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ANTONIO VIVAS

CERCO 2017

-
rámica contemporánea  en Zaragoza y 
Muel, gracias a sus múltiples actividades 
para situar la cerámica actual, artística o 

de la corriente principal del arte en nues-

bien representada en estas actividades 
cerámicas en Aragón, inclusive con un 
protagonismo notable, ya sea el Premio 
Internacional de Cerámica Contemporá-

-
ción de exposiciones produce un impacto 

multiplicador  empezando por la esplen-
dida retrospectiva de Miguel Molet en la 

Cerámica de Muel, la exposición “Retros-
pectiva 2005-2017” muestra su singu-
lar obra cerámica en diferentes etapas, 
todas ellas en plenitud de creatividad y 
diversidad. Su cerámica es la voluptuo-

contemplación de las emociones en esta-
do de gracia, Miguel Molet es un maes-
tro y por tanto puede prescindir de las 

una obra de arte con todas las de la ley, 

La cerámica actual 
como una rebelión contra 
un destino ya marcado

Arriba: Miguel Molet.
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>
de noviembre, además se recomienda 
conseguir el esplendido catalogo de la 

-

de Miguel Ángel Gil en la Sala de Expo-
siciones del Centro de Artesanía de Ara-

pasan de la primera impresión puede pa-
recer una llamada excesiva de atención 

-

escribía en las tablillas de barro en la an-

disfrutado de un poco más de doscientos 

-
rra por otras vías. Huesos sugiriendo una 

inclusive sobre platos apilados, un mesa 
con un candelabro tétrico, o una calavera 
con un “impacto esférico” o un descenso 

-
diferencia, en el fondo esa es una de las 

razones del arte, provocar emociones, la 

-
-

Esperanza Romero  con la exposi-
ción titulada “Nuevos Antepasados” en 
la Galería Pilar Ginés de Zaragoza de-

el alma de una artista como ella está 
eternamente sedienta, pueden ser es-
culturas cerámicas envolventes, como 

-
posiciones de lugar donde varias formas 

-
ciones, pero Esperanza Romero siem-
pre sorprende a primera vista, dada su 
frescura de ejecución, probablemente no 
puede dejar de cambiar constantemen-

un mismo lenguaje artístico, pero se re-
-

da o casi nada. Para una ceramista co-
mo ella la libertad es tan indispensable 

el gran impacto de sus diferentes cuer- 2

1
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 "Miguel Ángel Gil. "Muerte Kintsugi", 2017. Porcelana, resina y oro, medidas variables. 
2: Lourdes Riera.  Karin Putsch-Grassi.  Esperanza Romero.  José Carlos Ve-
gas.  Anima Ross. "Duo Moonlight", Premio Internacional de Cerámica CERCO 2017. 
7: Sara Biassu.

-
pilargines.com). El Premio Internacional 
de Cerámica Contemporánea de CERCO 

permite apreciar viendo la exposición del 
Centro de Artesanía de Aragón con los 
premios de varios años. En esta edición, 

-
-

cedido a Anima Ross, por su obra cerá-

translucido parece más el aura de unos 

-
-

jor cerámica actual, gracias a la colabo-
ración de instituciones, tiendas, galerías, 

-
mos de menos la obra social de las cajas 

salas y galerías con cerámica como pro-
tagonista, durante un acontecimiento co-

-
micacontemporanea.com).
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