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La sala de exposiciones de la Associació Ceramistes de Ca-

talunya (Barcelona), bajo el título Vergonya, molta vergonya (“Ver-

ceramista catalán Ramón Fort, recientemente. El conjunto trataba 

procurado presentar los aspectos genéricos de su problemática. 

fue expuesta previamente en las poblaciones de Roses y Figue-

res. 

Les creus (2016), formada por 85 cruces elaboradas con arcilla 

roja de baja temperatura y engobe, dispuestas sobre un suelo for- >
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mado por un fondo de papel azul encima del cual Ramón Fort 

explícito, pues se refería a las numerosas cargas, penas y pri-

su destino. Estos deben realizar un trayecto en condiciones in-

-

-

senta y principios de los años setenta del s. XX, componían temas 

casos de corrupción y se idealizaba sobre el porvenir del mundo. 

el canto de los poetas, un símbolo de la coexistencia cultural y no 

-

to, iba acompañada de otra formada por tres piezas, denomi-

nada Niu-refugi (“Nido-refugio”) (2016), realizadas con barro 

refractario de alta temperatura. Para el ceramista, los nidos o 

refugios, a pesar de su precariedad, eran la cara amable de la 

-

rado, con su esfuerzo, a instalar a los refugiados y facilitarles 

>
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 "Muro de bienvenida”  

En la otra página: -

rrat……”  

en el proyecto de reconstrucción de unas fronte-

ras. 

Finalmente, se encontraba junto a la entrada al 

recinto, la obra El mur (“El muro”) (2016), formada 

por un gran panel de 4 metros de longitud x 2 metros 

Se trataba de un muro de arcilla roja, del cual pen-

-

de alambradas construido en algunas zonas, sino del 

alcanzar Europa, escapando de situaciones penosas 

Además de estas propuestas, se encontraba en 

una de las paredes de la sala la frase de la escrito-

-

Doncs van poder, com nosaltres, declararse impo-

-

-

clararse impotentes, acostumbrarse”). Para el autor 

de la exposición, esta frase resume perfectamente la 

situación actual; pues si a mediados del siglo XX nos 

acostumbramos al estado de cosas creado por el na-

-

cibimos la presente sociedad. 

En resumen, se trataba de un proyecto de claro 

contenido social y crítico, en el cual el ceramista em-

al servicio de la técnica. Al coincidir el asunto plena-

posteriormente en el Espai l'Aljub de Figueras, en una 

Ramón Fort vive en la localidad de Llers (Girona), 

y acostumbra a exponer sus piezas sobretodo en la 

-

te varios años en la Escola de Ceràmica de la Bisbal, 

tiempo, dedicado a la elaboración de cerámica, y a la 

realización de cursos prácticos con este procedimien-

to en la temporada estival. 


