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Emili Sempere

la academia y los tres 
congresos españoles

La Academia Internacional de la Cerámica se creó en 1953, con la 

representación de 21 países y 50 académicos. 

Sí la Academia surge en Ginebra se debe precisamente a una 

serie de circunstancias fortuitas. En primera instancia cuenta con 

el Museo Ariana y es la ciudad de embajadas extranjeras e  ins-

tituciones universales como la Cruz Roja, las Naciones Unidas y 

demás, al respecto, cabe recordar la Academia forma parte de 

la UNESCO. Es por este motivo que los fundadores, fueron per-

sonajes que formaban parte del cuerpo diplomático y o� cial, de 
carácter esencialmente representativo que convocados por Henry 
Reynaud, decidieron crear una asociación de cerámica de ámbito 
internacional, entre los países convocados se encontraban aque-
llos que contaban con una rica tradición cerámica Francia, Italia, 
España. Alemania y Bélgica.

Henry Reynaud, fue nombrado presidente entre los años de 
1953 a 1964 y efectuó el primer congreso en Cannes, el 1955. 
Con motivo del mismo se publico el primer número de la revista 
�Cerámica. Estudios ceramológicos� de la Academia y en la pre-
sentación escribió las siguientes líneas: �La fundación de esta 
Academia posee una � nalidad precisa: reunir una documentación 
completa sobre el arte de la cerámica, favorecer, promocionar las 
exposiciones, en principio sobre todo aquello que se considere 
interesante, crear premios literarios, organizar conferencias, in-
tensi� car la propaganda de los museos e intercambio, motivar  la 
fundación de asociaciones <de amigos> entre las variedades más 
importantes de técnicos, museos, coleccionistas, ceramistas, his-
toriadores y expertos de todos los países para la divulgación en 
cuanto sea posible��.

La Academia durante los 65 años de existencia, ha organiza-
do 47 congresos en los cinco Continentes, si bien desde un buen 
principio, los congresos son de carácter internacional y se cele-
bran en diferentes ciudades europeas: Fayenza, Estambul, Stutt-
gart, Praga, Londres, Calgary y Bruselas, en tan pronto como el 
viajar se convierte en algo más accesible por las facilidades del 
transporte y la economía lo permite, empiezan a organizarse con-
gresos por diversas partes del mundo. El primero transcontinental 
tuvo lugar en Japón el 1980 y en Estados Unidos el 1984. Se pue-
de a� rmar, que es a través de estos congresos que por primera 

vez la cerámica se universaliza entre los profesionales de los di-
versos campos de que consta.

�Conocer y darnos a conocer�. Esta frase podría ser el lema de 
la AIC. En ocasiones, a los miembros se nos pregunta qué ofrece 
la Academia y que resultados prácticos se obtienen. El hecho de 
pertenecer, como sucede con otras asociaciones, representa for-
mar parte de un colectivo, cuya mayor ventaja es la relación y po-
ner en debate la problemática común. La Academia potencia los 
miembros a través de las exposiciones, catálogos, conferencias 
y publicaciones de investigadores ceramológos de todo el mun-
do. Además, el ingreso representa un prestigio y reconocimiento 
implícito a nivel internacional.  Al respecto, la experiencia nos de-
muestra que aquellos que suelen asistir a los congresos se rela-
cionan con más facilidad y están al día de las novedades, �se dan 
a conocer y conocen�.

España en relación con la Academia, desde los orígenes ha 
ocupado un papel destacado tanto en número de miembros por 

De izquierda a derecha, Jacinto Alcántara, director de la Escuela de Ce-

rámica de La Moncloa, en Madrid; María Braña de Diego, conservadora 

del Museo Arqueológico Nacional de Madrid; Lluís María Llubià Munné, 

director del posterior Museo de Cerámica de Barcelona, y Manuel Gon-

zález Martí, director del Museo nacional de Cerámica de Valencia
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países como en representación en el comité organizador. Los 

primeros fueron Picasso y Miró, nombrados miembros de honor, 

puesto que ambos por aquellas fechas ya realizaban obras de ce-

rámica. En el primer congreso de Cannes, del 21 al 25 de junio de 

1955, precisamente se organiza en esta ciudad debido a que Pi-

casso residía en Vallauris y empezó a trabajar en la alfarería de la 

familia Madoura desde 1948. El congreso tuvo una repercusión in-

ternacional extraordinaria y el acto más destacado lo representó la 

Exposición Internacional �Les chefs d�oeuvre de la céramique mo-

derne�; en ella también participó en la comisión Jean Cocteau. 

