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ANTONIO VIVAS

jean-paul azaïs

En la otra página: Arriba, a la izquierda: "La Figue". Arriba, a la derecha: "Nid bleu". Alto, 13; diámetro, 15 cm. (© JPA.) Abajo: "Aryballe 

cordiforme aplati".

Cuando el pasado año Artceram2 invitó a José M. Mariscal a 
participar en una bienal en Sèvres la idea le encantó. Y no es pa-

ra menos.!!! Sèvres junto con Meissen y Copenhaguen és la cuna 
de las Cristalizaciones! Todas estas manufacturas estudiaron esta 
técnica sobre el año 1900. Fue en 1896 cuando se presentaron 
los primeros jarrones con este tipo de esmalte en la exposición 
mundial de París.

La Manufacture Nationale de Sèvres es una de las principales 
fábricas de porcelana europea. Todavía en actividad, sigue fabri-
cando los objetos creados desde 1740, aunque su producción en 
el siglo XXI está en gran medida orientada hacia una estética con-
temporánea. En el año 2010 se convirtió junto con el Museo Nacio-
nal de cerámica de Sèvres, en Sèvres - Ciudad de la cerámica.

El pasado 12 de mayo tuvo lugar la inauguración de dicha ex-
posición con artistas de todo el mundo y con dos invitados de 
honor: Valerie Hermans y Jean-Paul Azaïs. Cabe destacar la pro-
moción hecha por el colectivo Artceram2 del evento y el trabajo 
titánico que ha representado para ellos al reunir a tantos ceramis-
tas en un mismo espacio y hacer que la exposición y los eventos 
relacionados con ella hayan sido todo un éxito.

Allí fue donde tuvimos el placer de admirar la obra de uno de 
los artistas invitados de honor: Jean-Paul Azaïs. El artista nacido 
1952 en Perpignan vive toda su infancia en Llauro , en un pueblo 
del Aspres, región de la Cataluña Francesa que domina el Rous-
sillon.  El o� cio de ceramista no le viene de familia ( aún que me 
dice que hace poco ha descubierto que un antepasado suyo era 
�tejero�) encuentra por casualidad la cocción a leña  y el o� cio de 
ceramista lo descubre mas bien por su interés por la  cultura ca-
talana que le lleva a la alfarería tradicional a través del taller de 
Lluis Cornellá de la Bisbal, me dice que él era muy joven y que 
enseguida siente una conexión con Lluis Cornellá con el que en-
tabla amistad.

Su obra es el trabajo de una vida y su libro #Un chemin de te-
rre et de fumée# el recopilatorio de sus estudios.  Se inspira en las 
formas que se pueden observar en la naturaleza y juega con los 
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grises y los ocres, la luz y la sombra, la presencia y la ausencia. 
Me dice que le gustan las formas simples y sobretodo  las piezas 
torneadas.  Jean-Paul Azaïs cree que el trabajo de todo ceramis-
ta consiste en creer en uno mismo, creer en lo que uno hace y no 
parar de profundizar e investigar . El  torno es un instrumento que 
permite encontrar la forma perfecta para cada una de sus piezas: 
formas simples, formas puras, para conservar lo esencial y pres-
cindir de lo super$ uo.  

Es con estas formas de lineas simples pero complejas a la vez 
de tornear y conseguir que el espectador se centre en el esmalte. 
Como bien indica en su libro ( p.358) la super� cie se convierte en 
un microcosmos por descubrir.  La técnica utilizada por Azaïs  es 
la tierra torneada a mano, pulida y engobada con barnices natu-
rales de tierras del Aspres, monococción en horno de leña y pos-
terior ahumado.  Utiliza también el efecto Tyndall y el barniz de 
sigilata potásica KA-KTA.  El efecto Tyndall es un fenómeno fésico 
estudiado por el cientí� co irlandés John Tyndall en 1869 que expli-
ca como algunas partículas dentro de una suspensión coloidal son 
visibles porque re$ ejan o refractan la luz.  Jean-Paul Azaïs juega 
con este efecto en la superposición de barnices en sus piezas así 
el color azul de Jean-Paul se debe a este efecto y no a un oxido.

Para nuestros ancestros las super� cies de las piezas de ce-

ramica eran los soportes donde se podian dibujar las escenas de 

la vida pero también de las creencias y de las preguntas que se 

hacian. Así, la rica mitologia de los Griegos explicando su visión 

sobre el origen de la tierra está muy presente en sus ceramicas. 

Muchos artistas han utilizado la ceramica como método de crea-

ción de sus obras: Picasso por ejemplo con sus platos expuestos 

en el Museo de Arte moderno de Céret. Durante muchos años 

las piezas de Jean- Paul Azaïs ( ahumadas, con cenizas....) han 

representado la memoria del espiritu del fuego. Enriqueciendo la 

super� cie le permite sugerir una �geopoesia planetoide�, los mi-

crocosmos aparecen e invitan a la meditación. Una globalidad he-

cha de unidad  de diversidad de trazas de materia y de energía en 
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movimiento. Una cosmología poética que nos explica también un 

nuevo mito de los hombres contemporáneos intentando explicar 

el nacimiento del mundo mediante la teoría del Big-bang: pasado, 

presente y futuro  (1).

