
Izquierda: Clara Graziolino. 

"Cotidiana 14". Exposición "Coti-

diana - segundo tiempo". Ceart, 

Fuenlabrada (Madrid).

Derecha: Imai Hy!e (1951). 

"Kokut! ("Obra "negra"), 2015. 

Gres cocido en carbonación. 33,5 

× 59 × 33,5 cm. Exposición "Sum-

mer Rotation: Clay Sculpture". 

Galería Joan B. Mirviss, Nueva 

York, Estados Unidos. 

Cerámica: Amanece un nuevo horizonte de ilusión

La cerámica como entorno creativo se pasa la vida justi� cando 
su existencia, en algunos círculos artísticos, afortunadamente 
minoritarios,  provoca un compasivo desdén, rindiendo un culto 
irracional y poco equilibrado a la última moda del arte, lo mas 
rabiosamente  vanguardista o si se quiere lo mas �trendy� y famo-
so. En ocasiones recurren a la descali� cación más bien �clasista� 
donde la supuesta funcionalidad de la cerámica e inclusive la ar-
quitectura son un estigma imperdonable y de rancia decadencia. 
La dicotomía entre arte y artesanía produce en  Japón, China y 
Corea una condescendiente hilaridad, puede ser debido a que los 
chinos inventaron la porcelana siete siglos antes que los euro-
peos, puede ser que en Japón donde la cerámica Jomon es diez 
veces milenaria, puede que sepan apreciar la cerámica y nosotros 
no, al menos en la misma medida. Nadie se ha molestado en ex-
plicar porque la cerámica, esa �artesanía sin mucho valor artístico� 
según los más críticos,  ha encandilado a grandes artistas como 
Gauguin, Picasso, Miró, Chillida o Barceló, entre otros. Críticos 
como Danto, Hughes y Kuspit nos advierten de la inmersión del 
arte en el �glamour�, el �famoseo� y el mercado y las ventas como 
único elemento de toma de decisiones.

La incorporación gradual de la cerámica de autor a la corriente 
principal del arte está tomando carta de naturaleza en la actuali-
dad de galerías, museos, revistas de arte, ferias y foros de arte. En 
1989 se celebraron unas jornadas  organizadas por la Associacio 
de Ceramistes de Catalunya  donde se celebró una mesa redonda 
bajo el título de �Cerámica y Arte� con  la participación de Rosa 

4

Olivares de la Revista Lápiz, Francesc Miralles crítico de arte y 
Riera como director de la Galeria Dau al Set, entre otros, pronto 
se hizo evidente la enorme distancia entre los componentes de la 
mesa redonda representando a la cerámica y los representantes 
del mundo del arte, bastante escépticos y descreídos del autenti-
co valor de la cerámica artística. Lógicamente la cerámica se ha 
alejado bastante de esa encrucijada entre las nuevas tendencias 
y el peso de la tradición. Algunos críticos como Roberta Smith 
critico del periódico The New York Times apunta que la cerámica 
es el arte del momento, algo que gracias a visionarios como Garth 
Clark y Mark del Vecchio y su galería, sus libros y su actividad 
incansable en las redes sociales han permitido derribar algunos 
muros. Otro estandarte del proceso para prestigiar la cerámica 
es Edmund DeWaal, que gracias al éxito de sus libros y sus ex-
posiciones de cerámica ha conseguido una atención mundial, 
además ha conseguido exponer su obra cerámica en la Galeria 
Gagosian Madison Avenue de Nueva York (www.gagosian.com), 
se dice que Gagosian es una estrella del mundo del arte con ga-
lerías en medio mundo y una facturación de más de mil millones 
de dólares. Betty Woodman es un icono de la cerámica actual, 
ya celebró una magní� ca exposición en el Museo Metropolitan 
de Nueva York en el 2006, diez años después participa en una 
exposición  en Madrid, concretamente en el Museo La Casa En-
cendida  del 14 de octubre de 2016 al 8 de enero de 2017 (www.
lacasaencendida.es) junto a las ceramistas Milena Muzquiz y Ele-
na Aiztkoa, gracias al buen hacer de la comisaria Tania Pardo que 
ha organizado la exposición �El curso natural de las cosas�, que 
además contaba con Adolf Schlosser y Hermann de Vries, entre 
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org/wiki/Venus_of_Dolni_Vestonice) donde se encontró la Venus 
del mismo nombre, tenemos varias fechas empezando por una 
antigüedad de 31.000 años hasta los 27.000 años que a� rman 
tiene una reproducción de la misma Venus de terracota en la 
muestra �Edades del hombre� celebrada en Burgos, mientras Da-
vid Piper a� rma en su famoso libro �The Illustrated Library of Art� 
que la Venus del mismo nombre tiene una antigüedad de 13.500- 
14.000 años, lógicamente la fecha correcta es la de la Republica 
Checa. Lo que nos hace recordar la canción de Silvio Rodriguez 
�Sólo el amor engendra la maravilla. Sólo el amor convierte el 
milagro en barro�.

