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ANTONIO VIVAS

cerámica y ceramistas

So� a Beça

Si hay alguien que se caracteriza por ser una fuerza de la naturale-

za, esa es So� a Beça (Porto, Portugal  1972) una fuerza expresiva 

que carga sobre su fecunda obra cerámica, elaborada sobre un 

torrente de inquietud por el mundo en que vivimos, plenamente ex-

presado en algunos títulos de su obra que se re� eren a los muros 

que nos separan, los habitáculos, las colmenas, los caracoles y la 

naturaleza como fuente inagotable de inspiración, son expresiones  

vertidas como metáforas.

 En el parámetro de tierra, aire, agua y fuego que nos ofrece 

la cerámica, son la tierra cerámica y la cocción como marca de 

fuego lo que caracteriza su obra cerámica, puede que sea el fue-

go su gran pasión, tal como evidencia la foto personal de su web 

www.so� abeca.blogspot.com  alimentando el vivo fuego del horno 

cocido con leña, algo que ya apuntaba Arcadio Blasco. Desde los 

principios de este siglo XXI cuando su lenguaje cerámico emerge 

con fuerza hasta las últimas exposiciones, donde destaca pode-

rosamente la realizada por So� a Beça en el antiguo monasterio 

La Vitoria de Córdoba en 2016 bajo el sugerente título de �Regre-

so a los orígenes�.  Muestra su cerámica la huella del tiempo, los 

sueños que quieren volar por las ventanas de los habitáculos, las 

piedras del pasado, los edi� cios cargados de historia de Portugal, 

las metáforas del mundo  y las inquietudes por los dramas sociales 

que parecen no tener � n, se trata por tanto de ser universal y al 

mismo tiempo muy arraigada en la península Ibérica.

Es a través de estas páginas de la revista donde se escribe la 

crónica de la cerámica de So� a Beça empezando por su presencia 

en la feria de Cerco en 2003 con la obra  titulada �O muro que nos 

separa� que vimos en la pág, 78 del núm. 87, esta obra recuerda a 

los �Muros y Arquitecturas para defenderse del miedo� de Arcadio 

Blasco. Tres años después encontramos en la pág. 8, núm. 103 la 

obra cerámica titulada �Sojorno� donde vemos la lucha del mundo 

interior y el exterior. Mientras en el núm. 108 de 2008, pág. 15 

hallamos la obra cerámica titulada �Caracol� como metáfora de la 

naturaleza, recuerda las ondas que se crean cuando se tira una 

piedra al agua. En el Concurso de Valladolid donde consiguió el 

segundo premio vimos la fuerza de �Colmenas� en el núm. 116 

de 2010 pág. 93, una composición de elementos compositivos 

basados en la multiplicidad y su desarrollo como escultura, desa-

rrollados en el suelo o la pared, que veríamos después en obras 

posteriores como �Habitáculos�, �Borboletear�, �Armazenar� y �Ca-

sulos�, entre otros, pero más próximo en el tiempo encontramos la 

obra �Sair sa Toc�? en el núm. 118, pág. 19, una recreación de lo 

más terreo de la cerámica. También en Cerco pero ya en el año 

2011 encontramos la obra  �Colmeias� como parte de una serie 

modular proyectada sobre la proyección de lo más claro a lo más 

oscuro. Son estas las huellas sobre el camino, de una ceramista 

que domina el lenguaje plástico como nadie.

El hiperrealismo en la cerámica

Cuando se habla de hiperrealismo, sobre todo en nuestro entorno, 

la gente piensa en el pintor Antonio López, cuando se habla de ce-

rámica se piensa en Marilyn Levine (1935-2005)  y sus chaquetas 

y maletas de barro imitando el cuero, Richard Shaw y su hiperrea-

lismo intimista y Pablo Rueda (1945-1993) y sus � guras irónicas, 

casi corrosivas de obispos y otros personajes.

