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La exposición titulada D�obra, se ha celebrardo en el Museo 
del Disseny, el mes de setiembre, coincidiendo con el Congreso de 

la Academia Internacional de la Cerámica, Barcelona 2016 

Para que nos explique en que consiste esta magna muestra y 

los preparativos de la organización, entrevistamos a Pedro Azara 

Siruela, comisario de la exposición. Para empezar diremos, que 

es de profesión arquitecto y ejerce de profesor de estética en la 

Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Al tiempo que 

es investigador de la historia de la arquitectura en aspectos poco 

habituales como son, las representaciones correspondientes a la 

simbología mitológica y � losó� ca que transmiten las construccio-
nes y materiales que se hallan in situ en los edi� cios de la anti-

güedad o bien, de épocas posteriores. Son temas que viene de-

sarrollando desde hace tiempo y sobre los cuales es un experto 

experimentado como muestran la cantidad de libros y ensayos que 

lleva publicados, también ha ejercido de comisario en exposiciones 

tan emblemáticas como Las casas del alma (1997). La fundación 

de la ciudad. Mitos y ritos en el mundo antiguo (2000). Las casas 
que en mi han existido (2004) y La arquitectura fantástica en el arte 

occidental, entre otras. 

A la pregunta ¿qué materiales formarán parte de la exposición? 

Explica que consistirán básicamente en materiales del mediterrá-

nea, que comprenden prácticamente desde la prehistoria hasta la 

actualidad, es decir, empiezan  por las construcciones de barro 
en adobes y tapial, para pasar a la cerámica que se halla en la ar-

quitectura de la antigüedad clásica, con piezas de representación 

simbólica como los amuletos que representan la protección del 

edi� cio y de la familia, piezas mesopotámicas, egipcias, griegas 

y romanas. También incluyen los conceptos en los aspectos sen-

sitivos y espirituales que contiene la arquitectura islámica, como 

son las emociones, la sensualidad de los colores de los barnices 
y esmaltes a través de la estilística de los motivos decorativos abi-

garrados de ornamentos con policromía de las piezas en muros 

y pavimentos, los artesonados del techo con la combinación del 

jardín integrado, las fuentes y los juegos de agua. De la época del 

Renacimiento y de la Edad Moderna hasta las contemporáneas, 

se hallan una gran diversidad de materiales. En de� nitiva el pro-

yecto consiste en mostrar piezas <que han vivido> que han forma-
do parte de la vida cotidiana de los pueblos, y que integra todas 

las partes de un edi� cio, con la ornamentación exterior e interior, 

que en muchos casos están ocultos y representan testimonios del 

pasado. De lo que se trata precisamente, es poner en evidencia 

mostrando al gran público, estos testimonios del pasado, que pre-

cisamente por no ser obras de arte de primer orden, en la mayoría 

de los casos pasan desapercibidas y no se muestran ya que son 
de barro cocido. No obstante, expuestas en conjunto y de diversas 

épocas adquieren un valor añadido del sentido que representan 

habitualmente.    

¿De dónde procede todo este material que se presenta? El 
conjunto consta de unas 150 piezas, la mayoría provienen de esta-

mentos públicos, como museos y colecciones de diferentes países: 

el Museo de la Alhambra de Granada, Vicenç Ros de Martorell, de 
la Abadía de Montserrat, de Rubí, Vilassar de Mar, Terracota de la 

Bisbal, Can Tinturé d�Esplugues, Arqueològic de Catalunya y de 

las colecciones de cerámica del Museu del Disseny, entre otros. 

También provienen de instituciones europeas: British Museum, el 
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Albert y Victoria y el de Oxford britanics, Louvre, de Berlín, Arqueo-

lógico de Atenas, procedentes de Roma, de los Museos Capitoli-

no y Nacional de Villa Giulia, así como de Portugal, Gulbenkian. 

También de países árabes, del Arqueológico del Cairo. Es material 

antiguo que a veces no se muestra en los museos, por ser precisa-

mente de arquitectura cotidiana, una de las mejores piezas, es una 

canalización de dos metros de largo por 50 de diámetro provenien-

te del acueducto de Atenas, descubierta durante la construcción 

de las obras del metro para los juegos olímpicos del 2004. Son 

piezas que por textura y mutilaciones muestran la pátina del tiem-

po pretérito y a veces aparecen motivos decorativos o simbólicos. 

