
En la otra página: Eulàlia Oliver. Exposición "Cases per guardas 

secrets". Associació Ceramistes de Catalunya.
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Antonio Vivas

Congreso de la Academia 
Internacional de la Cerámica 
en Barcelona

Cuesta creer que la Academia Internacional de la Ceramica 
(www.aic-iac.org) con sede en Ginebra que en sus comienzos 
tenía 50 miembros  de 21 países cuando se fundó en 1953, ahora 
en Barcelona se ha alcanzado una participación de casi diez 
veces más gente, superando los 300 académicos en esta exi-
tosa Asamblea General de la Academia en 2016 y los que han 
participado en muchas de las actividades que se han celebrado 
al calor del congreso son muchos más. Ciertamente habrá un 
antes y un después, ya que parecía que Barcelona en particular 
y Cataluña en general eran el centro del mundo cerámico por 
unas semanas, esta aparente capitalidad de la cerámica tendrá 
sus consecuencias para la aceptación de la cerámica como una 
realidad a tener en cuenta y su más que necesaria incorporación 
a la corriente principal del arte, un proceso que ya vieron hacer-
se realidad escultores y fotógrafos.

Dada la riqueza de la arquitectura catalana, sobre todo en 
el periodo del Modernismo, ha sido un acierto dedicar el con-
greso a la cerámica en la arquitectura y el espacio público, un 
congreso celebrado del 12 al 16 de septiembre de 2016, salvo 
los que pudieron participar en la ruta pre congreso que  ha vi-
sitado alguna ciudad de gran interés cerámico como Valencia, 
Zaragoza, Teruel y Manises, entre otras, mientras en la ruta pos-
terior al congreso  los académicos de la cerámica han visitado 
Sevilla, Córdoba, y Granada. El Museo Disseny Hub de Barce-
lona fue centro de muchas actividades académicas como sede 
central, bajo la batuta de Pilar Vélez, directora del Museo (www.
museudeldisseny.cat), mientras las manos que mecían la cuna 
del congreso de la Academia viene de parte de Claudi de José, 

Oriol Calvo, Emili Sempere, Joan Serra, Mia Llauder, Merce Pla, 
Manel Diestre, Caterina Roma, Jordi Marcet, Rosa Vila-Abadal 
y Merce Tiana, entre otros, por otro lado los delegados territo-
riales han sido Lourdes Riera, Jaume Coll, Josep Pérez Camps 
y Antonio Vivas. En cada congreso de la Academia los debates, 
conferencias y mesas redondas, son del máximo interés, en 
esta ocasión también, empezando por lo más destacado como 
lo impartido por I Chi Hsu, Carmen Riu de Martin, Robert Harri-
son, Ángel Garraza, Frederic Amat, Silvia Noriko Tagusagawa y 
Roberta Grif� th, entre otros. Las rutas eran sobresalientes em-
pezando por la ruta al Palau de la Música, Mercado de Santa 
Caterina, La Pedrera, Park Güell, Bienal de El Vendrell, Exposi-
ción en la LLotja, Museo Picasso, Fundación Miró, Museo Na-
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cional de Arte de Cataluña, además de visitar Argentona donde 
se respira cerámica en cada esquina, lo mismo que en La Bisbal, 
Quart, Mataró, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Valles o 
Cornellá de Llobregat, entre otros sitios donde la cerámica es 
protagonista. Lógicamente algunos nombres son leyendas en 
la cerámica, empezando por Toni Cumella, Angelina Alós, Jordi 
Serra y Artigas como nombre propio de la cerámica gracias a la 
Fundación Artigas en Gallifa.

Dentro de las exposiciones  celebradas antes y durante el 
congreso, tenemos otras que se alargan en el tiempo, para mayor 
gloria del evento, la muestra más importante suele ser la exposi-
ción de miembros de la Academia, celebrada en el Disseny Hub 
y dedicada al tema �Ceramica en la arquitectura y los espacios 