Lógicamente lo que podríamos llamar el hiperrealismo en la 

cerámica cuenta con muchos ceramistas como Jeff Cole, Sylvia 

Hyman (http://en.wikipedia.org/wiki/sylvia_hyman) y sus cartas y 

cestos con objetos varios;  J. Fox, Ah Leon y sus impresionantes 

puentes de barro, José Luis Martínez Florido y sus imágenes de 

arquitecturas cotidianas, Guido Mariani y sus telas sobre cubos, 

Victor Spinki con su provocación contenida con cubos de basura, 

balones, cajas de herramientas y cajas de madera, todas ellas rea-

lizada en cerámica, de lo mas hiperrealista. Por otro lado tenemos 

las impresionantes obras de Bertozzi y Casoni (www.bertozziecaso-

ni.it) que no dejan a nadie indiferente, posiblemente las obras más 

poderosas del hiperrealismo de la cerámica, donde vemos platos 

apilados con restos de comida, un gorila con un ciervo en brazos 

En la otra página: 

Arriba, a la izquierda: Ogata Kenzan. Fuente con asas, decorada con 

camelias con decoración sobrecubierta. Siglo XVIII. Ogata Kenzan y 

el ráku. Arriba, a la derecha: Pablo Rueda. "Obispo". Cerámica. "El 
hiperrrealismo en la cerámica". Abajo: So� a Beça.
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> sobre unos viejos colchones, libros apilados, monos jugando , ca-

laveras y pájaros, siempre en una realidad hiperrealista y sobreco-

gedora, cuando se ve su inmenso cuerpo obra en su web uno se 

llega a dar cuenta de la dimensión real de su trayectoria. Se suele 

atribuir el hiperrealismo a los movimientos de arte aparecidos en 

Estados Unidos en la década de los años sesenta, aunque diver-

sas formas de hiperrealismo aparecieron con los movimientos de 

vanguardia en los años veinte. Destacando poderosamente Chuck 

Close, Richard Estes, Don Eddy y más cerca todavía tenemos a 

Eduardo Naranjo o Gregorio Palomo. Del panorama internacional 

destacan poderosamente Claudio Bravo, Frederic Gracia, John de 

Andrea, José Ramón Muro, Juan Francisco Casas, Roberto Ber-

nardi, Magda Torres Gurza, y Hugo Laurencena, entre otros. En la 

escultura actual tenemos al coreano Xooang Choi y sus impresio-

nantes � guras de cerámica, en ocasiones más surrealistas  que hi-

perrealistas, pero siempre con gran fuerza expresiva. La cerámica 

esta especialmente dotada para realizar obra en un hiperrealismo 

muy preciso, basta recordar las texturas del cuero roto que pro-

duce el barro que imita chaquetas de cuero y maletas también de 

cuero de Marilyn Levine (www.marilynlevine.com) que son casi un 

trampantojo de objetos reales, sin olvidar sus viejas botas de cerá-

mica imitando el cuero. Richard Shaw (www.richardshawart.com)  

juega con objetos cotidianos, castillos de naipes apilados sobre 

libros, � guras hechas con objetos sencillos, como lápices revistas, 

bólas de tenis y mil cosas más. Pablo Rueda (www.pablorueda.

com)  era un gran ceramista español a� ncado en Holanda donde 

han construido un gran museo con su obra cerámica, retrataba con 

pasión monjas, obispos, guardias civiles y otros personajes de su 

España natal.

Para saber más sobre el hiperrealismo en la cerámica véase 

Marilyn Levine (1935-2005) pág. 54, núm. 31; págs. 1 y 62, núm. 

36; pág. 5, núm. 77; págs. 1 y 15, núm. 88; pág. 8, núm. 93; pág. 

53, núm. 98 y pág. 71, núm.132. Richard Shaw, pág. 51, núm. 31; 

pág. 20, núm. 39; págs. 1 y 20, núm. 57; pág. 87, núm. 61; pág. 

67, núm. 87 y pág.12, núm. 90. Silvia Hyman (1917-2012) pág. 16, 

núm. 127 y págs. 52 y 53, núm. 130. José Luis Martínez Florido 

pág. 76, núm. 95. Bertozzi & Casoni pág. 81, núm. 115; pág. 62, 

núm. 114; págs. 1 y 81, núm. 115; pág. 7, núm. 127; pág. 19, núm. 

129 y pág. 62, núm. 141. 