Según datos de la revista Cerámica: Estudios ceramológicos, 

se presentaron 25 trabajos, con un total de 160 páginas. También 

asistieron al congreso Lluís Maria Llubià Munné, conservador del 

Museo de Bellas Artes de Barcelona y posterior director del Mu-

seo de Cerámica de Barcelona que presentó el trabajo �Cerámica 

de Teruel�. De Maria Braña de Diego, y Maria Luisa Herrera, con-

servadoras del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con �Al-

gunos aspectos de la fabricación de la loza de Puente del Arzobis-

po�. Como invitado distinguido se hallaba Manuel González Martí, 

director del reciente inaugurado Museo de Cerámica de Valencia 

que cedió piezas para la exposición y estuvo acompañado de En-

rique Domínguez, sobrino y conservador del museo. Así como Ja-

cinto Alcántara director de la Escuela de Cerámica de Madrid y en 

la exposición 16 españoles presentaron sus obra. Como se puede 

ver la representación de españoles desde el primer momento con-

tó con las personalidades más relevantes de la cerámica españo-

la. Con posterioridad, los primeros ceramistas en ingresar fueron, 

Llorens Artigas, Antoni Cumella y Angelina Alós, en 1959, segui-

dos de Arcadi Blasco, Elena Colmeiro, Elisenda Sala y Ramon 

Carreté, en 1971. El promedio de españoles en la Academia se 

hallaba en torno a los 30 y actualmente cuenta con 48 miembros.

26 Congreso Internacional de la Academia de Barcelona, 

1979. 

Asistentes de 10 países, como novedad participaron un grupo 

de japoneses, e ingresaron 67 miembros entre los cuales Enric 

Mestre, Marçal Olivar Daydí historiador, Joaquin Folch Rusiñol 

colecionista y Joan Ainaud de Lasarte director de la Junta de Mu-

seos de Barcelona. La promotora y coordinadora fue la ceramista 

Elisenda Sala, miembro del comité de la Academia durante 14 

años. Participaron en la organización la Fundación Miró, en cuyo 

auditorio  se ofrecieron las conferencias y se celebró la Asam-

blea general; el Museo de Cerámica por entonces se ubicaba  

en el espléndido Palacio de Montjüic con la apreciada Trinidad 

Sánchez-Pacheco de directora; en el FAD Fomento de las Artes 

Decorativas se celebró la exposición Ceràmica catalana. En las 

conferencias participaron Cirici Pellicer, Corredor Matheos, Ain-

aud de Lasarte y Natacha Seseña y demás. La arquitectura mo-

dernista de Gaudí maravilló a los congresistas que visitaron el 

Museo Picasso, el Museo Santacana de Martorell y la localidad 

de Sitges que les causaron una grata sensación. Destacar la ce-

na ofrecida por el an� trión Joaquim Folch Rusiñol, gran coleccio-
nista y mecenas. Se estrenaron como presidente de la Academia 
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Rudolf Schnyder y de secretaria la estimadísima Marie-Thérèse 

Coullery.

32 Congreso Internacional de la Academia de Madrid y Va-

lencia, 1986. 

Congreso compartido entre estas dos ciudades. Asistieron 20 

países y 62 participantes, ingresando 28 miembros. Los promo-

tores Arcadi Blasco y Enric Mestre del comité de la Academia 

durante 8 años. En Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo, 

se celebró la Exposición de miembros de la Academia, y en el 

auditorio las conferencias versaron sobre El arte de la cerámica 

contemporánea. En la capital se visitó el Museo de Cerámica Va-

lencia de Don Juan y el Museo Arqueológico Nacional. También 

en la monumental ciudad de Toledo, el Museo de Santa Cruz, La 

Sinagoga de Santa María y la magní� ca catedral, los asistentes 
quedaron encantados. 

