EMILI SEMPERE
ANTONIO VIVAS

La fecunda trayectoria de Emili Sempere en la cerámica es moVKXQFGCFOKTCEKÎP[CSWGPQJC[PCFCVCPITCPFGSWGRQEQ
CRQEQPQFGLGPVQFQUFGCFOKTCT'NVCNGPVQFGJKUVQTKCFQTGU
o ceramologos de gran prestigio como Sempere, consiste en
JCEGTXGTQUÈOKNGUNCUKPXGTQUKOKNKVWFGUFGNCJKUVQTKCFGNCEGT¶OKEC 6CN EQOQ XGOQU GP GUVC GPVTGXKUVC SWGFC ENCTQ SWG
su inversión de tiempo en los conocimientos del mundo de la
cerámica produce siempre los mejores intereses y la mejor sabiduría, para demostrarlo tenemos su último gran libro, además
de sus opiniones llenas de virtuosismo.
¿Que representa la publicación del último libro Historiografía de la cerámica española?
'UVGGUOKUGZVQNKDTQSWGGUEQORNGVCOGPVGFKUVKPVQCNQU
anteriores, consiste en una recopilación de los libros y catáloIQUSWGUGJCPGUETKVQGPVQFC'URCÌCFGUFGGNUKINQ:+:JCUVC
NCHGEJCFGJQ[  5GGUVTWEVWTCRQTOCVGTKCUÃRQECU[NQU
GUETKVQTGUSWGUQPNQUXGTFCFGTQURTQVCIQPKUVCU5GGZRNKECGN
surgimiento de museos, el coleccionismo, las asociaciones y
el creciente interés por la cerámica con las demás tendencias
del arte. Los dos primeros capítulos como es de rigor, tratan de
la loza y la porcelana con los centros de producción, mientras
SWG GN UGIWPFQ UG FGFKECFC C NQU C\WNGLQU EQP WP FGVCNNCFQ
GUVWFKQRWGUVQSWGGPPWGUVTQRCÈUFGUFGJCEGUKINQUGUV¶P
presentes. Dos novedades importantes a destacar, por primera
vez se dedica una síntesis a la alfarería y como a partir de los
años cincuenta se convierte en estudio científico dentro de la
JKUVQTKQITCHÈCFGNCEGT¶OKEC.CUGIWPFCPQXGFCFGUNCEGT¶62

mica contemporánea de autor, desde principios del siglo pasaFQUGJCVTCPUHQTOCFQFGWPQDLGVQFGEQTCVKXQGPRKG\CÕPKEC
conceptual –del objeto al concepto- basado primordialmente
en la escultura, el mural, la instalación, la performance con
la cantidad de tendencias y técnicas surgidas recientemente.
¿Como has podido recopilar tan amplia información en
un solo libro?
'P NC KPVTQFWEEKÎP GZRNKEQ SWG NCU FQU ITCPFGU RCUKQPGU
de mi vida son la cerámica (desde la infancia) y los libros por
NQUSWGUKGPVQXGPGTCEKÎP;CGPNQUCÌQUUGUGPVCEWCPFQGOpecé a recorrer los alfares de España y Portugal, en cada viaje
TGNNGPCDC NQU HQTOWNCTKQU VQOCDC HQVQITCHÈCU [ PQVCU SWG OG
permitieron escribir mi primer libro Ruta a los alfares de España y Portugal de 1982 de 443 páginas. También soy una rata de
DKDNKQVGEC RWGUVQ SWG OWEJÈUKOQU NKDTQU SWG UG GUETKDKGTQP
GTCPFGVKTCLGUOW[EQTVQU[RCTCFCTEQPGNNQUVWXGSWGTGEWTTKT
a las bibliotecas especializadas de museos de cerámica y en
IGPGTCNVQOCPFQPQVCU[HQVQEQRKCUFGNCUSWGVGPIQEKGPVQU
EQOQNKDTQUGPOKDKDNKQVGEC'NTGUWNVCFQUGRNCUOCGPNC*KUtoriografía de la cerámica española, en cierta manera, se pueFGFGEKTSWGőGUV¶VQFQ[VQFQUŒ
¿Cuantos años llevas en la cerámica?
5QDTG RCUQ NQU EKPEWGPVC /WEJÈUKOC IGPVG OG EQPQEG
unos personalmente, otros por referencia y la mayoría por mis
QDTCUNKDTQU[CTVÈEWNQURWDNKECFQU#NIWPCUXGEGUOGJCPRTGIWPVCFQVÕJCEGUEGT¶OKEC![EQPVGUVQJGJGEJQFGVQFQGP