Ogata Kenzan y el ráku

Más que un in" uyente miembro de una familia de ceramistas ja-

poneses Ogata Kenzan   (1663-1743)  era una leyenda de la ce-

rámica de su país y gracias a los libros dedicados a su persona y 

obra cerámica de la mano de Bernard Leach y Richard L. Wilson 

también es una personalidad única en Occidente y en la cerámica 

mundial.

Ogata Kenzan fue un artista consumado y revolucionó la ce-

rámica parca y austera de su época, dentro de los parámetros de 

la belleza serena de la � losofía wabi, entre otros conceptos esté-

ticos que rodeaban la cerámica de su tiempo en el periodo Edo. 

Si se compara la cerámica rakú realizada por los miembros más 

destacados de su tiempo de la familia Rakú (Kichizaemon) vemos 

como su uso de la decoración y el color era revolucionario, pero su 

inmenso talento superó todas las pruebas del cedazo de la histo-

ria, además era un consumado artista en otras disciplinas como la 

pintura, la caligrafía y curiosamente la poesía. Ogata Kenzan (pág. 

11, núm. 52) decoraba piezas de diversas formas, aunque la parte 

más importante eran cuencos, en ocasiones para la ceremonia del 

té, las formas más difíciles tenían un secreto detrás y que no era 

otra cosa que un secado muy lento. Pintaba con soltura pájaros, 

vegetación de múltiples formas como la hierba y " ores henchidas 

de color, entre otras decoraciones.  También hay que destacar sus 

decoraciones en forma de paisajes y composiciones pictóricas de 

múltiples formas decorativas. Los colores de Kenzan que usaba en 

su cerámica se pueden ver en el libro �Manual del Ceramista� de 

Bernard Leach, página 202, mientras un esmalte de Kenzan para 

rakú podía tener Carbonato de plomo 61, Sílice 21 y Frita alcalina 

o plúmbica 18.

Leach y Tomimoto aprendieron cerámica en general y rakú en 

particular de la mano de Kenzan VI en Japón, quien vivía en uno de 

los barrios más humildes de su ciudad, curiosamente las cerámi-

cas del Ogata Kenzan, indiscutible protagonista de la saga Kenzan 

tuvo un inmenso éxito en su tiempo, después se ha producido una 

gran especulación sobre sus cerámicas, tal como evidencian los 

precios pagados en las subastas, lo que podría haber producido 

innumerables copias e imitaciones. Kenzan provenía de una fami-

lia adinerada y cultivada, algo tradicional en este periodo Edo, don-

de encontramos también la � gura del ceramista, pintor y calígrafo 

Koyetsu (1558-1637). Leach se sorprendió con el rakú en 1911 y 

eso sirvió para despertar en este � losofo ingles de la cerámica una 
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apasiónate relación amorosa con el barro, curiosamente su tem-

pana divulgación del rakú en la edición de su manual de cerámica 

que vio la luz en 1940 de la mano de Faber y Faber venía de los 

Kenzan y algo menos de la Familia Rakú. Ogata Kenzan era un 

ceramista único e inimitable,  basta recordar el equilibrio que con-

seguía entre forma y decoración o pintura.  Para saber más nos po-

demos sumergir en la lectura de los libros más interesantes sobre 

Ogata Kenzan, que no son otros que �Kenzan and his tradition� de 

Bernard Leach y �The Ceramic Art of Ogata Kenzan� de Masahiko 

Kawahara y �The Art of Ogata Kenzan� de Richard L. Wilson.

Paul Soldner y el rakú occidental

La cerámica rakú comenzó su andadura en Japón con Chojiro, que 

murió en 1589 y probablemente nació en 1522,  inicialmente se 

pensó que Chojiro era coreano y eso es lo que a� rmaba Leach, 

estudios recientes sitúan los orígenes de Ameya, padre de Chojiro 

en China, Paul Soldner comenzó su aportación al llamado rakú 

americano u occidental en 1960.