En Valencia, además de Mestre y Arcadi, participaron en la 
organización las ceramistas, Mercedes Sebastián y Marisa He-
rrón miembros de la AIC. En el Museo Nacional de Cerámica 
Gonzàlez Martí, tuvo lugar la exposición Ceramistas Valencianos 
y en Bancaja la de los Miembros de la Academia. El Ayuntamien-
to ofreció un desayuno en la playa del Saler (paella). La Escuela 
de Cerámica de Manises presentó como novedad de la Exposi-
ción internacional Los japoneses de Olot, y se visitó el obrador de 
los Hermanos Gimeno. Cerró el congreso la visita al espacioso 
taller de Enrique Mestre, recientemente construido.

Desde el primer congreso de Cannes han trascurrido 63 años 
y del primero de Barcelona 37 años. En este 2016 nos llena la sa-
tisfacción ofrecer el tercer congreso y Asamblea de nuevo en la 
ciudad de Barcelona. Cuando a la Academia pertenecían 30 paí-
ses y apenas doscientos miembros, los congresos eran familiares 
en �petit comité�, pero desde que ingresaron los países de Orien-
te a crecido considerablemente y actualmente cuenta en torno a 
los 600 miembros, y los asistentes a un congreso pueden llegar 
a sobrepasar los trescientos participantes lo cual requiere de una 
compleja organización y infraestructuras como es el caso. 

47 Congreso AIC Barcelona 2016. Con el lema �La cerámica 
en la arquitectura y el espacio público�. En 2012 ingresé como 
miembro del comité de la Academia, en sustitución de Antonio 
Vivas director de la revista Cerámica que magistralmente dirige 
desde 1978. Durante mi mandato de seis años, los dos objetivos 
que me propuse, consistieron en celebrar un congreso y renovar 
el número de académicos. Es durante el Congreso de Xi�an de 
2008, me pregunté por qué no celebrar un congreso en Barcelo-
na, consulté a los compañeros y por unanimidad decimos presen-
tar en la reunión de la Asamblea la propuesta para el 2014, y han 
ingresado 19 nuevos miembros.

 Para poder llevar a término el proyecto solicité la participa-

ción incondicional de las instituciones: la ACC, Asociación de Ce-
ramistas de Cataluña, el Museo de Cerámica y de la organización 
o� cial Artesania de Cataluña, sin las cuales no hubiese sido po-
sible. Trabajé cuatro años con el proyecto, hasta formar los comi-
tés organizativos y cientí� cos. La Candidatura o� cial se presentó 
en el Congreso de París, se rati� có en el de Santa Fe (USA) y 
en el Dublín ya se presentó el programa de� nitivo. Durante estos 
ocho años se han tenido que salvar muy diversos escollos, pues-
to que Dublín se nos adelantó, en nuestro país se han producido 
continuos cambios políticos, y lo más penoso de todo, ha sido la 
desaparición del magní� co Museo de Cerámica, integrado en el 
nuevo Museo del Diseño. Pero en ningún instante desfallecimos 
y tras un intenso trabajo de las comisiones de la Asociación Ce-
ramistas de Cataluña con Claudi de José al frente, del Museo del 
Diseño con Pilar Vélez directora, del FAD Jesús Ángel Prieto y 
el excelente trabajo de Oriol Calvo director del Museo del Càntir 
de Argentona, como de Joan Serra y Mia Llauder comisarios de 
las exposiciones, entre otros muchos colaboradores � nalmente 
ha llegado a buen puerto. 

El 47 Congreso de Barcelona 2016, con el extenso progra-
ma de conferencias, múltiples exposiciones, visitas a museos, a 
los lugares más emblemáticos de la arquitectura modernista y a 
las ciudades de La Bisbal, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat 
del Valles y Argentona, así como durante el pre-congreso y post-
congreso, se puede a� rmar que es uno de los congresos más 
memorables y exitosos de cuantos ha celebrado la Academia In-
ternacional de la Cerámica. 

De izquierda a derecha: Cartel del 1° Congreso de Cannes 1955, con 

Picasso como invitado de honor; Arcadio Blasco y Enric Mestre
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