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%'4%1UKGORTGJCRTQVCIQPK\CFQNCEGrámica contemporánea en Zaragoza y
Muel, gracias a sus múltiples actividades
para situar la cerámica actual, artística o
UKUGSWKGTGNCEGT¶OKECFGCWVQTFGPVTQ
de la corriente principal del arte en nuesVTQ GPVQTPQ PQ UG RWGFG PGICT SWG NC
XCPIWCTFKCEGT¶OKECUKGORTGJCGUVCFQ
bien representada en estas actividades
cerámicas en Aragón, inclusive con un
protagonismo notable, ya sea el Premio
Internacional de Cerámica ContemporáPGC  Q NC (GTKC %'4%1 .C EQPECVGPCción de exposiciones produce un impacto

multiplicador empezando por la esplendida retrospectiva de Miguel Molet en la
UCNC'PTKSWG%QQMFGN6CNNGT'UEWGNCFG
Cerámica de Muel, la exposición “Retrospectiva 2005-2017” muestra su singular obra cerámica en diferentes etapas,
todas ellas en plenitud de creatividad y
diversidad. Su cerámica es la voluptuoUKFCFFGNCKOCIKPCEKÎPQUKUGSWKGTGNC
contemplación de las emociones en estado de gracia, Miguel Molet es un maestro y por tanto puede prescindir de las
TGINCUNQSWGJCEGSWGUWEGT¶OKECUGC
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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> NC GZRQUKEKÎP GUVCT¶ CDKGTVC JCUVC GN 
de noviembre, además se recomienda
conseguir el esplendido catalogo de la
OWGUVTC YYYFR\GU [ YYYOKIWGNOQNGVEQO 2QTQVTQNCFQNCGZRQUKEKÎPő(KPŒ
de Miguel Ángel Gil en la Sala de Exposiciones del Centro de Artesanía de AraIÎPRTQXQECNCTGƀGZKÎPRCTCNQUSWGPQ
pasan de la primera impresión puede parecer una llamada excesiva de atención
CNQURTQDNGOCUSWGGODCTICPCNUGTJWOCPQ RGTQ UQP QRKPKQPGU [ NQU JGEJQU
JKUVÎTKEQU PQU FKEGP SWG FGUFG SWG UG
escribía en las tablillas de barro en la anVKIWC/GUQRQVCOKCJCUVCNQUVWTDWNGPVQU
VKGORQU CEVWCNGU JCP RCUCFQ QEJQ OKN
CÌQU FG JKUVQTKC FQPFG CRGPCU JGOQU
disfrutado de un poco más de doscientos
CÌQU FG RC\ UKGORTG SWG PQ UG RKGPUG
SWGNCRC\GUWPCEQPVKPWCEKÎPFGNCIWGrra por otras vías. Huesos sugiriendo una
HTCUGEQOQő(KPŒECNCXGTCUCRGFTGCFCU
inclusive sobre platos apilados, un mesa
con un candelabro tétrico, o una calavera
con un “impacto esférico” o un descenso
GURGEVTCN QDLGVQU FKXGTUQU SWG RWGFGP
GZRTGUCTQSWGRTQXQECPVQFQOGPQUKPdiferencia, en el fondo esa es una de las
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razones del arte, provocar emociones, la
QDTCFG/KIWGNPIGN)KNFCSWGRGPUCT
FCFC UW RTQHWPFKFCF [ UW TGƀGZKÎP UGIÕP $QTIGU ő.C OWGTVG GU WPC XKFC XKXKFC.CXKFCGUWPCOWGTVGSWGXKGPGŒ
NWGIQGNő(KPŒGUGNRTKPEKRKQ
Esperanza Romero con la exposición titulada “Nuevos Antepasados” en
la Galería Pilar Ginés de Zaragoza deOWGUVTCSWGUKGORTGQCUÈNQRGPUCOQU
el alma de una artista como ella está
eternamente sedienta, pueden ser esculturas cerámicas envolventes, como
UK UG GEJCTCP C XQNCT RWGFGP UGT EQOposiciones de lugar donde varias formas
SWGUGFKURWVCPGNGURCEKQFGNCUGOQciones, pero Esperanza Romero siempre sorprende a primera vista, dada su
frescura de ejecución, probablemente no
puede dejar de cambiar constantemenVGKPFGRGPFKGPVGOGPVGSWGVQFQVKGPG
un mismo lenguaje artístico, pero se reRKVGO¶UDKGPRQEQRQTPQJCDNCTFGPCda o casi nada. Para una ceramista como ella la libertad es tan indispensable
EQOQ GN VCNGPVQ [ NC KPVGNKIGPEKC FG CJÈ
el gran impacto de sus diferentes cuerRQUFGQDTC[GUEWNVWTCEGT¶OKEC YYY
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(QVQ "Miguel Ángel Gil. "Muerte Kintsugi", 2017. Porcelana, resina y oro, medidas variables. (QVQ
2: Lourdes Riera. (QVQ Karin Putsch-Grassi. (QVQ Esperanza Romero. (QVQ José Carlos Vegas. (QVQ Anima Ross. "Duo Moonlight", Premio Internacional de Cerámica CERCO 2017. (QVQ
7: Sara Biassu.

GURGTCP\CTQOGTQEQO  [ YYYICNGTKCpilargines.com). El Premio Internacional
de Cerámica Contemporánea de CERCO
VKGPGWPCNCTICVTC[GEVQTKCCNIQSWGPQU
permite apreciar viendo la exposición del
Centro de Artesanía de Aragón con los
premios de varios años. En esta edición,
SWG JCEG NC PÕOGTQ  GN 2TKOGT 2TGOKQFQVCFQEQPGWTQUJCUKFQEQPcedido a Anima Ross, por su obra ceráOKECVKVWNCFCő&WQ/QQPNKIJVŒFQPFGNQ
translucido parece más el aura de unos
EWGPEQUSWGNQUEWGPEQUGPUÈVQFQFG
WPCUWVKNG\CGZSWKUKVC'N#EEÃUKV2TKOGTQ
RQTUWRCTVGJCUKFQRCTC#PC$GVCPKCRQT
UWQDTCEGT¶OKECVKVWNCFCő#VQOKE$QODŒ
[GN#EEÃUKV5GIWPFQUGJCEQPEGFKFQC
4WVJ %GRGFCPQ RQT NC QDTC ő+FGGUŒ <CTCIQ\C[/WGNUGJCPNNGPCFQFGNCOGjor cerámica actual, gracias a la colaboración de instituciones, tiendas, galerías,
VCNNGTGU [ GXGPVQU XCTKQU CWPSWG GEJCmos de menos la obra social de las cajas
FGCJQTTQCTCIQPGUCU[UWUGURNGPFKFCU
salas y galerías con cerámica como protagonista, durante un acontecimiento coOQ%'4%1 YYYEGTEQGU [ YYYEGTCmicacontemporanea.com).
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