Los primeros cuencos para la ceremonia del té los realizo Cho-

jiro en 1579, aquí resulta fundamental la inspiración de Sen no 

Rikyu (1522-1591)  y la ceremonia del té (Chanoyu).  En Japón 

se publicó un manual de rakú en el siglo XVIII y en ingles salió  a 

la luz la información de rakú de la mano de Bernard Leach, con-

cretamente en 1940, en español habría que hablar del artículo de 

rakú publicado 1978 en el número 1 de esta revista, además de 

la información ofrecida en el libro de Finn Lynggaard. Warren Gil-

bertson fue el primer americano en hacer rakú en torno a 1938 o 

1940, mientras aparecía un artículo sobre rakú en la revista de la 

American Ceramic Society en 1942, después vendrían Hal Riegger 

en la década de los años cuarenta, Paul Soldner (1921-2011) solía 

contar su propia experiencia con el rakú, en base a la información 

del libro de Leach, de hecho le parecía, que una cerámica coci-

da en oxidación siguiendo la técnica japonesa,  aparecía un poco 

apagada, según salían las piezas del horno, pero una de las piezas 

cayó sobre la hierba seca del suelo y aparecieron los efectos de 

la reducción, de aquí partiría la experimentación de las cocciones 

de rakú occidental, donde se saca la pieza del horno y se tiende a 

reducir con serrin, viruta, paja o tiras de papel de periódico, entre 

otros elementos reductores. Aparentemente Hal Riegger ya había 

experimentado con una reducción de serrin en 1948,  de cualquier 

forma el rakú con reducción se hizo muy popular en todo el mundo, 

Hirsch y Piepemburg publicaron sus libros de rakú en la década de 

los años setenta, en 1978 se celebró el World Crafts Council en 

Japón y Hirsch y Soldner  hicieron una demostración delante de 

los entonces príncipes herederos y actuales emperadores, desde 

el Palacio Imperial habían sugerido que Kichizaemon Rakú XIV 

hiciera una demostración de rakú (pág. 50, núm. 6) que � nalmente 

hizó, ya que negarse a las sugerencias del Palacio Imperial en 

Japón es casi imposible. Todo esto creo una notable polémica en 

Japón donde se a� rmaba que solo podían hacer rakú los miem-

bros de la familia rakú, otros le hacían ver que los Kenzan y otros 

muchos habían hecho rakú históricamente,  entonces se especuló 

con llamar al rakú  ukar o serendipity, pero el rakú se convirtió  en 

Arriba: So� a Beça. "Uma pequena separação". 

Derecha: Richard Shaw."El hiperrealismo en la cerámica".. 

En la otra página: Kichizaemon. Chawan. "Paul Soldner y el rakú 

occidental".
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> un fenómeno mundial, con una popularidad enorme, ahora existen 

cientos de versiones de rakú. En esto llego Kichizaemon Rakú XV 

(pág. 14, núm. 42) y lógicamente continua como � el guardián de 

la tradición centenaria del rakú, cuando se observa cocer rakú al 

actual Kichizaemon se ve que no hace una reducción después de 

sacar la pieza del horno, aunque este rakú se cuece con leña y en 

una caceta perforada. Paul Soldner por su parte mostró su versión 

del rakú por todo el mundo, inclusive estuvo en Pontevedra, des-

pués añadió nuevas técnicas a este tipo de cocción instantánea 

añadiendo sales.

Para saber más sobre el rakú véase los índices generales de 

esta revista donde aparecen cientos de artículos y fotos.

Los re� ejos metálicos de Takuo Kato

El gran ceramista japonés Takuo Tako (1919-2005) nació en el 

seno de una familia de alfareros que se remonta a los tiempos del 

periodo Edo (1603-1867).  Hacían una cerámica tricolor que se re-

monta en Japón al periodo Nara (710-794). En 1995 se convirtió en 

Tesoro Nacional Viviente. La culminación de su obra se centraba 

en la cerámica de re" ejos metálicos. 

Takuo Kato rescató esta técnica centenaria después de visitar 

Irán  y quedar fascinado por su belleza, los conocimientos históri-

cos de los re" ejos metálicos en la antigua Persia se habían perdido 

parcial o totalmente en los siglos XVI, XVII y XVIII. Comenzó su 

labor de intensa investigación de los re" ejos metálicos en los años 

ochenta y le dedico más de veinte años. Los motivos decorativos 

Izquierda, arriba. Paul Soldner. "Paul Soldner y el rakú occidental". 