Cuando hablé con Jean-Paul vi muchas semejanzas entre su 
trabajo y el de José M. Mariscal. Cada uno con su técnica pero 
la coincidencia de pensar que un ceramista no debe abandonar 
el Torno, que el torno es la herramienta principal creadora de vo-
lumen a través del movimiento espiral. Para Jean-Paul és conse-
cuencia de la ley del universo al igual que en la creación de sus 
esmaltes que también estan muy ligados a la vida: en las Cristali-
zaciones de Mariscal la materia se nutre de ella misma para poder 
crecer y formar los cristales y en el caso de Azaïs la materia al en-
trar en combustión deja su huella en la super� cie de la pieza.

A la pregunta de � ¿Qué futuro le espera a la ceramica? � me 

responde que el futuro inmediato es duro y que cada uno tendrá 

que creer en él. Que la ceramica no és pintura, no es escultura, no 

es musica o danza. Es un arte con su propia idiosincrasia, es un 

arte que hay que amar y en el que hay que creer.  Que  los proble-

mas que hay hoy en día con la ceramica se derivan de ceramistas 

que no creen en su trabajo. El trabajo de ceramista es arduo y ne-

cesita dedicación. 

En este punto de la conversación me hace re" exionar, real-

mente si en la Edad Media un aprendiz necesitaba unas 10.000 

horas de trabajo para pasar a ser O� cial y poder abrir si lo de-

seaba su propio taller sin llegar a ser todavia Maestro Artesano 

evidentemente no podemos pretender una vez hecho un curso o 

¨

un stage que uno ya pueda considerarse experto. Hay que exigir-

se mas. Hay que dedicar tiempo a perfeccionar la tecnica. Cada 

cual debe recorrer su propio camino. Además hay que considerar 

igual de importante el contenido que el contenedor és decir, és 

igual de importante  la pieza  en si que el esmalte o acabado que 

se le aplique.

Aún así Jean-Paul me dice que cuando se tiene un buen do-

minio de la tecnica, cuando se ama y se cree en lo que uno hace, 

tarde o temprano tiene que llegar que el trabajo por si mismo sea 

debidamente valorado por parte del público.  Jean-Paul además 

hace un gran trabajo como comunicador: da multitud de confe-

rencias  y así como él me dice culturitzando al publico para que 

aprenda a valorar la ceramica. También considera muy importante 

el trabajo realizado por las Galerías de Arte y Asociaciones de Ce-

ramistas y Amantes de la ceramica como per ejemplo Artceram2 

que dan un valor a las piezas y que son mas que una sala de ex-

posición y comercio un lugar de encuentro amistoso que pone de 

relieve las obras expuestas para reducir la distancia entre el es-

pectador y el mundo de la creación.

La � gura del Mecenas o el circulo de calidad son muy impor-

tantes según Azaïs. En Francia esto se ha conseguido gracias al 

esfuerzo de algunos colectivos como  por ejemplo Artceram2 .  En 

un mundo globalizado en que todo es efímero la ceramica no lo 

es.  La sociedad evoluciona muy rapidamente y hay que hacer un 

gran esfuerzo para culturizar a la sociedad.

Si bien es cierto que existen muchos libros de ceramica la ma-

yoría de ellos son muy cientí� cos ( libros para ceramistas) y otros 

acaban siendo meramente catalogos  pero no abundan libros que 

puedan ser leídos por expertos o por el público en general como 

#Un chemin de terre et de fumée#  de Jean-Paul.  Al leerlo a veces 

me parece estar leyendo un libro de poesía.  Este es un esfuerzo 

que también hay que hacer: publicar libros para el circulo de cali-

dad entendiendose como círculo de calidad a ceramistas, aman-

tes de la ceramica, estudiantes de ceramica, mecenas etc.

Jean-Paul no es pesimista. Me dice que el gran éxito que ha 

tenido la exposición en Sèvres, tanto a nivel de ventas como a 

nivel de visitantes, nos indica que el futuro es posible si los cera-

mistas son serios.

Ojalá en España podamos copiar alguno de estos modelos y 

conseguir un mayor reconocimiento y un renacer de nuestra ce-

ramica.

Nota 1: Extraido del libro de Jean-Paul Azaïs #Un chemin de terre 

et de fumée" Des Microcosmes pour méditer. Pág. 358.

Más información de la exposición y del colectivo Artce-

ram2 en www.artceram2.com

Mas información sobre Jean-Paul Azaïs y de su libro en 

www.ceramique.com

Arriba: Cuenco verde con barniz natural de arcilla.


