CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA ART DECO EN ITALIA
Entre los años veinte y treinta del siglo pasado surgió el movimienVQ#TV&GEQCWPSWGNCEGT¶OKEC#TV&GEQFG+VCNKCRTQVCIQPK\CGUVG
articulo, la cerámica Art Deco fue un movimiento artístico internacional, sus inicios fueron anteriores a la Gran Guerra y surgió con
fuerza en Francia, lógicamente el Art Deco también tiene protagoPKUOQGPNCCTSWKVGEVWTCNCUCTVGUFGEQTCVKXCUGNFKUGÌQGNETKUVCN
la joyería y las artes del metal y los textiles.
'N /WUGQ KPVGTPCEKQPCN FG %GTCOKEC FG (CGP\C GP +VCNKC JC Arriba: %QTTCFQ%CINK%GTCOKEJG4QOGVVK+ECTQªEO
TGCNK\CFQWPCGZRQUKEKÎPEQPGNVKVWNQő&GEQVJGVCUVGQHCPGRQEJŒ cerámica con esmalte negro. Colección privada. "Cerámica Art Decó en
SWG JC TGUWNVCFQ UGT VQFQ WP CEQPVGEKOKGPVQ CTVÈUVKEQ YYYOK- Italia.
EHCGP\CQTI FQPFGJCPDTKNNCFQEQPNW\RTQRKCITCPFGUEGTCOKUVCU >
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> o diseñadores como Pietro Melandri (pág. 18, núm. 41), Domenico
Rambelli, Francesco Nonni, Ricardo Gatti, Giovanni Gariboldi y Gio
Ponti (www.gioponti.com), entre otros. Los diversos estilos marcaron una época de innovadores estilos, con una decoración rica en
FGVCNNGUSWGGPNCEGT¶OKECRQFÈCXGPKTFGNQUFKUGÌQUCVTGXKFQU
NCTKECKEQPQITCHÈCNQUXKXQUEQNQTGUKPENWUKXGGPGNWUQFGTGƀGjos metálicos y microcristalizaciones. Las Artes Decorativas tenían
en la exposición de la Expo de Paris de 1925 un gran prestigio,
FGJGEJQNCHWPFCEKÎPFGOWUGQUFG#TVGU&GEQTCVKXCUHWGOW[
KORQTVCPVGOKGPVTCUCJQTCVKGPFGPCNNCOCTUGOWUGQUFG#TVG[
&KUGÌQ.ÎIKECOGPVGUGRQFÈCXGTNCKPƀWGPEKCCPVGTKQT[RQUVGTKQT
de movimientos como el Fauvismo y el Cubismo. Gracias a teóricos pioneros como William Morris surgieron movimientos de arte y
CTVGUFGEQTCVKXCUDTKNNCPFQEQPNW\RTQRKCGN#TV0QWXGCWSWGVWXQ
UWO¶ZKOQGURNGPFQTGPVTG[JCDTÈCSWGOGPEKQPCTC
RKPVQTGU EQOQ )WUVCX -NKOV Q CTSWKVGEVQU EQOQ .QWKU 5WNNKXCP Q
*GPT[8CPFG8GNFGRQTPQJCDNCTFGFKUGÌCFQTGU[CTVKUVCUEQOQ
Louis Confort Tiffany, lógicamente el movimiento Jugendstil fue
muy potente en Alemania y el Modernismo en Cataluña.
La Exposición Universal de 1900 permitió el estudio de cerámiECUFG1TKGPVGSWGVWXKGTQPWPCITCPKPƀWGPEKCUQDTGRKQPGTQUFG
NCEGT¶OKECHTCPEGUCEQOQ#PFTG/GVVJG[(WGTQPWPCUFÃECFCU
FGITCPETGCVKXKFCFFQPFGGORWLCDCP-C\KOKT/CNGXKEJQNC$CWJCWU R¶I  PÕO   VKGORQU FQPFG NC EQNCDQTCEKÎP GPVTG
grandes manufacturas como Wedgwood, Zsolnay o Ricardia y
ITCPFGUFKUGÌCFQTGUEQOQ%NCTKEG%NKHH5WUKG%QQRGTQ%JCTNQVVG
4JGCFGPVTGQVTQUETGCTQPWPGUVKNQKPEQPHWPFKDNGGPVTGNQUEG20
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TCOKUVCUVGPGOQUCNHTCPEÃU%JCTNGU%CVVGCWVCODKÃPC/CWTKEG
&GNXCWZVKGORQUGPSWG2CEQ&WTTKQ[FGURWÃU#TVKICUXKXKGTQPWP
Paris universal, centro del mundo artístico, en ocasiones colaborando con pintores como Raoul Dufy, otros pintores notables son
Tamara De Lempicka, además de los pintores de América Latina
como Santiago Martínez Delgado de Colombia y Ernesto Tamariz
FG /ÃZKEQ 'P NC CTSWKVGEVWTC JC[ GFKſEKQU EQOQ GN %JT[UNGT FG
0WGXC ;QTM QDTC FG 9KNNKCP 8CP #NGP SWG OCTECTQP WPC ÃRQEC
VCODKÃPVGPGOQUCNCTSWKVGEVQ4QDGTV/CNNGV5VGXGPU
'UVC GZRQUKEKÎP FGN /WUGQ FG %GTCOKEC FG (CGP\C PQU JC
permito apreciar la cerámica Art Deco de Italia y otros países en
UWLWUVCOGFKFCITCEKCUCNCUQDTCUEGT¶OKECUFG,QUGH*QHHOCPP
Domenico Baccarini, Domenico Rambelli, Leo Guerrini, Corra-

