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CERÁMICA Y CERAMISTAS

LA CERÁMICA DE GRAYSON PERRY

a Edmund de Waal, un autentico icono de la cerámica, en primer 
-

singularidad.

posa en la portada vestido de mujer con una muñeca igual a él, 
Arriba: Grayson Perry. Fotos cortesía del artista y de la Galería Victoria 

Miró (Londres) (Fotos: Stephen White. Grayson Perry).

>
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así vestido de mujer posa como su alter ego “Clare” pero antes de 

-

-
sitaba un mínimo de control técnico para realizar su inmensa obra, 
comenzó sus tímidos pasos en la cerámica en 1983, en clases 

-
mediatamente, olvidarse de él, son piezas muy elaboradas, solía 

8.000 y 15.000 libras, después del Premio Turner pasaron a coti-
zarse entre 30.000 y 40.000 libras. Grayson Perry utiliza una narra-

cerámica en su totalidad para entender un lenguaje provocador o 
intimista según el caso. Ciertamente es un provocador de la con-

él cuando se llevo el Premio Turner y además tuvo el “atrevimiento” 

- 3
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>

un taxista de su Essex natal y su estética particular, instrumenta-

llevamos dentro, también critica  la banalidad de los mas pijos, lla-
-

la cerámica actual o el arte actual.
Para saber más sobre la cerámica de Grayson Perry véase 

pág. 4, núm. 86, pág. 68, núm. 87; pág. 1, núm. 90; págs. 1 y 86, 
núm. 91; pág. 1, núm. 95; pág. 93, núm. 106 y pág. 7, núm. 140.

LA CERÁMICA DE MÉXICO

México tiene una de las tradiciones cerámicas más ricas de Améri-
ca, además cuenta con una cerámica contemporánea y actual muy 
poderosa, gracias al enorme caudal de talento de los ceramistas 
actuales mexicanos, su presencia en el panorama  internacional es 
cada vez mayor e ira in crescendo.

-

-

cerámica precolombina como el regalo de los dioses, basta ver la 

obra cerámica rezuma melancolía, se regodea en las paradojas 

-

violento.
Es valiente cuando trata los temas tabúes como las violacio-

estos ceramistas ingleses, aparecieran en varias páginas, en lugar 
preferente (sic). Ignorar una obra cerámica de estas características 
es un colosal error, pero se ve la genial postura propia y la mano 

En la otra página. Arriba: Grayson Perry. Fotos cortesía del artista y de la 

Galería Victoria Miró (Londres) (Fotos: Stephen White. Grayson Perry). 

En la otra página. Abajo: Saúl Kaminer. Exposición "Tierras ambulantes / 

Clay in Transit". Centro Cultural de México, Washington..

Arriba: Gustavo Pérez. Exposición "Tierras ambulantes / Clay in Transit". 

Centro Cultural de México, Washington.
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> portada de la Revista núm. 96. Viene  a la memoria la exposición 
-

misma línea tenemos el catalogo de la exposición “Sculpture of An-
cient West México: Nayarit, Jalisco y Colima” del Museo de Arte de 
Los Ángeles, solo por mencionar algunas esculturas y cerámicas 
mixtecas, aztecas y mayas. Durante la etapa colonial se introduje-

-
do apreciar cerámica de gran calidad pictórica como la Talavera de 

-

núm. 70), Sayula (pág. 43, núm. 119)  y Acatlan, entre otros, como 
centros de alfarería y cerámica con gran actividad. Caso aparte es 

mataortiz.com), un ceramista muy prestigioso y popular en México 
y Estados Unidos  (pág. 23, núm. 110 y pág. 42, núm. 130).  Gus-

mexicano más conocido internacionalmente y cuenta con la mayor 
presencia de entre los ceramistas mexicanos en esta Revista,  en 
su artículo “Cerámica Contemporánea de México” (pág. 40, núm. 