Izquierda, abajo. Enfriador. "Porcelanas del Buen Retiro".

En la otra página: Arriba, a la izquierda: Richard Hirsch. "Space 

vessel 18", Serie "Cone". Paul Soldner y el rakú occidental. Arriba, a 
la derecha: Takuo Kato, 1985. Alto 42 cm."Los re! ejos metálicos de 

Takuo Kato". Abajo: Marilyn Levine. "Spot's Suitcase", 1981. 21 × 74 × 

46 cm."El hiperrealismo en la cerámica".

de sus re" ejos metálicos sirven de un emotivo homenaje a Irán, 

con paisajes, � guras alegóricas o jinetes sobre camellos, por el 

contrario otra parte de su obra se concentra en lo más pletórico de 

la naturaleza de Japón, donde destacan los pájaros entre  " ores y 

una rica vegetación. En la película dedicada a su obra se le ve de-

corando en el más puro estilo tradicional del re" ejo metálico y por 

consiguiente la cocción reductora muestra el ímpetu de la cocción 

de leña con el fuego tratando de salirse del horno, mientras las 

negras llamaradas anuncian una carbonación o reducción de gran 

intensidad, viene a la memoria las cocciones de re" ejo metálico de 

los Serra (pág. 13, núm. 123). Dada la tradición del re" ejo metálico 

en España y su extraordinaria belleza podemos encontrar en las 

páginas de la Revista Cerámica múltiples artículos  sobre el tema, 

empezando por los platos de Manises, muchos de ellos del siglo 

XVI (pág. 31, núm. 49; pág. 56, núm. 53 y pág. 45, núm. 135) ló-

gicamente también podemos encontrar re" ejos metálicos de Reus 

(pág. 25, núm. 70) y Málaga (pág. 62, núm. 135).  Ya en 1985 

apareció un número especial dedicado a los re" ejos metálicos o 

si se quiere también dedicado a los lustres, con más de 24 pági-

nas de información con cientos de esmaltes y recetas de re" ejos 

metálicos, sin olvidar las técnicas de cocción. En el mismo año 

salió un artículo sobre carbonación de Manuel Keller con amplia 

información sobre re" ejos (págs. 40 y 41, núm. 22). En 1987 se 

publicó uno de los artículos más completos sobre re" ejos metáli-

cos de la mano de Nuria Pie, lo más parecido a una tesis doctoral, 

con 15 páginas repletas de información (pág. 33, núm. 28). Uno 

de los más grandes investigadores sobre re" ejo metálico es Allan 

Caiger-Smith, con una trayectoria similar a la de Takuo Kato  y 

además publicó un excelente artículo en esta revista en 1991, con  

todo tipo de detalles sobre los re" ejos (pág. 75, núm.40).  Por su 

parte Fernando Garcés desvelaba información, largamente oculta 

en el oscurantismo, sobre los re" ejos metálicos, en un artículo de 

1998 (pág. 21, núm. 63). Bob Connery aportaba un visión actual 

del re" ejo metálico, gracias a una decoración innovadora, amplian-

do el conocimiento del tema que nos ocupa  ya en el 2009 (pág. 

73, núm. 113). Carolina Tolstoy nos ofrecía una visión del re" ejo 

metálico que era preciosista desde un lenguaje actual en el artí-

culo publicado en 2011 (pág. 75, núm. 120). Como es natural el 

conocimiento del re" ejo metálico y los lustres va acumulando una 

información muy completa, más recientemente hemos publicado 

un artículo de re" ejo metálico cocido con romero, en torno a Ale-

jandro Barbera y Milagros Hernández, con un texto de Barry Kr-

zywicki en el núm. 141, pág. 68. El re" ejo metálico suele necesitar 

una loza blanca, aunque el fondo blanco y azul, gracias al cobalto 

1
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Arriba. Ettore Sottsass. "El Grupo Memphis y el diseño".