En la otra página. Arriba: Domenico Rambelli. "Vaso", realizado para AnUGNOQ$WEEK/C[ÎNKECEQPFGEQTCEKÎPCNVGTEGTHWGIQ(CGP\C/+%
Faenza. En la otra página. Abajo: 2KGVTQ/GNCPFTK  (CGP\C
6GUVCFKFQPPCE/C[ÎNKECEQPNWUVTG/+%(CGP\C
Arriba: Helena Brizido

FQ%CINK)WKFQ#PFNQXKV\)CNKNGQ%JKPK&CPVG$CNFGNNK5VGRJCP
&CMQP/CTKC.WKUC/GTKPK5GTCſPQ/CVVWEEK/CPNKQ6TWEEQ[#Pselmo Bucci, entre otros.
Para saber más sobre el Art Deco y el Art Noveau véase Revista Cerámica pág. 20, núm. 42; pág. 54, núm. 58; pág. 54, núm.
66 y págs. 21 y 84, núm. 99.
HELENA BRIZIDO
&GPVTQ FGN UKODQNKUOQ VTCFKEKQPCN GN DCTTQ GU GN PGZQ SWG NC EGT¶OKEC VKGPG EQP NC PCVWTCNG\C *GNGPC $TK\KFQ FG 2QTVWICN VKGPG
un cuerpo de obra cerámica de lo más natural, los colores de sus
RKG\CUUQPVGTTGQU[ECNKFQUNQSWGFGOWGUVTCSWGNCUHQTOCUO¶U
sencillas alcanzan todo su esplendor en la misma sencillez.
.C PCVWTCNG\C [ NC EGT¶OKEC KPKEKCNOGPVG RCTGEGP TGJWKTUG
RGTQUGGPEWGPVTCPCPVGUFGNQSWGUGETGGNCPCVWTCNG\CFGNC
QDTCEGT¶OKECFG*GNGPC$TK\KFQGUV¶UKGORTGGPCEEKÎPRWGFG
SWG UGC SWG GUVC ITCP EGTCOKUVC RQTVWIWGUC UCDG OCPGLCT NQU
EWCVTQGNGOGPVQUEQPJCDKNKFCFJCDNCOQUNÎIKECOGPVGFGNCVKGTTC
GNCKTGGNCIWC[GNHWGIQŗ[UKUGIWKOQUNQUEQPUGLQUFG2KECUUQ
CÌCFKTÈCOQUNCRCUKÎPNCOKUOCVKGTTCSWGFCPQODTGCNRNCPGVC
esta sabiamente reconducida para elaborar cuencos y vasijas de
ITCPDGNNG\C5WURKG\CURCTGEGPVGPGTCNOC[CSWÈGPEQPVTCOQU
NCKPURKTCEKÎPGPGNRQGOCFGN6CQ6G-KPIFG.CQ6UGSWGFKEG
“Treinta radios convergen en el centro de una rueda, pero es su
XCEKQNQSWGJCEGÕVKNCNECTTQ5GOQNFGCNCCTEKNNCRCTCJCEGTNC
vasija, pero de su vacio depende el uso de la vasija. Se abren >
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> RWGTVCU[XGPVCPCUGPNQUOWTQUFGWPCECUC[GUGNXCEKQNQSWG
RGTOKVGJCDKVCTNC'PGNUGTEGPVTCOQUPWGUVTQKPVGTÃURGTQFGNPQ
ser depende la utilidad”.
%CFCWPQUKIWGGNQTFGPFGUWPCVWTCNG\C*GNGPC$TK\KFQGPEWGPVTC GP XG\ FG DWUECT UQP NCU UWRGTſEKGU FG UWU EWGPEQU [
vasijas como una epidermis natural, gracias a unas generosas texturas, el cromatismo de la “piel” de estas formas cerámicas están
gozosamente contrastadas.
Son cerámicas para disfrutar pausadamente, de saborearlas,
HQTOCPRCTVGFGWPRCKUCLGEGT¶OKEQ[[CUGUCDGSWGNQURCKUCLGU
UGEQPSWKUVCPEQPNCUUWGNCUFGNQU\CRCVQUPQEQPNCUTWGFCUFGN
automóvil.
.CU UWRGTſEKGU FG UWU HQTOCU EGT¶OKECU QHTGEGP GXKFGPEKCU
de su naturalidad, pueden simular cráteres, simular paredes enECNCFCUQWPEQPQEKFQRCKUCLGFG2QTVWICN5ÎNQ*GNGPC$TK\KFQ
JCEGITCPFGUQDTCUUKPGURGTCTWPCTGEQORGPUCKPOGFKCVCO¶U
DKGP CIWCTFC C SWG NCU CNOCU O¶U UGPUKDNGU UGRCP CRTGEKCT UW
cerámica.
'NGPECPVQFGUWUEGT¶OKECUGUSWGUKGPFQVCPJGTOQUCUPQ
EQPQEGPSWGNQUQP
Las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de
SWKGPUCDGCRTGEKCTNQGPNKDGTVCFKIWCNRCUCEQPNCUKPIWNCTQDTC
EGT¶OKECFG*GNGPC$TK\KFQ
MUSEO DE ARTE AFRICANO ARELLANO ALONSO
Ver las colecciones de arte africano del Museo de Arte Africano
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#NQPUQ #TGNNCPQ UQDTG VQFQ NCU EGT¶OKECU [ NCU VGTTCEQVCU SWG
UQP WP XGJÈEWNQ O¶IKEQ RCTC UQÌCT EQP HTKEC [ UWU OKVQU UWU
leyendas y sus crónicas de las vivencias de los africanos, sobre
VQFQFGNCUEWNVWTCUFGNHTKEC5WDUCJCTKCPC
.CGUEWNVWTCEGT¶OKECTGCNK\CFCGPVGTTCEQVCRQTNQUJCDKVCPVGU
FGNCUEWGPECUFGNQUTÈQU0ÈIGT[%QPIQCFGO¶UFGUWUCƀWGPtes, básicamente el corazón del continente africano de las culturas
FGNHTKEC5WDUCJCTKCPCJCEGFGNCEQNGEEKÎP#TGNNCPQ#NQPUQWPC
de las mejores de Europa y además en el Palacio de Santa Cruz
de la ciudad de Valladolid.
'NRTQVCIQPKUOQCSWÈNQVKGPGGNDCTTQRGTQVCODKÃPCNECP\C
las zonas más orientales del continente como Tanzania y Etiopia.
.CGZRTGUKÎPFGNCUſIWTCUFGDCTTQFGNCUEWNVWTCUFGNCEWGPEC