-
no, empezando por Jorge Wilmot (pág. 79, núm. 124) y siguiendo  

-
mica de María Luisa Puga). Algunos ceramistas aportan el buen 

(pág. 5, núm. 43; pág. 81, núm. 73 y pág. 42, núm. 82)  y Vicente 

Luz Maria Gonzalez (págs. 41 y 42, núm. 82). Más recientemente 

el Centro Cultural  de México de la capital americana, con la estelar 
participación de Gustavo Pérez (pág. 9, núm. 143 y pág. 78, núm. 
135), Ana Gómez, Paloma Torres (pág. 20, núm. 110 y págs. 1 y 

Krause, Saúl Kaminer y María José de Macorra. Rosario Guillermo 

Introducción a la Historia de la Escultura en México” donde pode-

Arriba: Paloma Torres. Exposición "Tierras ambulantes / Clay in Transit". 

Centro Cultural de México, Washington.

En la otra página: Arriba: Ana Belén Montero. "Eautilus 5", 2015. Porce-

lana con aditivos orgánicos, esmalte, 1.250 °C, 35 x 22 cm. (Foto: Cyrille 

Pierret.). Abajo: Ana Belén Montero. Obra de la exposición "Tout se 

tient", Centro cultural de Havelange (Bélgica).



23

>

mos entender las claves de la escultura cerámica mexicana, por 
otro lado, su obra personal, fundamentalmente escultura cerámica 

(pág. 17, núm. 98 y pág. 80, núm. 111). Dentro de las aportacio-
nes más singulares tenemos la obra cerámica de Gloria Carrasco 

com.mx ) y Adrian Guerrero (pág. 63, núm. 109 y pág. 91, núm. 
107).  Dada la importancia del movimiento mexicano de cerámica, 
es casi imposible mencionar a todos los ceramistas de este gran 

(pág. 88, núm. 60); Gustavo Artigas (págs. 74 y 77, núm. 90); Lau-

Valtierra (pág. 4, núm. 113); Miguel Deras Zapata (pág. 89, núm. 
122); Constantino Méndez (pág. 91, núm. 124); Adrian Rojas (pág. 
82, núm. 125); Héctor Monroy (pág. 69, núm. 140 y Rodrigo Lara 
(pág. 78, núm. 133), entre otros.

ANA BELÉN MONTERO

tampoco, por eso tenemos una  cerámica envolvente, natural, sutil 

con pasión.
La podemos ver como Comisaria de una bienal, como ceramis-
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> pasión por la cerámica con sus alumnos, enseñando como cons-

raudales de energía. 

la vida en general y la cerámica en particular “Mis obras evocan lo 
vivo, lo efímero, lo maleable, me interesan las formas y las texturas 
de la naturaleza, su fuerza y complejidad. Esto determina no sólo 
la forma de mis creaciones sino también todo el proceso y por ello, 

-
-

se trate de piezas funcionales o de “esculturas para usar”. También 
combino cerámicas con imágenes (foto, video) en instalaciones 
puramente esculturales o multimedia del tipo más conceptual”.

La inspiración es la ocasión del ceramista, esta misma inspi-

es natural, todos los días. La cerámica de esta gran artista es la 

vida de la cerámica en su más pura esencia, un planeta donde rei-

y mil cosas más. Otras obras son mas misteriosas o abstractas 

vanguardia.

1

Arriba: Ana Belén Montero. "Sponges", detalle de la instalación 1, 2016-

2017.

En la otra página: Arriba: Osvaldo Perez. Abajo: Osvaldo Perez.

Una ceramista como ella, siente con profundidad y por tanto 
-

camino, un destino y sobre todo una pasión.

de sus diferentes cuerpos de obra y sus diferentes  lenguajes ce-



25

1

sutil.