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Candelero. "Porcelanas 

del Buen Retiro". Arriba, a la derecha: Alexandro Mendini. "El Grupo 
Memphis y el diseño". Abajo: Dora Dolz.

ha producido junto al re! ejo algunas cerámicas de gran belleza, 
los esmaltes suelen cocerse a 1.000º C,  más o menos, sirva de 
ejemplo la siguiente receta: Frita Plúmbica 34, Frita Alcalina 19, 
Feldespato 25, Sílice 14, Bentonita  8, Óxido de Estaño 10 y Óxido 
de Cinc 2. Los re! ejos metálicos se suelen cocer entre los 650º 
y los 700ºC en una potente reducción,  el almagre o almazarrón 
suele ser un vehículo habitual que se retira después de la cocción 
descubriendo el re! ejo después, igual que el ocre rojo, la siena 
u otra barbotina " na, un re! ejo hispano-árabe podía tener: Ocre 
rojo 145, Cobre Calcinado 54 y Plata Calcinada 35, siempre con el 
protagonismo de la plata, el cobre y el bismuto, entre otros, como 
sulfatos, nitratos o carbonatos.

El Grupo Memphis y el diseño

A " nales de 1980 Ettore Sottsass  movió los hilos para crear el 
Grupo Memphis  (1981-1988) con la participación de jóvenes dise-
ñadores, empezando por Michele de Lucchi, Martine Bedin, Marco 
Zanini, Aldo Cibic y Matteo Thun.  Después se apuntarían Alessan-
dro Mendini, Andrea Branzi, Nathalie de Pasquier, Hans Hollein, 
Arata Isozaki, Shiro Kuramata, Luciano Paccagnella, George Sow-
den, Javier Mariscal y Maria Sánchez, entre otros.

Durante las primeras noches de la fundación del grupo, sonaba 
constantemente una canción de Bob Dylan, muy pegadiza, que re-
cuerda al �Memphis blues again� por tanto se decidió darle al grupo 
este nombre, también se dice que querían mezclar lo antiguo toman-
do el nombre de Egipto y lo nuevo con la ciudad americana y sus 
blues.  Lógicamente estos diseñadores mayoritariamente italianos 
eran multidisciplinares y aparecieron con fuerza con unos muebles 
rompedores en la prestigiosa feria del mueble de Milán, aquí la fun-
cionalidad no era imprescindible y los muebles y otros objetos ex-
puestos en la feria causaron sensación, especialmente la cerámica, 
el cristal, las lámparas, las sillas, sofás y estanterías esculturales. 
Su in! uencia en la moda, el cine, el interiorismo, la arquitectura y 
la fotografía era notable. Actualmente las piezas diseñadas por el 
Grupo Memphis están muy prestigiadas en las casas de subastas, 
alcanzado algunos diseños precios considerables, bajo la perspecti-
va �vintage�. Memphis creció hasta tener 25 diseñadores, entonces 
Ettore Sottsass decidió en el mes de octubre de 1985 dejar el puesto 
de director, más bien era el mascaron de proa, gracias a su prestigio 
como diseñador, una cierta ruptura con el movimiento modernista 
tuvo lugar pero muy lejos de las pretensiones del grupo de diseñar 
para las casas de todo el mundo, la disponibilidad y el coste no ha-

cían posible esta revolución. Finalmente el gran Sottsass echó el 
cierra del Grupo Memphis en 1988, aludiendo que no se puede ser 
vanguardia o �avant garde� años y más años. Más de tres décadas 
después se puede decir que el Grupo Memphis ha sido uno de los 
movimientos más in! uyentes del siglo XX. La exposición dedica-
da al Grupo Memphis celebrada en 1990 en el Museo Stedelijk de 
Holanda (pág. 10, núm. 38) mostraba unas obras que dejaban ver 
vestigios de otros movimientos como el Arts and Crafts, el Art Deco 
y el Art Nouveau, entre otros. �Las cerámicas son más viejas que 
la biblia� a" rmaba Ettore Sottsass lo que demuestra su querencia 
por el barro, tal como se puede ver en los artículos de su cerámica 
publicados en esta revista en el núm. 109, págs. 1,2 y 22 y el núm. 
140, págs. 1, 24, 25 y 26. Dentro de la cerámica de los miembros del 
Grupo Memphis destacan la abundante obra cerámica de Sottsass 
y la de Matteo Thun, siguiendo con la cerámica de Alexandro  Men-
dini y Maria Sánchez.