Arriba: Mary Di Iorio. Más arriba: Mary Di Iorio. "Sin título". 160 x 160 x
10 cm.
En la otra página: Arriba: Vasija antropomorfa femenina. Cultura
Mangbetu. República Democrática del Congo. #DCLQCNCK\SWKGTFC Escultura antropomorfa. Cultura Nok. Subestilo Katsina Ala. Nigeria. Siglo V
a.C.-V d. Arriba: Cabeza de hombre con barba. Cultura Sokoto. Nigeria.
Siglo III a.C.-II d

FGN TKQ 0ÈIGT GU GZEGREKQPCN RWGFG SWG UGC GN FTCOCVKUOQFGNCUWRGTXKXGPEKCFKCTKC[NQFWTQSWGGU
sobrevivir en condiciones mejorables. Parece
UGT SWG GP 0KIGTKC UG GPEWGPVTC NC EWNVWTC
O¶UCPVKIWCFGN1EEKFGPVGFGHTKECJCDNCmos de los Nok (siglo VII a.C.-siglo IX d.C.).
.QU0QMUQPCWVQTGUFGNCURTKOGTCUſIWTCU
cerámicas realizadas en terracota en esta zona.
.ÎIKECOGPVGJC[QVTCUEWNVWTCUEQOQNQU5QMQVQ[
los Katsina (siglo V a.C.-siglo VII d.C.) bien documentadas en la Fundación Arellano Alonso (www.
fundacionjimenezarellano.com). El esplendor del
NNCOCFQőCTVGFGEQTVGŒ[NCTKSWG\C[XCTKGFCFFG
esta cerámica africana del reino de Ife y el antiguo reino de Benín contrasta con la cerámica utilitaria de la época, concretamente
del siglo XII, esta cerámica de uso es
sencilla, pero de gran sensibilidad.
Mientras en Malí contamos con
las terracotas y las cerámicas de las
culturas Ségou, Bankoni, Tennenkou
y Djenne, siendo esta ultima de enorme
capacidad de expresión.
Por otro lado encontramos a los
Dori y los Bura (siglo II-XVII) en Níger
con misteriosas piezas de personalidad
funeraria.

.CU EWNVWTCU -QOCNCPF UG CUGPVCTQP GP )JCPC
UKINQU +++:8++  CFGO¶U FG NQU #UJCPVK UKINQ :8+ 
2QTUWRCTVGNCRTGUGPEKCFGNCEWNVWTC%JCO.QIWFC
en Nigeria viene acompañada de las culturas Yoruba,
Igbo, Tiv o Mambila. También es muy interesante la
EGT¶OKECFG6QIQ$GPÈP[)JCPC
Los pueblos del valle del rio Congo también
cuentan con una gran variedad de cerámica y terracotas, especialmente las de las culturas Luba,
%JQMYG$CMQPIQ#\CPFG[/CPIDGVW.ÎIKECmente la cerámica también se encuentra en el
África Oriental, concretamente en Etiopia con
NQU(CNCUJC[GP6CP\CPKCEQPNQU2CTG7PC
vez centrada nuestra atención sobre esta
GURNGPFKFC EQNGEEKÎP FG ſIWTCU FG VGTTCEQta de este singular museo de Arte Africano,
JC[ SWG TGUCNVCT NC PQ OGPQU GURNGPFKFC EGrámica utilitaria africana, más allá de las piezas
de narraciones mágicas de leyendas y ceremonias
GURKTKVWCNGUQHWPGTCTKCUSWGJCPSWGFCFQſGNOGPVG TGƀGLCFCU GP GUVCU OKUOCU R¶IKPCU
FGNC4GXKUVC/Q\CODKSWG R¶IPÕO
51); Nigeria (pág. 6, núm. 115 y pág.
14, núm. 116); Benín (pág.10, núm.
 )JCPC R¶IPÕO /CNK
(pág. 41, núm. 64). Además los ceTCOKUVCU CHTKECPQU JCP UCDKFQ KORTG- >
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> sionar en Europa participando
en ferias y congresos, basta
ver los artículos sobre el tema
(pág. 11, núm.53; pág. 5, núm.
39; pág. 17, núm. 77 y pág. 60,
PÕO   .C KPHQTOCEKÎP SWG
se consigue sobre la cerámica
UWDUCJCTKCPC GP WP DWUECFQT
de Internet es más bien escasa, a pesar de su importancia
y de poder encontrar cerámica
en el continente con una antigüedad de más de 8.000 años.
TXARO MARAÑON
La cerámica artística es sobre
todo un estado del alma, algo
evidente en la fecunda trayectoria de Txaro Marañon, destacando de este periodo las
cerámicas producidas entre
1990 y 2017 por esta brillante
ceramista y escultora vasca.
Sus series de cerámica son el
resultado de una sensibilidad a
ƀQTFGRKGNFQPFGNCFGPWPEKC
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es un grito de atención por todo
NQSWGPQUQEWTTGJQ[GPFÈC
Txaro Marañon trabaja incansablemente sobre temas
SWG PQU RTGQEWRCP C VQFQU
RGTQUQPRQEQUNQUSWGJCEGP
las denuncias pertinentes, solo
los más valientes. Prueba de
ello fueron sus primeras series,
especialmente
“Columnas”,
ő'ZRNQTCEKQPGUŒ Q ő*WGEQUŒ
con el lenguaje cerámico como
principal elemento expresivo y
compositivo, pero su voluntad
de ir más allá, le lleva a provocar un dialogo entre distintos
materiales y distintas expresiones, de la mano del aluminio,
GN JKGTTQ GN RN¶UVKEQ G KPENWsive el sonido, dentro de una
TKSWG\C RN¶UVKEC UKPIWNCT ő.C
mitad del cielo” obra de Txaro
Marañon ganadora del Premio
.ŏ#NECNCVGP[RWDNKECFCGPGUVC
Revista en 1998, pág. 24, núm.
 JCEG SWG XGCOQU SWG [C
UGJCICPCFQNCQVTCOKVCFFGN
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EKGNQITCEKCUWPQUCTEQUSWGRTQVGIGPNCGPVTCFCQRQTGNEQPVTCTKQ
RGTOKVGPGPVTCTRWGFGSWGCNRCTCÈUQ'P%'4%1XKOQUWPC
esplendida instalación, donde los globos de barro parecían volar y
todo lo demás mantenía los píes en la tierra (pág. 86, núm. 92) ya
en CERCO 2013 su obra cerámica se entroniza en su expresión
compositiva más actual (pág. 9, núm. 129) también mostró este
cuerpo de obra junto al Colectivo vasco EKG en Navarra (pág. 21,
núm. 124). Anteriormente participó en el Curso Internacional de
Pontevedra junto a Bai Ming y deslumbró con sus instalaciones
(pág. 78, núm. 126).
Marañon no duda de usar otras experiencias u otros mateTKCNGURCTCCNECP\CTUWQDLGVKXQSWGPQGUQVTQSWGUGIWKTEQPNC
incorporación de la cerámica y la escultura a la corriente principal