públicos�, destacando entre un nutrido grupo miembros de la 
Academia: Alberto Bustos, Andrew Burton, Barbaformosa, Carles 
Vives, Carme Collell, Chieko Katsumata, Enric Mestre, Graciela 
Olio, Jacques Kaufmann, Jesus Castañón, Jindra Vikova, Juan 
Orti, Ken Eastman, Martha Pachón, Miguel Vázquez, Montserrat 
Altet, Nathalie Doyen, Babos Palma, Rafa Pérez, Rafaela Pareja, 
Simcha Even-Chen, So� a Beça, Supi Hsu, Teresa Girones, Ulla 
Viotti, Vilma Villaverde, Xavier Monsalvatje y Zhou Wu, entre otros. 
Mientras en la exposición dedicada a la cerámica aplicada a la ar-
quitectura �De Obra� tiene su propio espacio en este numero de 
la revista de la mano del comisario de la exposición Pedro Azara; 
Ceramica Cumella ha brillado con especial intensidad gracias a 
su virtuosa colaboración con los arquitectos más prestigiosos y 
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además tenemos la muestra del Disseny Hub, también  contamos 
con la visita al prestigioso taller de Cumella en Granollers, donde  
pudimos disfrutar de la magia de los Cumellas en esta saga tan 
prestigiosa; la Tradición cerámica tenía su hueco con �Barro.es� 
una exposición centrada en los centros de alfarería de la Asocia-
ción de Ciudades de la Ceramica; la funcionalidad creativa o lo 
útil de autor tenía su lugar, como no podía ser de otra forma en 
�Utilment-Usefully� muestra celebrada en Artesanía de Catalun-
ya; en la Asociación de Ceramistas de Cataluña se ha celebrado 
la exposición �Cases per Secrets�; Picasso brilla con especial in-
tensidad con la muestra de cerámica del Museo Picasso titulada 
�Picasso y la Ceramica�; En la Fundación Miró se apreciaba la es-
pecial colaboración entre Artigas y Miró en cerámica, esculturas 
y sobre todo en los magní� cos murales de cerámica instalados 
por medio mundo y aquí también teníamos la muestra del Museu 
Nacional d�Art de Catalunya con mas obras de este dúo de artis-
tas tan mágico; mientras en el Vendrell tenemos las obras de la 
famosa bienal y que  hemos podido disfrutar de todo ello en La 
Farinera; el presente y futuro de la cerámica de Cataluña estaba 
magní� camente representado en la sala de la Llotja de Barcelo-
na;  el poder de convocatoria de la cerámica es extraordinario 
solo basta ver las cerámicas traídas de lugares tan lejanos como 
Australia, Nueva Zelanda, Israel y Eslovenia y mostradas en Sant 
Pau. Barcelona es sin duda un centro de arte y cerámica de pri-
mer nivel, pero las grandes exposiciones de este celebrado con-
greso de la Academia también contaban con soberbias muestras 
como las ofrecidas por Mia Llauder y Joan Serra en Argentona, 
sin olvidar el Museo del Cantir, uno de los mejores de Europa en 

su especialidad; en el maravilloso entorno de Gallifa hemos dis-
frutado de una gran retrospectiva con obras de Llorens Artigas, 
Joan Miró, Joan Gardy Artigas, Barry Flanagan, George Braque, 
Yoh Tanimoto, Charles Semper, Miguel Vázquez, Emilia Guime-
rans, Suso Dobao y Verónica Pérez. En Mataró contamos con la 
cerámica vanguardista del Colectivo Wada en complicidad con la 
obra de Gaudi y compuesto por Andrew Burton, Robert Harrison, 
Gwen Heeney, Jacques Kaufmann, Fritz Vehring y Ulla Viotti; En 
la bella ciudad de Montblanc hemos contado con una completa 
exposición de Madola, una de nuestras leyendas de la cerámica; 
en Reus han participado en la Sala Fortuny Merce Coma, Manel 
Diestre, Teresa Girones, Neus Segria, Esther Ramos, Merce Mir 
y Sedo como �Ceramics. Punt i Seguit�. Una leyenda viva como 
Jordi Aguade merecía sobradamente un homenaje y lo ha reci-

Arriba: Catherina Kajander. Exposición del I Simposio de Cerámica 

Negra de Quart.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Eli Moretó. Exposición 

"Utilment". Artesanía Catalunya. Arriba, a la derecha: Mia Llauder. 

Exposición "Retrats", Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Abajo: 
Miguel Molet.Exposición "Fuera de serie: de la provocación a la ilusión. 