La globalización de la cerámica es evidente, la cerámica es 
universal, pero algunas de las mejores revistas como la austra-
liana  �Australian Ceramics� dedican toda su cobertura a lo que 
acontece en Australia, otra revista excelente como �Honoho Gei-
jutsu� (www.abepublishing.co.jp) de Japón también se concentra 
casi exclusivamente en lo que pasa en el propio Japón, podría 

otros. En el Reina Sofía hemos podido disfrutar de cuatro vasijas 
de Artigas en la exposición �Campo cerrado� cuando en realidad 
lo que se merece es una exposición retrospectiva en el mismo 
museo (www.museoreinaso� a.es). En algunas revistas de arte 
americanas, hablamos aquí de la revista de escultura �Sculptu-
re� (www.sculpture.org) donde no paran de salir obras realizadas 
con materiales y técnicas de cerámica, de la mano de Richard 
Long o Doug Jeck, entre otros. La narrativa del arte y la cerámica 
es milenaria, y siempre se encuentran nuevas evidencias de la 
creatividad del ser humano, recientemente se han descubierto 
unos enigmáticos círculos en una cueva del sur de Francia don-
de hace 175.000 años los neandertales empezaron a soñar, del 
sueño sale las narrativas, las historias al calor del fuego, pron-
to llegarían la cerámica, la escultura y la pintura. La datación 
es en ocasiones algo confusa, sobre todo si solo se hace una 
datación arqueológica, en Atapuerca hay muchas dataciones de 
restos fósiles diferentes, en Dolni Vestonice, (http://en.wikipedia.
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ser una forma de competir con las redes sociales y toda la in-
formación digital de Internet.  �El mundo es ansí�, que diría Pio 
Baroja, por lo que nos gustaría ver un mayor protagonismo de la 
cerámica, el vidrio o el mundo textil y de la madera en el Museo 
Nacional de Artes Decorativas (www.mnartesdecorativas.mcu.
es) donde encontramos dos exposiciones de diseño y pintura, 
¿Para cuándo una exposición de Enric Mestre en el museo? Des-
pués del mazazo del Brexit, donde los ceramistas tendrán que 
pagar aduanas por llevar cerámica al Reino Unido, descubrimos 
que en una gran ciudad como Londres solo queda la carrera de 
cerámica en el Central Saint Martins, mientras en nuestras señas 
de identidad más queridas tenemos que ver como en muchos 
pueblos desaparecen las alfarerías, sirva como ejemplo que en 
Campo Real de la Comunidad de Madrid había veinte alfarerías y 
ahora solo queda la de Jesus Guerra Bernabé. Curiosamente la 
misma Comunidad de Madrid ha entregado los Premios Cultura-
les de la Región y hay gente del cine, la danza, la gastronomía, la 
tauromaquia  y el teatro, pero una vez más ningún premiado del 
mundo de la cerámica. Puede que el éxito sea tener la capacidad 
de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Nos gusta-
ría contar con la generosidad  de la industria cerámica que fac-
tura 2.643 millones, esencialmente en el patrocinio de premios, 
becas, compra de cerámica para museos, concursos, ferias y 
publicaciones en el mundo de la cerámica artística, la realidad 
es que la inversión  de la industria en la cerámica artística es 
prácticamente nula, podían seguir el ejemplo de la empresa de 
vidrio americana Corning que ha fundado un excelente museo de 
vidrio y además publica impresionantes catálogos.