 La " losofía del Grupo Memphis en general y su interpretación 
de la cerámica en particular quedan claros en los artículos publi-
cados en estas páginas sobre el grupo: pág. 10, núm. 38 y pág. 
62, núm. 102. El Grupo Memphis marcó un antes y un después en 
el diseño y por consiguiente en la cerámica.

Para saber más sobre el Grupo Memphis y Ettore Sottsass 
véase pág. 10, núm. 56; pág. 9, núm. 64; pág. 9, núm. 100; pág. 
55, núm. 108; pág. 21, núm. 122 y pág. 25, núm. 138. Matteo Thun 
pág. 54, núm. 37; pág. 10, núm. 38; pág. 13, núm. 42 y pág. 64, 
núm. 97.  Alexandro Mendini pág. 62, núm. 102 y Maria Sánchez 
pág. 13, núm. 42.

2
2
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> Porcelanas del Buen Retiro

La Real Fábrica del Buen Retiro fue creada por el rey Carlos III 

en 1760, desde siempre el rey quería tener una fábrica real de 

porcelana, una porcelana que en esos tiempos valía más que el 

oro, de ahí lo de �oro blanco�, la relación familiar de la Reina con 

Augusto II �El fuerte� fue fuente de inspiración para la fundación 

de  la fábrica de Capodimonte y posteriormente Buen Retiro cuya 

gloria acabó en 1808.

La Real Fábrica de Buen Retiro se fundó en Madrid y era 

conocida popularmente como �La China� estaba situada en los 

Jardines De Buen Retiro y fue destruida durante la Guerra de 

Independencia Española.  Dentro de esta Manufactura Real hay 

que destacar las aportaciones más valiosas de la mano de Juan 

Tomas Bonicelli que venía de Capodimonte,  su hijo Domingo 

Bonicelli, Cayetano Schepers y su hijo Carlos Schepers, Cristó-

bal Torrijos, Felipe y José Gricci, Alfonso Chaves, Basilio Fumo, 

Esteban de Agueda, Dionisio Sancho y sobre todo Bartolomé Su-

reda que trajo de Sévres todo un mundo de técnicas de hechura, 

decoración y cocción, por no hablar de la pasta dura de porce-

lana que consiguió reproducir, acercándose a los parámetros 

del caolín y los diversos feldespatos, mediante feldespatos de 

Galicia y usando la magnesita, procedente de los alrededores del  

Madrid de la época, en ocasiones también se habla de la sepiolita 

de Vallecas. La variedad de piezas es casi in� nita destacando 

las � guras, las esculturas, además de placas, platos, vajillas, re-

lojes, jarrones, pórticos, candelabros, teteras, cafeteras y sobre 

todo los gabinetes de porcelana donde destaca poderosamente 

la sala de porcelana del Palacio Real de Aranjuez, gracias José 

Gricci, pero además en el Palacio Real de Madrid y en la Casita 

del Príncipe del Monasterio de El Escorial encontramos otras sa-

las de porcelana de gran belleza.

Los artistas que colaboraban con la Real Fábrica de Buen 

Retiro eran personajes artísticos de primera línea y su talento se 

pone en evidencia sobre todo en las piezas de porcelana más 

escultóricas, de hecho algunos de estos escultores y ceramistas 

eran miembros de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

El derribo y destrucción de la Real Fábrica de Buen Retiro duro 

años, ni siquiera se conservó la documentación necesaria para 

volver a fabricar porcelana y hasta ahora nadie con poder de deci-

sión ha querido volver a instalar esta prestigiosa manufactura de 

porcelana, para igualar las de Sevres o Meissen. La decoración 

fue abandonando lentamente las in" uencias de Capodimonte y 

se vio inmersa en las decoraciones imperantes en las manufactu-

ras reales europeas.  Los elementos decorativos y ornamentales 

re" ejan la majestuosidad de la época, de carácter monumental 

y algo suntuoso. La ornamentación en al ambiente palaciego y 

cortesano dieron a Buen Retiro un gran protagonismo. Hay que 

resaltar las esculturas de bizcocho, las decoraciones chinescas 

y la rica policromía.