del arte, inclusive de la vanguardia del arte. Algunas obras como
ő5KODKQPVGŒTGƀGLCPNCHWGT\CFGOCVGTKCNGUFGFKHGTGPVGUECTCEVGrísticas, ya sean de elementos transparentes o matericos (cerámiEC GPő.CRKGNGUEWEJCŒVGPGOQUNQUUGPVKOKGPVQUCƀQTFGRKGN
PWPECOGLQTFKEJQő5CEQ0WENGCTŒRTQXQECPWGUVTCCEQOQFCFC
RQUVWTCRGSWGÌQDWTIWGUCGPTGNCEKÎPCNCPCVWTCNG\C'PNCUGTKGU
FGQDTCUEQPGNVÈVWNQő'ZVGPFKÃPFQUGŒ[ő4GEQIKÃPFQUGŒUGJCEG
GXKFGPVGSWGPCFCGPNCXKFCGUVCKPOÎXKNRQTVCPVQGUOGLQTUGIWKT
NQUEQPUGLQUFGNRQGVC-CXCſU[FKUHTWVCTFGNECOKPQJCEKC VCEC
TGEQTFCPFQSWGVQFQő5WTIGFGWPQUEWTQRWPVQŒQCUÈTG\CGPGN
título de una sus obras más punzantes. Una vez más los títulos
TGƀGLCPNCUKPSWKGVWFGUFG6ZCTQ/CTCÌQPRQTWPNCFQő/CTOW[
C\WNŒ[RQTQVTQő.CKUNCFGRN¶UVKEQŒ,WPVQCNEQNGEVKXQ'-)JGOQU
visto su obra por las mejores plazas, sobre todo en la feria CERCO
FG<CTCIQ\CCJQTCGURGTCOQURCEKGPVGOGPVGUWUPWGXCUQDTCU
cerámicas.
CERÁMICA ACCIÓN Y PERFORMANCE

Arriba: Txaro Marañón. "Larrua adi dag" (La piel escucha). Gres y plástico recuperado. 22 × 18 × 16 cm.
En la otra página: Arriba: Txaro Marañón. "Sinbiontea". Gres y plástico
recuperado. 22 × 53 × 8 cm. Abajo: Txaro Marañón. "Zaku Nuklearra (Saco Nuclear). 42 × 25 × 18 cm. Gres.