¿Como se ha conseguido traer todo este material para una expo-

sición temporal ? En principio se ejecuta un proyecto para explicar 

la � nalidad y objetivo, los tipos de piezas más idóneas, y entonces, 

solicitamos la pieza en concreto que interesa y que se sabe que 

poseen, porque son signi� cativas de una civilización, cultura o épo-

ca determinada. Cuando ya conocen el proyecto y se involucran, 

también pueden proponer otras piezas o de tipología similar. El 

Museu del Disseny a pesar de no ser una institución muy reco-

nocida por el corto tiempo que lleva abierto, no obstante es una 
garantía, por tanto no hemos tenido demasiados problemas para el 

préstamo de obras, como es lógico hay que cumplir las normativas  

Derecha: Remate. Fábrica de productos cerámicos Fills de Jaume Pujol i Bausis. Esplugues de Llobregat, 1900. Donación Ceràmiques Vallvé, 1984. 
Museu del Disseny de Barcelona. (Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.)
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habituales; seguros, transporte, protección y demás. ¿Todas las 

obras pertenecen a la antigüedad? Como he manifestado, la expo-

sición abarca hasta nuestra época, por tanto una parte comprende 

a la cerámica contemporánea y está prevista la participación de ar-

tistas que tengan obras especialmente realizadas para un edi� cio 
o relacionadas con la arquitectura, como por ejemplo; Dalí con sus 

baldosas, Miró con una maqueta arquitectónica que está en Saint 

Paul de Vence, Picasso con un azulejo pintado por él, así como 

Gaudí, Chillida, Jaume Plensa, Miquel Barceló, el pintor francés 

Georges Roualt, fauvista i expresionista entre otros.   

Cómo está previsto montar la exposición en un espacio que 
supera los 1000 m2, como el Museu del Disseny y con tan pocas 

piezas. En principio acotaremos el espacio, suprimiendo una parte. 

La exposición se organiza por itinerarios dividido en cuatro partes 

que representan cuatro ámbitos temáticos, son espacios cerrados, 

como las casas, en el interior de los cuales las obras se exponen 

como si estuviesen instaladas en la parte correspondiente; muros, 

techo o suelo. En cierta manera, representa un edi� cio, donde solo 

quedan unas únicas piezas, que milagrosamente han sobrevivido al 
tiempo. En todo caso, se ha evitado que pudiera resultar ornamen-

tal o recargado, el objetivo � nal, es llegar a mostrar los materiales 

del modo más sugerente posible, con el � n de potenciar las obras 

< en su estado más natural>, que, el continente sea imperceptible 

a favor del contenido. Para completar la exposición, se proyectarán 

documentales, vídeos, en espacios cerrados, fotografías sobre los 
muros de edi� cios y entrevistas � lmadas con protagonistas, artis-

tas y personajes. Para la parte grá� ca del conjunto se cuenta con 

un rotulista grá� co profesional, encargado del gra� smo, en unos 

casos es muy explícito �minimalista�, en otros los comentarios son 

amplios para explicar el contenido y la funcionalidad de las piezas 

de manera que el visitante se pueda informar convenientemente.  

 

El catálogo

Como es habitual en este tipo de exposiciones, están acompaña-

das del correspondiente catálogo, que a parte del texto explicativo 

histórico de rigor, la mayor parte pertenece a la ilustración fotográ-

� ca con la � cha técnica correspondiente a las piezas, y � nalmente 

el índex bibliográ� co.  El diseño es obra del propio Pedro Azara y 
equipo técnico. Ejecución del montaje está a cargo de la empre-

sa ganadora del concurso público. Las baldosas esmaltadas de la 

Edad Media son un total de 150 piezas.

Arriba: "Socarrats". Paterna, siglo XV. Museu del Disseny de Barcelona, 
Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.

En la otra página. Arriba, a la izquierda: "Papá Spiderman". Teulera 
de Can Rabassa, Vilafranca de Bonany (Mallorca), 2014. Miquel Barceló. 
Colección Miquel Barceló. (Fotografía: © Agustí Torres, 2016.) Arriba, a 
la derecha: "Ante� ja con cabeza de la diosa Juno Sospita" (Protectora).  
Lacio, Roma. Principios del siglo V a. C. Musée du Louvre, Département 
des Antiquités Grecques, Étrusques et Romaines, París. (Fotogra� a: Mu-
sée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski.) Abajo: 
"Azulejo". Barcelona, siglo XVI. Legado Apel�les Mestres, 1951. Museu 
del Disseny de Barcelona. (Fotografía: Guillem Fernández-Huerta.)
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