el mundo de la cerámica, menos cerámica, soy ceramólogo.
2CTCOKGUWPJQPQTRQFGTFGEKTSWGJGXKXKFQGZENWUKXCOGPte del trabajo en la cerámica, como comerciante e investigaFQT6CODKÃPJGGUVCFQXKPEWNCFQCNOWPFQFGCUQEKCEKQPKUOQ
RWGUVQSWGJGRCTVKEKRCFQGPNCHWPFCEKÎPFGCNIWPCUCUQEKCciones: Asociación de Cerámica Catalana, de la Asociación de
Ceramología, y el Grup Artesà (extinguido), y soy miembro de
cinco más. También creé la revista Terrart de la Asociación de
%GTCOKUVCUFG%CVCNWÌCGPNCSWGUKIQRCTVKEKRCPFQ/KGODTQ
FGNC#ECFGOKC+PVGTPCEKQPCNFGNC%GT¶OKEC[FGNEQOKVÃJCUta el Congreso Internacional Barcelona 2016. A mis 76 años
EQPVKPÕQEQOQSWKGPFKEGCNRKGFGNECÌÎP

¿En qué consiste la profesión de ceramólogo ?
'N NKDTQ  *KUVQTKQITCHÈC FG NC EGT¶OKEC GURCÌQNC GORKG\C
con un apartado titulado, La Ceramología: Origen y evolución,
RCTCTGXKPFKECTNCRTQHGUKÎPSWGOWEJQUEGTCOKUVCUFGUEQPQEGP5GVTCVCFGCSWGNNQUGUETKVQTGUGZRGTVQUGPEGT¶OKECSWG
PQUFGFKECOQUCNCKPXGUVKICEKÎPFGUFGGNRWPVQFGXKUVCJKUtórico y contemporáneo. Disciplina científica surgida a principios de siglo XIX en Francia, cuando París era el ombligo del
OWPFQ FGN CTVG NC JKUVQTKC [ NC EKGPEKC #NGZCPFTG $TQPIPKCTV
director de la Manufactura de Porcelana y fundador del Museo
de Sèvres, es el autor del Tratado de las artes cerámicas, de
GPFQUXQNÕOGPGUWPQFGFKECFQCNCJKUVQTKC[GNQVTQC
la tecnología, en total 757 páginas con grabados, representa
la obra maestra de referencia, lo demuestran las múltiples reediciones y tradiciones, creó escuela. En nuestro país la Ceramología surge entre finales del XIX y principios de siglo XX, al
VKGORQSWGGNEQNGEEKQPKUOQ[NQUOWUGQUFGEGT¶OKEC'PVTG
los ceramólogos actuales cuentan los directores de museos de
cerámica: Jaume Coll del Nacional de Valencia, Pérez Camps
de Manises, Maria Antonia Casanova anterior Museo de Barcelona, Eladi Rangel de Alcora, Vicent Estall de Onda, Xavier
Rocas de Terracota de La Bisbal y Alfonso Romero presidente
de la Asociación de Cerámica Catalana, entre otros,

Arriba, a la izquierda: Emili Sempere con Natacha Seseña y L. García
Alen. Arriba, a la derecha: Emili Sempere junto a Angelian Alós, en el
centro, y Montserrat Sastre.