La cerámica artística o de autor se está acercando a la corriente
RTKPEKRCNFGNCTVGEQPHWGT\CQGUQCſTOC.KNN[9GKGPWPTGEKGPVG
CTVÈEWNQFG#TV0GYUGPVTGQVTQUETÈVKEQUGJKUVQTKCFQTGU[EQOKUCrios, la cerámica centrada en la acción o la performance son la vanguardia de nuestro reconocimiento en el panorama artístico actual.
0QUGRWGFGPGICTNCKPƀWGPEKCFGNCTVGEQPEGRVWCNGPNCUXCPguardias del arte en general y la cerámica en particular. La cerámiECVKGPGOWEJQUGNGOGPVQUFGITCPHWGT\CGZRTGUKXCGNHWGIQGN >
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> DCTTQNÈSWKFQNCCEEKÎPNCOCPKRWNCEKÎPUQDTGWPDCTTQOW[RN¶Utico o los platos rotos acumulados en la sala de un museo. Kazuo
5JKTCIC[CUGEWDTÈCGNEWGTRQGPWPCEJCTECFGDCTTQGPEWDTKÃPFQUGFGDCTTQFGUVCEÎ#PC/GPFKGVCCFGO¶UFG5CVQTW*QUJKPQ[O¶UGPPWGUVTQVKGORQ%JGP<JGPEQPETGVCOGPVGGPGN
CÌQQ%JCTNGU5KOQPFUSWGKORTGIPCDCUWEWGTRQFGDCTTQ
[EQPUVTWÈCRGSWGÌCUECUCUFGCFQDGGPUWEWGTRQ0CVWTCNOGPVG
GPGUVCUOKUOCUR¶IKPCUFGNCTGXKUVCJGOQUFCFQEWORNKFCEWGPta de las diversas formas de cubrirse de barro, empezando con el
desnudo con barro realizado en “Embarrarte” de Ponferrada (Pág.
PÕO GP&QOCFQTGUFG(WGIQXKOQUNCOCIPÈſECRGTHQTOCPEGFG5GTIK2CJKUUC['NNKGU/KTCNRGKZEWDKGTVQUFGDCTTQ R¶I
PÕO GPGNRCPQTCOCKPVGTPCEKQPCNJGOQUEQPVCFQEQPNC
RGTHQTOCPEGFG(WYGK/GPIFG%JKPCEQPWPCKPUVCNCEKÎPFGTGUtos de barro dentro de la performance (pág. 92, núm. 123) además
UKTXG RCTC TGEQTFCT WPC RGTHQTOCPEG TGCNK\CFC EQP WP RGSWGÌQ
grupo de gente cubiertos de barro en la feria italiana de Argilla
(pág. 20, núm. 133). En instalaciones convertidas en performance
RQTUWKORCEVQOGFKCVKEQFGUVCECNCFG,QJP/CUQPTGCNK\CFCEQP
NCFTKNNQU[SWGCRCTGPVGOGPVGUGCFGNCPVÎCNCQDTCTQORGFQTCFG
%CTN#PFTG,KO/GNEJGTVHWGWPRKQPGTQEWDTKGPFQUWECTCEQPDCTTQNÈSWKFQGPCNIQSWG1NKXKGTFG5CIC\CPJCTGCNK\CFQEQP
GPQTOGHTGUEWTCGPUWRGTHQTOCPEGő6TCPUſIWTCVKQPŒ
En 1975 George Geyer y Tom MacMillan causaron sensación
EQPő4COOGF'CTVJŒFQPFGGNOCTKDCKPVGTCEVWCPFQEQPNCKPUVClación y comiéndose el barro lentamente.
Pere Noguera en una leyenda en el mundo de la performance,
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con el barro como protagonista
GP OWEJCU FG UWU CEEKQPGU Q
performances, empezando por
ő2TQH FG NC 6GTTCŒ EQP EQEJGU
armarios, camas y otros objetos cubiertos de barro (pág. 25,
núm. 78) y sus performances
donde las vasijas sin cocer,
EWDKGTVCU EQP ƀQTGU CECDCban disolviéndose al llenarlas
de agua, basta consultar el
Índice General (pág. 40, núm.
88; pág. 85, núm. 95; pág. 78,
núm. 101 y págs. 26 y 29, núm.
141).
Mas en nuestro tiempo tenemos la potencia de la acción
del arte o la cerámica y la perHQTOCPEG SWG VG FGLC UKP RClabras de Carlos Llavata (pág.
61, núm. 140), ya sea medianVG HWGIQU CTVKſEKCNGU VKTQU C
una cerámica o acciones de
VQFQ VKRQ JVVRECTNQUNNCXCVC
weebly.com) . Clare Twomey
es otra destacada leyenda de
la performance, basta recordar como pisaba el suelo de
cerámica de una sala de la
Galería Tate, rompiendo todo
CUWRCUQPWPECOGLQTFKEJQ
instala montañas de platos
rotos apilados en una sala de
un gran museo o llenando un
museo de pájaros de cerámica, entre otras performances
(págs. 76 y 77, núm. 133 y
www.claretwomey.com).
La poesía visual tiene
como máxima expresión las
performances de Miguel Ángel
Gil, aparte de impulsar como
“performer” y comisario de
la feria CERCO en Zaragoza
(pág. 87, núm. 109) las múltiples variables de la performance y la cerámica acción (www.
artemaga.com) donde puede romper piezas de cerámica para
escribir con los fragmentos una provocación sobre si la cerámica
es un arte o caminar sobre montículos de barro arrojados sobre
CNCODTGUFGGURKPQEQPWPUCEQCNCGURCNFCGPVTGOWEJCUO¶U
RGTHQTOCPEGU'PGUVGUGPVKFQ/#)KNJCUCDKFQTQFGCTUGFGNQU
mejores artistas de la performance como Denys Blacker, Nieves
Correa (pág. 27, núm. 112); Josema Oliden (pág. 24, núm. 132);
Saleta Losada (pág. 28, núm. 129 y págs. 42 a 45, núm. 132);
Ana Lorenz, Santiago Bolea, y Joan Casellas (págs. 82-83, núm. >
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Arriba: %NCKTG6YQOG[ŎPUVCNCEKÎP6TQRJ[8KEVQTKC#NDGTV/WUGWO
Londres, septiembre de 2006.
En la otra página. Arriba: #PVJQP[)QTONG[(KGNFAbajo: Saleta
Losada. Cerco Acción, Zaragoza.
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“Clay Wall” de Andy GoldworVJ[QKPUVCNCTOKNGUFGſIWTCU
FGDCTTQJCUVCRGTFGTUGGPGN
JQTK\QPVG FG WP OWUGQ ECUQ
de la obra cerámica “Field” de
FG#PVJQP[)QTONG[
RAFAELA PAREJA,
ALBERTO BUSTOS
Y FRANCISCO BUENAVIDA
EN CÓRDOBA