>

Arriba: Betty Woodman. Exposición " El curso natural de las cosas". La 

Casa Encendida, Madrid.

En la otra página. Arriba a la izquierda: Joan Serra. Exposición "Joan 

Serra Protopeces". Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Arriba 
a la derecha: Suzuki Osamu (1926-2001). "Kosei "("Planeta"), 1986. 

Gres con engobe rojo vitri� cado y esmalte de cenizas. 56 × 35 × 14,6 cm. 

Exposición "Summer Rotation: Clay Sculpture". Galería Joan B. Mirviss, 

Nueva York, Estados Unidos. Abajo: Claudi Casanovas. "Black Squared 

Form", 1990. Técnica mixta, 70 × 60 cm. Exposición "International Cera-

mics", Erskine, Hall & Coe (Foto: Michael Harvey).

Arte: Se superará la invasión del dinero en su mercado

El mercado del arte ha acabado con la crítica de arte, por otro 
lado nadie hace mucho caso a historiadores, ensayistas y exper-
tos, que ya no tienen mucha presencia en los medios de comuni-
cación, especialmente los periódicos. Ahora tenemos el arte con 
pretensiones, más o menos político, especialmente inmerso en lo 
políticamente correcto, un arte más o menos banal y comercial y 
un �postureo�  artístico más o menos generalizado. Sin críticos ni 
historiadores coexisten el arte de autentico talento y el arte más 
banal, pícaro y super! uo.  En como si galerías, museos, revistas 

y redes sociales dedicadas al arte hubieran permitido que cier-

tos artistas se hagan de oro, cabria preguntarse si Jeff Koons 

pasara el cedazo de la historia dentro de varias décadas.  Se 
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Arriba, a la izquierda: Antonio Martínez. Exposición "Cerámica engra-

nada". Centro Cultural Gran Capitán, Granada. Arriba, a la derecha: 
Machiko Ogawa (Japón, 1946). "Sin título", 2015. Porcelana, 30 × 21,5 × 

13.6 cm. Erskine, Hall & Coe (Foto: Michael Harvey).

En la otra página. Arriba: Pepa Jordana. Galería Tiriki-Tauki, San Se-

bastián (Guipúzcoa). Abajo: Enric Mestre. "Sin Titulo", 2008. 27 × 26,5 × 

19 cm. Exposición "Racionalidad y utopia del negro". Galería Kunstforum 

Solothurn (Suiza).
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echa en falta cierto cuestionamiento de los movimientos que en 
su momento fueron cuestionados como los surrealistas, no tanto 
por sus obras sino por sus postulados revolucionarios de tertulia 
de café, donde se podía sugerir la destrucción de museos o el 
uso de la violencia como única salida. Algunos como Josep Re-
nau fueron � eles a sus postulados ideológicos, más allá de sus 
magní� cos carteles de la Guerra Civil, expuestos recientemente 
en el Reina Sofía. Finalmente se ha detenido a los ladrones de 
los cinco �bacons� robados en Madrid, si se hubieran comprado 
para los museos de arte ahora estarían colgados para disfru-
te del público, deberíamos seguir la trayectoria de la ciudad de 
Berlin que se ha convertido en la gran capital del arte europeo. 
Art Basel (www.artbasel.com) sigue siendo la feria de arte más 
importante del mundo, con casi 300 galerías que pretenden aca-

parar el mercado.
El Museo de Arte Moderno de San Francisco (www.sfmoma.

