURA EN PEDRA
TEMÁTICA:
O ser humano, a súa relación co mundo natural e espiritual.*
DATA-HORA:
15 de xullo, de 17h a 21h
16 de xullo de 8h a 14h e de 16h a 21h
17 de xullo de 8h a 15h
PREMIOS:
Premio especial do xurado 1000 euros
Premio especial do público 600 euros
BASES:
www.arteenpiedramarne.com
*(Participación con selección previa. Consultar bases)

CONFERENCIAS: Acceso libre
A ARTE DA CERÁMICA NEOLÍTICA, por Jesús Castañón, ceramista e
escultor. DATA - HORA

15 de xullo, de 13h a 14 h

O HOME E A PEDRA, por Miguel Sobrino, escultor e escritor.
DATA - HORA

17 de xullo de 13h a 14 h

TALLERES PARTICIPATIVOS: Acceso libre
TALLER DE CERÁMICA NEOLÍTICA, por Orlando Morán, arqueólogo e
ceramista. Neste taller mostraranse ao público asistente as distintas
fases do traballo de olería, desde o modelado, montaxe dun forno,
cocción e acabados.
DATA – HORA:
15 de xullo, de 17h a 20h.
16 de xullo, de 10h a 21h
17 de xullo, de 10h a 14h

TALLER DE TÉCNICAS BÁSICAS DE TALLA EN PEDRA, Christian
Marne, escultor. Neste taller o público asistente poderá aprender
algunhas técnicas básicas da arte da talla en pedra e realizar deseños
máxico-tradicionais en pedra de fácil labra (pedra de gra e lousa).
DATA - HORA:
15 de xullo, de 17h a 20h
16 de xullo, de 10h a 20h
17 de xullo, de 10h a 14h