>  [#PVQPKQ%JKRKQPC5GTIKQ/WTQ/CTKC%QUOGU[/CTKPC
*GTPCPFQ R¶IPÕO .CCEEKÎPUQDTGNCEGT¶OKEC
VKGPGC#NGZCPFTC'PIGNHTKGVEQOQWPGLGORNQFGVQFQNQSWGUG
RWGFGJCEGTEQPGNEWGTRQUQDTGDCTTQETWFQ[JÕOGFQ[CUGC
WPCVTKPEJGTCQWPCRGTHQTOCPEG YYYCNGZCPFTCGPIGNHTKGVPN[
pág. 1, núm. 143). Valerie de la Rue también es una artista de
la performance cerámica de gran valor, cuando se enfrenta desnuda al barro, también desnudo (www.valeriedelarue.com). En
QECUKQPGUNCCEEKÎPXKGPGFGNCOCPQFGNHWGIQ[CSWÈDTKNNCPEQP
NW\RTQRKC%CTNGVU.NWKU*GTCU[&CXKF4QUGNNGPVTGQVTQU R¶IU
 C  PÕO   .C CEEKÎP RWGFG SWGFCT EQPIGNCFC GP WP
museo o una pared, caso de la pared cuarteada de barro crudo
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Paginas de Barro está ya en
su VI edición y cuenta edición a edición con más presVKIKQ SWG PWPEC CEQPVGEG GP
Córdoba y esta vez viene de
la mano de Rafaela Pareja,
Alberto Bustos y Francisco
Buenavida y gracias a un relato muy completo de José Álvarez en el texto del catalogo
comprendemos su autentica
FKOGPUKÎP UG PQVC [ OWEJQ
la feliz labor de comisariado
FG *KUCG ;CPCUG [ #PVQPKQ
González.
.C EGT¶OKEC UKGORTG JC
sido esencial en la cerámica
actual, desde la primera edición de “Páginas de Barro”
SWG GORG\Î EQP /KTEQ FG
Nicolo en 2008 y siguió con
algunos de los más importantes ceramistas y artistas del
panorama cerámico y artístico
GWTQRGQJCUVCGUVCGURNGPFKda edición con el título de “La
vida secreta de las plantas”.
Rafaela Pareja sabe como
plasmar la complejidad del
crecimiento y las formas nacientes de la naturaleza, esta
UKODQNQIÈCGPSWGUGRWGFGXGTNCƀGZKDKNKFCFFGNLWPEQGNCT¶Pdano con el don del amor, el almendro como la dulzura, el alce en
la fuerza, el boj por la resistencia, el olivo por la paz y la palmera
por la victoria o el laurel en el triunfo o también la victoria, temas
SWGPQUTGEWGTFCPCNIWPCUQDTCUEGT¶OKECUFG4CHCGNC2CTGLC
GUCGUNCXKFCUGETGVCFGNCURNCPVCUNCGSWKNKDTCFCCTOQPÈCFG
NCGZKUVGPEKCFGNCPCVWTCNG\C0CVWTCNOGPVGPWPECOGLQTFKEJQ
la obra de cerámica de Rafaela Pareja nos traslada a un mundo
de interpretaciones y vivencias de una artista y su dialogo con la
XKFCNCPCVWTCNG\C[NCUGOQEKQPGURQTSWG2CTGLC[NCPCVWTCNG\CPWPECJCEGPPCFCUKPOQVKXQUQDTGVQFQRCTCNQUSWGUCDGP
NGGTEQOQGNNCGPGUVGNKDTQCDKGTVQSWGGUNCPCVWTCNG\C6CN

como veíamos en estas páginas de la Revista: La magia
cerámica de la mano de la luz,
la tierra y la naturaleza (pág.
72, núm. 130).
Alberto Bustos es la naturaleza en persona, o eso
parece cuando vemos sus esculturas cerámicas como sinónimo de crecimiento, de vida,
la secreta o la más evidente.
&GEÈC 4CDKPFTCPCVJ 6CIQTG
GP UWU RQGOCU őb*G RGTFKFQ
OKIQVKVCFGTQEÈQŒFKEGNCƀQT
CN EKGNQ FGN COCPGEGT SWG JC
perdido todas sus estrellas”
WPC QDTC EGT¶OKEC SWG GXQEC
el cielo sobre nosotros, el camino bajo nuestros pies y la
naturaleza rodeándonos por
todas partes. Vemos armonía
en toda su obra, de la mano un
crecimiento como plasmación
de lo natural de la mano de la
perseverancia de la grama, la
ƀGZKDKNKFCF FGN LWPEQ G KPENWUKve la supuesta fragilidad de las
cañas, además sentimos la sinEGTKFCF FGN JGNGEJQ NC OGNCPEQNÈCFGNUCWEG[ſPCNOGPVGGN
amor a la vida de la magnolia.
;C PQU TGEQTFCDC 2CDNQ 0GTWFC ő2QFT¶P EQTVCT VQFCU NCU ƀQTGU
pero no podrán detener la primavera”, lo mismo pasa con la obra
EGT¶OKECFG#NDGTVQ$WUVQUSWGUKGORTGRGTOCPGEGT¶GPPWGUVTC
OGOQTKC[PWGUVTCUGOQEKQPGU'NXKGPVQSWGPQUNNGXCCWPCGUcultura cerámica singular (www.bustosescultura.es).
(TCPEKUEQ$WGPCXKFCGUO¶UWPCTVKUVCOWNVKFKUEKRNKPCTSWGWP
EGTCOKUVCCNWUQRGTQJCECRVCFQGNNGPIWCLGEGT¶OKEQCNCRGTfección. Después de todo al arte es sobre todo un estado del alma,
PGEGUCTKCOGPVGVGPGOQUSWGTGƀGZKQPCTUQDTGVGOCUWPKXGTUCNGU
como la vida y la muerte, la felicidad y el sufrimiento, la emoción y
la razón, donde destacan su descarnada denuncia de las penurias
padecidas por las personas de opciones sexuales determinadas,
tal como vimos en la instalación “Selección natural” con un garbanzo rosa, anteriormente lo veíamos con su serie “Jabones para la
NWEJCŒFG
En su extensa obra plástica encontramos obras de sutil provocación en diferentes medios artísticos, prinipalmente en pintura,
EQOQő#TOCUFG&GUVTWEEKÎP/CEJKUVCŒő$KGP(TGICŒő$KGP2NCP-