OSVALDO PERÉZ

de la cerámica más natural, después de todo la naturaleza es un 
-

mos la cerámica de Pérez con ricas texturas fruto del fuego.

basta con ver los artículos publicados en los números 36 y 62, 
págs. 40 y 75 respectivamente, también se observa una proximi-

-

reducción.
-

dencias, inclusive varios cuerpos de obra, por un lado las piezas de 
>
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el lenguaje artístico construido con paciencia, la expresión cerámi-

DESIREE MEJER: DISEÑO Y CERÁMICA

núm. 109).
En Sevilla encontró Desiree Mejer los alfareros necesarios 

realizados en cerámica blanca y alguna con cerámica negra, 
en ocasiones sin esmaltar y otras con vivos colores, tal como 

se pretende: “La pájara Cortés”, “Piña Madre”, “Zurita”, “Pal-

de Colón”, “Jarrón de cadenas”, “Centeno”  y “El montón de 
Almagro”. Son piezas intencionadamente alegóricas,  donde 
pitorros, cadenas, tetillas, asas y un atrevido ensamblaje de 
formas, algunas de la más pura tradición alfarera conforman un 
cuerpo de obra muy potente. Algunas piezas de esta cerámica 

agreste elevación y una textura cuarteada cubriendo el pináculo 
de la obra, por otro lado, las formas más próximas a las señas de 
identidad de la cerámica, como por ejemplo los cuencos, además 

-

-
-

Arriba: Osvaldo Pérez.

 Desiree Mejer. Diseño y cerá-

mica. El montón de Almagro. Castellano Brutalista.  

Desiree Mejer. Diseño y cerámica. Las tetillas de Robledo. Castellano 

Brutalista. Abajo: Desiree Mejer. Diseño y cerámica. Zurita. Castellano 

Brutalista.

>
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2
2

recordar el legado romano y árabe y muestran su conexión con 
la cerámica realizada en América, antes de la llegada de los 
españoles, los pitorros pueden recordarnos las guerras con los 

-
desas donde las decoran con tulipanes. La “Pájara Cortés” trae  
a la memoria las perdices castellanas. Las cadenas por su par-
te son un símbolo de la unión cultural de los pueblos dominados 
por España, tal como se afirma en el catalogo de la exposición 

vonpelt.com ) se formó en 2013 de la mano de diseñadores y crea-
tivos, donde brilla con luz propia Desiree Mejer, nacida en Cádiz, 

Italia. EL grupo se distingue por el respeto por las técnicas arte-
sanales autenticas, donde la complicidad permite crear una obra 
nueva, en ocasiones el resultado es muy vanguardista, siguiendo 

-

recuerdan a nada en cerámica visto anteriormente, independiente-
mente de los elementos compositivos tan conocidos.

Las aportaciones y el lenguaje artístico de Desiree Mejer en-

este momento.
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> LA CERÁMICA DE EGIPTO

-

es de gran relevancia para la cerámica del futuro.
En el Egipto de los faraones encontramos el fascinante mundo 

de las pirámides, los templos, los obeliscos, la pintura descripti-

-

a.C. en la  pág. 45 del  núm. 135. 
La bibliografía sobre la cerámica egipcia no es muy grande 

comparada con la relativa a las pirámides o el arte egipcio, entre 

-

Ibrim, entre otras. El nivel técnico de la cerámica egipcia es sor-

-
tas egipcias y su mágica receta y una variedad de pigmentos u 



29            

-
ciones, basta con ver lo publicado en estas páginas: Imperio Nue-
vo,  1567-1085 a.C. pág. 29, núm. 127 y  Cerámica egipcia, circa 
3500 a.C. pág. 14, núm. 81. Las vasijas esmaltadas con esmalte 
cobrizo se usaban desde la dinastía XII (2000 a.C.), los colores 

algunas piezas se observa el color rojo de la pasta y el color negro 

(pág. 14, núm. 81).

días y dentro de la cerámica contemporánea y actual tenemos la 

entre los creadores de la cerámica de autor, además tienen una 
esplendida alfarería popular por todo el país. Para saber más so-
bre cerámica y pasta egipcia véase pág. 8. núm. 97; pág. 63, núm. 
120; pág. 27, núm. 130; pág. 21, núm. 1; pág. 37, núm. 10; pág. 30, 
núm. 32 y pág. 42, núm. 26.