Para saber más sobre la porcelana de Buen Retiro véase 

la Revista Cerámica pág. 22, núm. 42; pág. 53, núm. 66; pág. 

9, núm. 70; págs. 1 y 27, núm. 71; pág. 16, núm. 77 y pág. 44, 

núm. 135.
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¨

Arriba, a la izquierda: Dora Dolz. Arriba, a la derecha: Figura "Vendedor". "Porcelanas del Buen Retiro". 

En la otra página: A la izquierda: Takuo Kato, 1978.Diámetro, 42,5 cm. "Los re! ejos metálicos de Takuo Kato". A la derecha: Matheo Thun."El 

Grupo Memphis y el diseño".

Dora Dolz  

La pasión por la cerámica de Dora Dolz (1941-2008)  ha producido 

obras escultóricas de cerámica de gran monumentalidad en par-

ques y entornos artísticos. También mostró su talento en la pintura, 

el vidrio, la escultura y muchas cosas más. Nació en Barcelona 

en 1941, después se a� ncó en Holanda en 1965, donde supieron 

apreciar su enorme talento y donde vivió casi toda su vida.

En la impresionante retrospectiva de su obra del Museo Boij-

mans  de Rotterdam que tuvo lugar del 1 de diciembre de 2007 

hasta el 25 de mayo de 2008,  pudimos ver la obra de casi toda 

su vida o al menos lo mejor de Dora Dolz (www.doradolz.com) 

pero una parte fundamental, son sus monumentales esculturas 

de cerámica, que podemos ver en su web, pero no pudimos ver 

en el museo, ya que están instalas en parques singulares de 

escultura y recintos o entornos artísticos, muy apreciados en la 

museística holandesa. 

Anteriormente  el Museo Frans Hals de Haarlem celebró otra 

notable exposición retrospectiva, además Dora Dolz recibió el 

prestigioso premio Judith Leyster.

Lamentablemente no era tan conocida en España, su país 

natal, ya que no se le hizo una retrospectiva equivalente a la 

del Museo Boijmans. Contaba con un lenguaje cromático arro-

llador y de gran fuerza expresiva que encajaba perfectamente 

en los espacios arquitectónicos y artísticos al aire libre, en sutil 

contraste con la naturaleza. También hay que destacar sus enor-

mes vasijas y murales de cerámica que disfrutaban de la misma 

fuerza de toda su obra, no en vano su talento como pintora hacía 

brillar su cerámica de gran sensibilidad,  probablemente elemen-

tos evocadores de lejanos parajes, en el tiempo y en la distancia, 

como España, tan lejos y tan cerca, algo evidente sí comparamos 

la luminosidad de sus obras y los colores más pasionales, poco 

habituales en los climas del norte de Europa. Su alegría de vivir 

permanecerá en la obra pública para disfrute de futuras genera-

ciones. 

A Rotterdam llegó Dora Dolz en 1965 y además de forma 

fortuita. Llegó junto a su marido Bohuslav Herman, peruano de 

origen checo, tuvieron dos hijos, Sonia y Pedro, después Sonia 

re" ejó la obra de su madre en varios documentales, algunos de 

los cuales pudimos ver en la Cinemateca de Madrid (Cien Doré). 

Estudió  Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes de Rot-

terdam de 1967 a 1971, acabando con la especialidad de arte 

monumental, algo que se hace muy evidente al ver toda su obra, 

especialmente sus monumentales esculturas cerámicas. En su 

obra más espiritual se palpa una respetuosa  ironía. Colaboró 

con Tejo Philips, Irene Vonk y Hasn van Benten, entre otros, y 

supo inspirarse en lo mejor del Grupo Cobra, pero su obra es 

claramente identi� cable dada su originalidad y personal singu-

laridad. Sentía a Holanda como suya, aunque en más de una 

ocasión añoraba la cultura de su país natal, solía decir que tenia 

escrita su vida en boleros.

Para saber más sobre la obra cerámica de Dora Dolz véase 

Revista Cerámica, pág. 23, núm. 41; pág. 39, núm. 42; pág. 6, 

núm. 44; pág. 56, núm. 109 y pág. 43, núm. 115.