EJCŒ[ő#TEKNNC[2GRKPQŒGPVTGQVTCUXÃCUG YYYHTCPEKUEQDWGPCvida.com).
FERNANDO ARRANZ: ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA
Fernando Arranz López nació en 1897 en el número 4 de la Costanilla de los Ángeles de Madrid y murió en Buenos Aires en 1967,
en 1927 pudo viajar a América Latina con una beca, abrió un taller
de cerámica en la capital argentina en 1929, en América pasó las
cuatro últimas décadas de su vida y en España las tres primeras, >

Arriba: Alberto Bustos. &GTGEJCRafaela Pareja.
En la otra página. Francisco Buenavida
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> básicamente de formación, donde sentó las bases de su exitosa
trayectoria cerámica.
5WHCOKNKCUGVTCUNCFÎC5GIQXKCRCTCJCEGTUGECTIQFGNCECPtina de la estación de ferrocarril, con 14 años entró como aprendiz
GP GN VCNNGT SWG &CPKGN <WNQCIC VGPÈC GP 5CP ,WCP FG NQU %CDClleros, donde aprendió con una autentica leyenda de la cerámica
GURCÌQNC[RGTOCPGEKÎEQP<WNQCICJCUVC'PUWQDTCEGT¶mica posterior se encuentran unas señas de identidad cerámicas
OW[RTQRKCULWPVQCRQUKDNGUKPƀWGPEKCUFG<WNQCICGPVTGQVTQU
8KCLÎGPDÕUSWGFCFGWPCCNHCTGTÈCJKUVÎTKECSWGRGTOCPGEÈCCEtiva en su tiempo, con especial intensidad en los alfares de Talavera y Manises, después se instala en una casa de la carretera de
5CP4CHCGNRCTCFGURWÃUOQPVCTWPVCNNGTGPWPVGTTGPQSWGGPUW
momento ocupo una iglesia románica, cerca de la Casa del Sol
[ GN #NE¶\CT FG 5GIQXKC 'UVC EKWFCF ECUVGNNCPC VGPÈC RQT CSWGN
entonces tertulias y reuniones de los intelectuales y artistas de la
ÃRQEC GORG\CPFQ RQT 'OKNKCPQ $CTTCN #PVQPKQ /CEJCFQ $NCU
Zambrano, Manuel Cardenal y el padre Villalba.
En 1927 cuando fue nombrado profesor de la Universidad
Popular Segoviana, su vida dio un vuelco sorprendente, cuando
fue becado por la II Republica Española y viajo a América donde
GZRWUQGP4KQFG,CPGKTQ/QPVGXKFGQ[$WGPQU#KTGUFQPFGſLÎ
su residencia, para después abrir taller en la capital en 1929, apla\ÎUWTGITGUQC'URCÌCEWCPFQUGNGRTGIWPVCDCEQOQPQJCDÈC
TGITGUCFQC'URCÌCFGEÈCEQPUQTPCSWGPQNGJCDÈCPOCPFCFQ
GNRCUCLGFGXWGNVCFGEWCNSWKGTHQTOCGPVQPEGUUGXKXÈCOGLQTGP
#TIGPVKPCSWGGP'URCÌC[CFGO¶UUWRCÈUPCVCNUGCEGTECDCC
30

WPCFGNCUIWGTTCUEKXKNGUO¶UETWGNGUFGNCJKUVQTKC+PLWUVCOGPVG
(GTPCPFQ#TTCP\GUO¶UEQPQEKFQGP#TIGPVKPCSWGGP'URCÌC
CRGUCTSWGUGJCJGEJQVQFQNQRQUKDNGRQTECODKCTGUVCKPLWUVKcia, Isaac Diaz Pardo de la mano de Ediciones del Castro publicó
WPRGSWGÌQNKDTQCRCKUCFQEQPGNVÈVWNQő'NEGTCOKUVC#TTCP\[UW
escuela”, esta publicación vio la luz en 1964, posteriormente esta
revista publico un artículo sobre la cerámica argentina en 1989
FQPFGNÎIKECOGPVGUGJCDNCDCFG#TTCP\[CRCTGEÈCWPCEGT¶OKEC
suya (pág. 40, núm. 34). En 2009 se celebró una exposición en
'URCÌCEQOQWPCGZRQUKEKÎPFGJQOGPCLG
En Argentina encontró su lugar y supo provocar un enorme
interés en su obra y sus enseñanzas, en 1932 expone en Rosario
un año después en la Córdoba argentina, en 1935 expone en Rio
de Janeiro. Comenzó a realizar obras de cerámica de cierto calado
en fuentes públicas de la capital y los bancos del zoológico de Córdoba. En 1933 después de exponer en Córdoba, el Gobernador de
esta provincia le encarga la creación de una Escuela de Ceramica,
pero en 1939 crea la Escuela Nacional de Ceramica en Buenos
#KTGUCNCSWGEQPUCITCDWGPCRCTVGFGUWXKFCRTQHGUKQPCN/¶U
tarde, concretamente en 1941 crea la Escuela de Cerámica de
Mendoza, después crea otras escuelas o departamentos de ceráOKECGPEKWFCFGUEQOQ6WEWO¶P/CTFG2NCVC,WLW[[%JKNGEKVQ
de la Rioja. Tuvo alumnos muy destacados empezando por Elena
%QNOGKTQ6QDG,QJCPUUGPSWKGPFQPÎOWEJCFGUWQDTCEGT¶OKca al museo de la ciudad de Segovia, Antonio Madero, Teodolina
)CTEÈC%CDQ#NKEKC5CICTFKC[.WEKQ(QPVCPGPVTGQVTQUOWEJQU
La obra de cerámica de Arranz fue sin duda pionera, en unas