org) ha reabierto sus puertas con nuevos contenidos y  espacios 
más amplios, también en California, concretamente en Los Án-
geles tenemos el nuevo espacio de arte de los galeristas Iwan y 
Manuela Wirth. La Tate Modern propone ampliar espacios y dar 
mayor visibilidad a las mujeres en sus colecciones, mientras el 
Museo de Colecciones Reales tardará dos años más en abrir sus 
puertas y esperemos que exponga la cerámica y la porcelana per-
tenecientes al Patrimonio Nacional. El Salón de Reinos de Madrid, 
anteriormente Museo del Ejército ampliará el Prado con 2.500 
metros cuadrados de espacio expositivo adicionales,  igual que la 
fundación Juan March pretende ampliar su Museo de Arte Abs-
tracto de Cuenca. Algunas casas de subastas han perdido ventas 
frente al año pasado y tienen di� cultades para encontrar grandes 
artistas como Picasso. La gran conmoción que representó el cierre 
del museo Chillida-Leku en 2011 no tiene visos de solucionarse, si 
Chillida viviera el museo abriría de inmediato, ya que su obra es-
cultórica era todo para él. Los restauradores están profundamente 
decepcionados  con los horrores de restauración tan populares en 
las redes sociales y que además ven como el patrimonio artístico 
se va deteriorando, en ocasiones irreversiblemente.

Cultura: Las humanidades contraatacan con brío

Gracias a Internet el acceso a la información es casi universal, pa-
rece ser que 3 de cada 10 personas miran su Smartphone más de 
50 veces al día y solo hay que ver a los más jóvenes inmersos en 

>
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> sus móviles para darse cuenta que su vida gira alrededor del móvil, 
algunos parecen dedicarle cinco horas diarias a su Smartphone, 
luego no nos debería sorprender que en una encuesta reciente 
la gente elegía como inmortales al futbolista  Beckham en primer 
lugar y a Shakespeare en quinto lugar. Como diría Groucho Marx  
�Paren el mundo que me bajo�. Los jóvenes ya no tienen tiempo, 
necesitamos algo de silencio y tiempo para re! exionar, pensar, du-

dar, decidir y por tanto existir, cartesianamente hablando. El dinero 

nunca ha sido tan importante, tanto tienes, tanto vales, lo que re-

presenta el " n de las humanidades, la divinización  de la tecnología 

que compromete nuestro futuro, ciertamente será un mundo más 

banal e irre! exivo, la parte oscura del progreso ligado al consu-

mo.  En Estados Unidos hay un nuevo movimiento de alumnos y 

docentes que intentan limitar las discusiones y el debate, a" rman 

que no se debe exponer a la gente a polémicas y paradojas varias, 

y además quieren reescribir la historia para hacerla políticamente 

correcta, lo que nos llevaría a una ideologización del �Buen Rollito� 

más o menos totalitaria, recordemos la guasa de Groucho Marx 

una vez mas �Estos son mis principios y si no te gustan�bueno, yo 

tengo otros�. Mientras más en nuestro entorno se pretende bajar 

la cultura al pueblo en vez de subir el conocimiento del pueblo a la 

cultura, a algunos recién llegados todo les parece elitista y quieren 

nivelar todo por abajo, con una carga ideológica light que niega 

la libertad de opinión, a los que amenacen su nuevo pesebre, en 

general los nuevos responsables están bastante despistados. Una 

nueva novela de Julian Barnes saca a la luz el sufrimiento de Dmitri 

Shostakóvich ante la crueldad de Joseph Stalin,  aunque lo mismo 

se podría decir de Hitler o Pol Pot. La BBC ha estrenado una pro-

ducción basada en la novela �Guerra y Paz� de León Tolstoi, curio-

samente la novela en papel ha entrado en la lista de los 50 libros 

más vendidos, ahora resulta que la broma de Woody Allen se hace 

actualidad cuando a" rma �He hecho un curso de lectura veloz y he 

leído muy rápidamente Guerra y Paz de Tolstoi en veinte minutos�  

y añadía creo que habla de Rusia. Por lo menos hemos recupe-

rado en Madrid el nombre de la estación de metro de Sol sin que 

aparezca el nombre de Vodafone estrechamente unido al de Sol.

Mientras tanto el libro está acostumbrado a que se le de por 

muerto, pero el crecimiento del sector es del 2,8%, además el libro 

electrónico solo supone el 5% del mercado editorial, por otro lado 

la Feria del Libro de Madrid ha cerrado con un 3,5% de ventas, 

pero Amazon amenaza las ventas de las librerías, con un reparto 

muy rápido y supuestamente muy barato, pero algunos libros ago-

tados se venden a 2 o 3 veces su precio original, incluidos los de 

cerámica, han presionado a las pequeñas editoriales y ahora espe-

culan con sus libros agotados. Por otro lado las tiendas de discos 

que parecían medio muertas vuelven a cobrar vida, sirva como 

ejemplo que en España se han vendido un 61% más de vinilos.