¿Que representa para ti las asociaciones y la afiliación?
Continúa en la pág. 92.
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Libros de JORGE
FERNÁNDEZ CHITI
&GUFGUGODTCPFQNKDTQUŗ
NOVEDAD: Acaba de aparecer la 7ª EDICIÓN RENOVADA
del CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA, Tomo 2.- Nuevas
HÎTOWNCUGEQNÎIKECU0WGXQUJQTPQUCTVGUCPCNGU2NKGIQGP
colores de ARTE NEOINDIGENISTA. Baja y alta temperatura.

CERÁMICA
ESOTÉRICA. 2da edición
CE
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CURSO
CU
DE ESCULTURA Y MURAL CERÁMICOS. 2da ed.

%'4/+%##437'1.¦)+%#%10&14*7#5+

LA SIMBÓLICA en la CERÁMICA INDÍGENA (2 tomos).

MANUAL DE CERÁMICA artística y artesanal. 416 págs.
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#
37

ANÁLISIS DE ARCILLAS, CAOLINES Y MATERIALES
CERÁMICOS. Nueva gran obra.

ARTESANÍA,
FOLKLORE Y ARTE POPULAR.
AR

(+.641%'4/+%1%10&14*7#5+FGUEQPVCOKPCPVG
FGCIWCUFCGFKEKÎP'PUGÌCCJCEGTGNRTQRKQſNVTQ
CURSO DE CERÁMICA PARA NIÑOS Y JÓVENES.
CURSO PRÁCTICO DE CERÁMICA (4 tomos).
MANUAL DE ESMALTES CERÁMICOS (3 tomos)
DICCIONARIO DE CERÁMICA (3 tomos)
*14015%'4/+%15FCGFKEKÎP
TÓXICOS CERÁMICOS.

DICCIONARIO
DI
DE ESTÉTICA de las ARTES PLÁSTICAS
(2 tomos). Nueva gran obra.
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> Viene de la pág. 63.
El asociacionismo es identidad. Un dato a considerar, para
CSWGNNQUSWGXKXKOQUFWTCPVGNCFKEVCFWTCRWTC[FWTCGNEQPUtituirse en asociaciones fue un triunfo de la libertad de expreUKÎP SWG ICPCOQU PQ JC[ SWG QNXKFCT SWG JWDQ EGTCOKUVCU
SWGGUVWXKGTQPTGRTGUCNKCFQU[GPRTKUKÎPFWTCPVGGNHTCPSWKUmo. Es a finales de los setenta cuando empezamos a moverPQU[GPNQUQEJGPVCUGHQTOCPNCURTKOGTCUCUQEKCEKQPGUFG
EGT¶OKEC [ FG VCPVCU QVTCU OCVGTKCU TGEWGTFQ SWG RCTC QDtener el permiso no lo ponían fácil. Cataluña por tradición es
dada al asociacionismo y en 1979 se fragua la Asociación de
Cerámica Decorada y Alfarería (Terrissa) y la Asociación Ceramistas de Cataluña el 1986, en Madrid la Asociación Villa

Arriba: Panorama de la exposicion, en primer plano, obras de Rafa Pérez.
En la otra página. Arriba: Panorama de la exposición. #DCLQ Demostraciòn de Martha Pachòn Rodríguez.

92

FG /CFTKF [ NC FG /CLCFCJQPFC GPVTG QVTCU .C RGEWNKCTKFCF
RTKOQTFKCNFGNCUQEKCEKQPKUOQGUSWGWPGFCCEQPQEGTNQU
unos a los otros, otro objetivo sería reivindicar nuestros dereEJQUCPVGNCUKPUVKVWEKQPGUQHKEKCNGU'NCUQEKCEKQPKUOQGSWKXCNG C XQNWPVCTKUOQ EWCPFQ O¶U RCTVKEKRCU O¶U VG GPTKSWGEGU
6CODKÃPECDGTGEQTFCTGNRCRGNFGEKUKXQSWGCRQTVCTQPNCUHGrias por el territorio y cabe tener presente en la divulgación de
la profesión la revista CERÁMICA, desde 1978.
¿Como experto y activista tras estos años como ves el
futuro de la cerámica?
'UVCGUWPCRTGIWPVCSWGPQUUQNGOQUJCEGT[SWGVKGPGFKXGTUCUTGURWGUVCU0WGUVTQRCÈURQTNCGFWECEKÎPSWGVWXKOQU