PABLO RUEDA LARA

-
bloruedalara.com) para darse cuenta de la talla de este ceramista 
español, muy conocido más allá de nuestras fronteras. Entre otras 

trampantojo cerámico.

de Lucobin (Jaén), gracias y  especialmente a los cardenales, las 

1993) llegó a Holanda, concretamente a Rotterdam en 1969 donde 
amplió sus estudios de arte, con especial atención al dibujo y la 
pintura, pero pronto su interés por la cerámica lo dominaba todo 
y así desarrolló varios cuerpos de obra cerámica durante años, 

años su obra seria colosal, en importancia y en número.
La reciente exposición en Kunstaaz de Deventer (Holanda) 

-

La cerámica de Egipto. "Cerámica egipcia, circa 

3.500 a. C. Pasta marrón rojiza. Pablo Rueda. 

"Monja" ("Non"). Técnica cerámica. 

La cerámica de Egipto. "Ushtebi" del primer 

profeta Amon Pinedyem II. 900 a. C. La cerámica de Egipto. . 

Vasija egipcia, 3.600-3.500 a. C.

>
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ta de la cerámica. Dentro de su cuerpo de obra destaca su 
plasmación de lo mas español, protagonizado por monjas, 
cardenales, obispos y siguiendo con el tópico,  miembros 
de la Guardia Civil, el detalle primoroso, la minuciosidad y el 

trasladándonos a las etapas más negras de esos tiempos afor-
tunadamente pasados, donde la intolerancia se respiraba en 

vivida en España.   Los desnudos son una fuente de imagine-
ría muy rica, son torsos provocadores o decadentes, según el 

de Marilyn Levine (pág. 25, núm. 142), además de otras pie-

autentica bota o eso parece, en la misma línea encontramos 

parecen reales. En ocasiones los cartones, tan reales, están 
ensamblados con telas, no menos reales. También las made-
ras son puro trompe l’oeil, en composición con imágenes, con 

del trampantojo o el engaño de ver un tintero volcado con la 

Pablo Rueda domina un lenguaje provocador o intenciona-
-

>
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de performances, instalaciones y diversos medios de expresión.
-

contrarte jamás, y en todas partes te encuentro sólo por irte a 

desde unas esculturas en forma de jarra con caras de mujer o un 

núm. 50 y pág. 18, núm. 54), mientras en 1999 el motivo principal 
era una escultura en torno a una tetera, básicamente como me-
táfora (pág. 7, núm. 68). Su brillante y expresivo modelado tiene 

sugerente y titulado “Hombre” y publicado en 2001 (pág. 5, núm. 
77), en la misma línea y en un lenguaje muy expresivo vemos otra 
obra de 2003 “Mirando al futuro” (pág. 14, núm. 88) por otro lado en 
“la Raíz de la idea” de 2005 encontramos un busto sugerente con 

intolerancia en tiempos pasados. Una obra plena de ironía, pasión 

-
rámica. Para saber más sobre la cerámica de Pablo Rueda véase 
Revista Cerámica pág. 91, núm. 55; pág. 20, núm. 142 y pág. 4, 
núm. 145.

ESPERANZA ROMERO

Esperanza Romero siempre encuentra las claves de su cerámica 

-
tante, donde el único ritmo constante es el cambio.

de estímulos creativos, para descubrir nuevos temas, nuevos mo-

-
guaje cerámico viene de sus primeras etapas en Inglaterra, donde 

y en especial en un Royal College of Art en su mejor momento y así 

-

Arriba: Esperanza Romero.

En la otra página. Arriba: Pablo Rueda. "Bota" ("Leer-schoen"). Técnica 

cerámica. Abajo: Pablo Rueda. "Cartón y lana" ("Karton-wool"). Técnica 

cerámica.

>
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se vuelve uno a encontrar en 2008 (pág. 21, núm. 108). Otros 

obra cerámica de Esperanza Romero las encontramos en un 
soberbio artículo sobre su obra,  escrito y desarrollado por 

-
dos llama nuestra atención (pág. 13, núm. 131) 

menos singular (pág. 9, núm. 144), ya en la última actualidad 
encontramos su cuerpo de obra cerámica más reciente, con-
cretamente esculturas cerámicas envolventes, de crecimien-

-
verso del mundo de los átomos y las partículas, todo gracias 

Arriba: Esperanza Romero. Esperanza Romero.

>