ANTONIO VIVAS

Arriba: Zung-Lung Tsai (b. 1974). "Phototropism 1408", 2014. Cerámica 

y esmalte blanco. 30 × 15 × 15 cm. Exposición "International Ceramics", 

Erskine, Hall & Coe (Foto: Michael Harvey).
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BETTY WOODMAN
MILENA MUZQUIZ
ELENA AIZTKOA
La Casa Encendida
Ronda Valencia, 2
28012  Madrid
..............................................................
DE OBRA. CERÁMICA APLICADA A 
LA ARQUITECTURA
Museu del Disseny de Barcelona
Plaza de les Glòries Catalanes, 37-38
08018 Barcelona
..............................................................
MARCIANO BUENDIA
PEPA JORDANA
RAMÓN RUIZ CABESTANY
Galeria Tirikitauki
Aldamar, 1
20003 San Sebastián
..............................................................
SANTI MOIX
Castell Peralada
Calle del Castell s/n
17491 Peralada 
Girona
..............................................................
MÈS CIUTAT, MÈS CULTURA, MÈS 
CERÁMICA
Col-legi d�Arquitectes 
Plaza Bisbe Oliba, 2
Vic
..............................................................
CLARA GRAZIOLINO
Ceart
Calle Leganes, 51
Fuenlabrada  (Madrid)
..............................................................
FRANCISCO FRESNO
MARÍA ÁLVAREZ MORÁN
ADOLFO MANZANO
JAVIER VICTORERO
CARLOS ÁLVAREZ CABRERO
CARLOS SUAREZ
PABLO DE LILLO
JUAN FERNÁNDEZ ÁLAVA
IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA
JORGE NAVA
Museo de Bellas Artes de Asturias
Palacio de Velarde
Santa Ana, 1
Oviedo
..............................................................
LEE SEYONG
Centro Cultural Coreano en España
Paseo de la Castellana, 15
28046 Madrid
..............................................................
ROLAND SUMMER
Ivorypress Galería
Comandante Zorita, 18
28020 Madrid
..............................................................
CONCHA MARTÍNEZ MONTALVO
Palacio Aguirre Museo Regional
Plaza de la Merced, 15-16
Cartagena (Murcia)
..............................................................

RAFAELA PAREJA
EVA LOPEZ
Galería Natalia Ferre
C/ Major, 77
43400 Montblanc
..............................................................
EMILI BIARNES
DOLORS BOSCH
CARLETS
NURI NEGRE
MARCOS  PACHECO
DAVID ROSELL
LLUIS XIFRA
Museu de Cerámica de La Bisbal
C/ del Sis d�Octubre de 1869, 99
17100 La Bisbal (Girona)
..............................................................
JOAN SERRA
MIA LLAUDER
Museu del Cantir
Plaza de la Iglesia, 9
08310 Argentona (Barcelona)
..............................................................
CASES PER GUARDAR SECRETS
PRESENT CONTINU
MONTSERRAT ALTET
Associacio Ceramistes de Catalunya
Doctor Dou, 7
08001 Barcelona
..............................................................
FUERA DE SERIE. DE LA PROVO-
CACIÓN A LA ILUSIÓN
CRISTINA BOLBOREA
Museo Nacional de Cerámica
Poeta Querol, 2

46002 Valencia
..............................................................
ANNA PASTOR
Centre Cultural Mario Monreal
C/ Roma, 9
Sagunto
..............................................................
ASTURIAS. ALFARES 
Y ALFARERIAS TRADICIONALES
Domingo Álvarez Acebal, 2
33402 Avilés  (Asturias)
..............................................................
ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ
Sala Gran Capitán
San Juan de Dios, 24
Granada
..............................................................
LLUIS CASTALDO
Museu de Soller
Carrer de Sa Mar, 9
07100 Soller (Baleares)
..............................................................
EL LEGADO NOYA
Museo del Azulejo Manolo Safont
C/ Paris s/n
12200 Onda  (Castellón)
..............................................................
LOS POSTRES LA CERÁMICA 
DE ENGAÑO
Escuela de Cerámica de La Moncloa
Espacio Alfarero
Plaza de España s/n
28921 Alcorcón  (Madrid)
..............................................................
ARTISTES DE CEL OBERT