>
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> impera la convencional, en las artes plásticas, tan solo se en-

UGÌCRKPVWTCRQTHQTVWPCGUVCOGPVCNKFCFJCGORG\CFQCECODKCT7PHGPÎOGPQSWGECDGTGEQTFCTRCTCCSWGNNQUSWGCÕPPQ
GUVCDCPGUSWGGPNCFÃECFCFGNQUUGVGPVCCNQUPQXGPVCUG
vendía toda la cerámica, tanto la tradicional como la moderna
en tiendas y ferias, fue con la entrada en el mercado común, el
GWTQ[NCINQDCNK\CEKÎPFGNQUOGTECFQU NKDTGEQOGTEKQ SWG
de pronto todo empezó a cambiar, pero la estocada de muerte
llegó con la crisis económica del 2008, algunos talleres y tienFCUVWXKGTQPSWGDCLCTNCRGTUKCPCNCETKUKUJCCHGEVCFQCNCU
CTVGUőPQUGXGPFÈCPCFCŒ0QUGRWGFGFGEKTSWGNCUKVWCEKÎP
JC[CECODKCFQUKPGODCTIQGNHWVWVQRTÎZKOQGUGURGTCP\Cdor, la crisis realmente aprieta pero empieza a mejorar sustanEKCNOGPVGNQJCPGORG\CFQCPQVCTCSWGNNQUSWGUGFGFKECP
CNCXCLKNNCNCLQ[GTÈCRGFKFQURQTGPECTIQUNQUSWGCUKUVGPC
HGTKCU[GZRQPGPGPGNGZVTCPLGTQ6CODKÃPGUEKGTVQSWGEQP
NCINQDCNK\CEKÎPJC[SWGOQXGTUGECFCXG\O¶UGPGNGZVGTKQT[
salvar la barrera del idioma.
Me preocuparía más el futuro, si la creatividad estuviese
GUVCPECFCUKPQJWDKGTCLÎXGPGUEGTCOKUVCUSWGXKPKGTCPGOpujando. En la visitas realizadas a las dos escuelas oficiales
FG /CFTKF C HKPCN FG EWTUQ JG RQFKFQ EQPUVCVCT ŌSWG GUV¶P
XKXCU UG JCNNCDCP TGRNGVCU [ EQP GZRQUKEKQPGU 1VTC RTWGDC
incuestionable, de la actualidad y futuro más inmediato de la
cerámica, es la ingente cantidad de cursillos de verano, de taNNGTGU SWG UG JCP OWNVKRNKECFQ [ UG JCNNCP [C FWTCPVG VQFQ GN
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año con cientos de asistentes, unos para aprender y otros para perfeccionarse, este intercambio es primordial. Artistas de
RKG\CÕPKEC[CTVGUCPÈCETGCVKXCSWGUGGPEWGPVTCPCWPPKXGN
EQORCTCDNGCQVTQURCÈUGUEQOQSWGFÎRCVGPVGGPNC'ZRQUKción Internacional de Miembros de la Academia en Barcelona
2016, con las 33 exposiciones por todo el país y superó los
trescientos inscritos de todo el mundo y cientos de participanVGUTGRTGUGPVÎWPJKVQRCTCNCEGT¶OKECGURCÌQNC[OQUVTÎUQDTCFCOGPVGNCRWLCP\C[PKXGNSWGUGGPEWGPVTCGPNCCEVWCNKdad, francamente no puede ser más esperanzador.

#TTKDCCNCK\SWKGTFC Libro "Historia y arte en la cerámica de España y
Portugal. De los orígenes a ola edad media", 2006. #TTKDCCNCFGTGEJC
2QTVCFCFGNNKDTQ4WVCUCNQUCNHCTGU'URCÌC2QTVWICN