décadas donde ceramistas como Artigas situaban la vanguardia
GPNCKPƀWGPEKCFGNC'ZRQFG2CTKU)GPGTCNOGPVGVTCDCLCDCOCyoritariamente con mayólica, dada la rica paleta de color necesaria
para la obra de Arranz de carácter neorrealista, gracias al protagonismo de un rico cromatismo y un encuadramiento lineal muy
fuerte. Arranz merece todo nuestro reconocimiento.

VLADIMIR TSIVIN
.CCPVKIWC7PKÎP5QXKÃVKEC[NCCEVWCN4WUKCUKGORTGJCPVGPKFQWP
RQVGPVGOQXKOKGPVQFGEGT¶OKECQVTCEQUCGUSWGUGCEQPQEKFQ
GPNCGVCRCUQXKÃVKECNCGUEWNVWTCEGT¶OKECNNGICDCJCUVCPQUQVTQU
con la participación en el Concurso de Ceramica de Faenza, últiOCOGPVGNCUICNGTÈCU$GUUQPRTKOGTQ[CJQTCNC)CNGTÈC/CKFGP
$TKFIG RGTOKVGP SWG 8NCFKOKV 6UKXKP NNGIWG JCUVC PQUQVTQU GP UW
autentica dimensión.
Vladimir Tsivin consigue dotar a sus esculturas cerámicas,
D¶UKECOGPVGVQTUQUQſIWTCUFGWPCGPQTOGHWGT\CEKTEWPFCPVG
UQPſIWTCUSWGUWIKGTGPWPOQXKOKGPVQWPGPHTGPVCOKGPVQQWPC
proximidad corpórea, cuerpos de apariencia masiva, casi ciclópea,
tal como veíamos en el núm. 14, pág. 26 de esta revista, participando en el Concurso de Faenza en 1982. Un torso sencillo y
poderoso visualmente nos permitió admirar sus esculturas cerámicas, también gracias a su participación en el Concurso de Faenza
de 1985, donde la U.R.S.S. mostraba lo mejor de su cerámica a
Occidente (pág. 56, núm. 20). Ya en 1990 en la exposición itineran- >

Arriba: Fernando Arranz. +\SWKGTFCFernando Arranz. "Naturaleza muerta", 68 × 70 cm.
En la otra página: Fernando Arranz.
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> VGFG'WTQRCFGNQU%GTCOKUVCUXKOQUSWGUWUQDTCUUGUKVWCDCP
ECFCXG\O¶UGPWPCPGQſIWTCEKÎPOW[RQVGPVG R¶IPÕO
   .C )CNGTKC $GUUQP OQUVTCDC UWU ſIWTCU O¶U UWIGTGPVGU [
O¶U KPVKOKUVCU UQP ſIWTCU FG CRCTKGPEKC EKENÎRGC KPFGRGPFKGPtemente de su tamaño, en 1991 en su Galería de Londres (pág.
20, núm. 40). La exposición Cerámica de la Europa del Este tenía
OWEJC HWGT\C EWCPFQ XGÈCOQU KPKEKCNOGPVG NC RCTVKEKRCEKÎP FG
Vladimir Tsivin (pág. 55, núm. 38). Nueve años después, concretamente en 1999 en la sección de Galería de esta revista tuvimos el
RTKXKNGIKQFGFKUHTWVCTFGFQUFGUWUKORTGUKQPCPVGUſIWTCUITCEKCU
a la Galería Besson (pág. 10, núm. 69), ya en el 2003 y también de
la mano de Besson vemos una obra de la serie “Venus neolítica”,
WPCſIWTCO¶UUKODÎNKEC[PQUV¶NIKEC R¶IPÕO 8NCFKOKT
6UKXKPJCTGEKDKFQPWOGTQUQURTGOKQU[UWRTGUVKIKQKPVGTPCEKQPCN
sigue creciendo, sirva como prueba su escultura cerámica, comRWGUVCFGFQUſIWTCUGPVTQPECFCUGPUWIGTGPVGRQUVWTCGKPUVCNCFCUGPGN2CTSWGFG'UEWNVWTC#OCTQWUUKQPFG)TGEKC R¶I
núm. 101). Vladimir Tsivin nació en Leningrado en 1949 y su obra
GUEWNVÎTKECUKGORTGJCVGPKFQWPCRTGUGPEKCTQVWPFCCWPSWGNCU
últimas series sean más intimistas, con sugerentes títulos como
ő0GQNKVJKE 8GPWUŒ ő5WOGTKCP 6QTUQŒ ő#FCO CPF 'XGŒ [ ő#HTKECP
%QWRNGŒUQPQDTCUO¶UKPURKTCFCUGPNCJKUVQTKCFGNCJWOCPKFCF[
la diversidad cultural, todo de la mano de la Galería Maiden Bridge
(www.maidenbridge.co.uk).

#TTKDCCNCK\SWKGTFCVladimir Tsivin. "Adam and Eve III". Arriba, a la
FGTGEJCVladimir Tsivin. "African Couple". &GTGEJCVladimir Tsivin.
"Neolitic Venus III".
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