Psg. De les Acacies, 18
Rupiá (Girona)
..............................................................
ANNA BALLESTÉ
Bisbal Ceram
Crta C-66, Km. 12,5
Corça (Girona)
..............................................................
JESÚS CASTAÑON
Galería Arte Amaga
José Manuel, 4
Avilés (Asturias)

MARÍA BEATRIZ
Galería Ratton
Rua Academia das Ciencias, 2
1200-004 Lisboa
..............................................................
PATRICIA CARVALHO
Rua de Miguel Bombarda, 124
Porto

SANDRA ZEENNI
Galería Capazza
18330 Nançay
..............................................................
EIKO FUKAGARA
OLIVIER GAGNÉRE

ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGAL

Lee Seyong. Centro Cultural Coreano en España, Madrid
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Santi Moix. Castell Peralada, Girona.

 Si deseas que tu exposición aparezca en estas páginas, envía la información, fotos, fechas, textos, etc, a:

 revistaceramica@revistaceramica.com 

y trataremos de darle la difusión que sea posible.

> Galería Maeght
Rue du Bac, 42
75007 Paris

ENRIC MESTRE
Galerie Christoph Abbühl
Schaalgasse, 9
CH-4500 Solothurn

SHOZO MICHIKAWA
Museo Carlo Zauli
Via Della Croce, 6
Faenza
..............................................................
NICHOLAS LEES
Of� cine Saf� 
Via Aurelio Saf� , 7
20123 Milano
..............................................................

MIRCO DENICOLÓ
Bottega Bertaccini
Garibaldi, 4
Faenza

NATHALIE SCHNIDER-LANG
HANS & INGE COLLECTION
Loes & Reinier Gallery
Korte Assenstraat, 15
Deventer

ENRIQUE PEREZALBA
Flowers Gallery
Cork St. 21
Mayfair London
..............................................................
JENNIFER LEE
INTERNATIONAL CERAMICS
Erskine, Hall & Coe Gallery

15 Royal Arcade, 28 Bond Street
London W15 4SP
..............................................................
BETTY WOODMAN
Institute of Contemporary Arts of 
London
The Mall
London SW1Y 5AH

TOSHIKO ISHII
Galeria BDMG Cultural
Rua Bernardo Guimaraes, 1600
Lourdes

ANTONIO PUJIA
CARLOTA PETROLINI
JORGE BANGUESES
Museo de la Fundación Rómulo Rag-
gio

Gaspar Campos, 861
Buenos Aires
..............................................................
ALEJANDRA JONES
Palais de Glace
Posadas 1725
Caba 

SUZUKI OSAMU
IMAI HYÖE
HOSHINO KAYOKO
Joan B. Mirviss Gallery
36 East 78th Street
Nueva York
..............................................................
DOUG HERREN
CHARITY THACKSTON
«TRANSFER PRINTING AND CON-
TEMPORARY CERAMICS»
The Clay Studio
137-139 N. 2nd Street
Philadelphia, PA 19106

SUIZA

ITALIA

HOLANDA

REINO UNIDO

BRASIL
ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA
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Izquierda: Mia Llauder. Exposición "Retrats". Museu del Càntir de Argentona (Barcelona). Arriba: 
Marciano Buendía. Exposición "Escalera a lo desconocido". Galería Tiriki-Tauki, San Sebastián 

(Guipúzcoa). Abajo: Lucie Rie. "Turquoise Bowl with Bronze Rim", c. 1983. Gres, 10 × 20,5 cm y 

"Bowl", 1960. Porcelana, 15 × 22,3 cm.. Exposición "International Ceramics", Erskine, Hall & Coe 

(Foto: Michael Harvey)..