Museo Nacional de Cerámica "González martí", de Valencia
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> bido en la exposición retrospectiva celebrada en el Museo Te-
rracotta de La Bisbal, en el mismo entorno del Emporda se han 
celebrado las muestras de Xavier Gabarro y �Foc-Respecte� con 
Maria Bo� ll, Rosa Amorós, Isabel Barbaformosa, Yukiko Murata, 
Eva López  y Joan Raventós. Mientras Joan Panisello ha celebra-
do varias exposiciones de las cuales destaca la inaugurada en 
el Museo de Tortosa. En Sant Cugat del Vallés se han celebrado 
tres exposiciones con Frederic Gisbert en la Casa de Cultura, Ce-
ramica Utilitaria  en la Fundación Cabanas y una amplia colectiva 
en el Claustro del Monasterio.  Angelina Alós nos hace pregun-
tarnos si esta gran ceramista, no está injustamente olvidada o lo 
que es lo mismo si ha recibido el reconocimiento que se merece 
y la exposición del Museo Can Tinture de Esplugues así lo ates-
tigua, también en Esplugues hemos visto la muestra de la Bienal 
de Esplugues. El Museo de la Terrissa de Quart ha celebrado 
una colectiva muy nutrida con grandes ceramistas y donde se ha 
rendido homenaje a la cerámica negra. Carmen González Borrás 
ha comisariado una gran exposición de lo mejor de la cerámica 
actual bajo el título de �Fuera de Serie� y ofrecida por el Museo 
Nacional de Ceramica de Valencia.

Es un lujo hacer un recorrido por las mejores zonas de ga-
lerías de Barcelona y visitar una galería tras otra con obra cerá-
mica, hasta llegar a casi treinta salas donde destacan la Galería 
Gothsland con Jordi Serra y Joan Serra; Galería Joan Gaspart 
donde vimos grandes obras de Claudi Casanovas y pudimos 
asistir a la presentación de su libro; Artevistas Gallery con Lau-
rent Dufour y Suso Dobao; Galería Cadaver Exquisit con Sophie 
Aguilera y Olivia Walker; Centro Piramidón con Juan Orti; Ronda 

Barcelona con Merce Pla; Espai Els 4 Gats con Joan Panise-
llo; Galería Esther Montoriol con Rosa Cortiella y Matilde Grau; 
Francesc Mestre Art con Barbaformosa; Galería H2O con Martin 
Ruiz de Azua; Imaginart Gallery con Ana Rosezweig; Galería It 
Reminds me of something con Caterina Roma; Galería N2 con 
Nuria Torres; Galería Art Nou Mil-leni con Joan Poch; Espai Ti-
ziana Tafuri con Tiziana Tafuri; AB Galería d�Art con Supi Hsu; 
Galería d�Art Canals con Sergi Barnills y Joan Panisello; Galería 
Context donde han expuesto Nuria Álvarez de Lara y Espai G 
d�Art donde exponía Teresa Girones, que ha fallecido pocos días 
antes del congreso, era una persona muy querida en la cerámica 
y su muerte ha sido desgarradora. Por otro lado tenemos otras 
exposiciones colectivas de enorme interés empezando por las 
de las galerías Barcel-one, Beaskos, Santa Cruz Art, Dartc, El 
Torn, Olivart, Las Cosas de Martínez, y Dterra, entre otros es-
pacios.

La Academia está presidida por Jacques Kaufmann y en este 
congreso se han incorporado al Consejo nuevos miembros em-
pezando por Oriol Calvo, Monika Gass, Vilma Villaverde, Ilona 
Romule y David Jones, entre otros. En CaixaForum se celebró 
un Acto de Reconocimiento muy emotivo donde Toni Cumella 
recibió el título de Miembro de Honor de la Academia, además 
se entregaron varios diplomas como Acto de Reconocimiento  a 
Elisenda Sala, ASCER, Revista Cerámica e Infoceramica, en-
tre otros.  El congreso ha tenido una amplia repercusión en los 
medios de comunicación, lo que da idea de la importancia del 
congreso y que marcará un nuevo horizonte de ilusión con un 
mayor prestigio y reconocimiento de la cerámica artística. ¨

Arriba: Supi Hsu. Exposición "Visible_Invisible", ab Galería d'Art, 

Granollers. Derecha: Pieza de Joan Miró y Josep Llorens Artigas en la 

Fundació tallers J. Llorens Artigas. 

En la otra página. Arriba, a la izquierda: Josep Llorens Artigas. 

Exposición "Retrospectiva col.lectiva". Fundació tallers J. Llorens Artigas. 

Arriba, a la derecha: Antoni Cumella. Exposición "Cumella. Processos 

escultòrics", Museu de Granollers. Abajo: Pep Madrenas. "Bol dins bol 

1". Exposición "Utilment". Artesanía Catalunya. 


