CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

LA CERÁMICA DE GRAYSON PERRY
)TC[UQP2GTT[ %JGNOUHQTF'UUGZ4GKPQ7PKFQ GULWPVQ
a Edmund de Waal, un autentico icono de la cerámica, en primer
NWICT[FGNCTVGRQTCÌCFKFWTC'NKPVGNKIGPVGRCVTQEKPKQFG%JCTNGU 5CCVEJK OCIPCVG FG NC RWDNKEKFCF  NC EQPEGUKÎP FGN 2TGOKQ
6WTPGTGP[WPCQDTCEGT¶OKECHCUEKPCPVGPQUJCDNCPFGUW
singularidad.
'N NKDTQ FG 9GPF[ ,QPGU VKVWNCFQ ő2QTVTCKV QH VJG #TVKUV CU C
;QWPI)KTNŒQNQSWGGUNQOKUOQő4GVTCVQFGWP#TVKUVCEQOQWPC
%JKEC,QXGPŒFGFKECFQC)TC[UQP2GTT[PQFGLCFGUQTRTGPFGT Arriba: Grayson Perry. Fotos cortesía del artista y de la Galería Victoria
posa en la portada vestido de mujer con una muñeca igual a él, Miró (Londres) (Fotos: Stephen White. Grayson Perry).
EQPGNOKUOQXGUVKFQ[NCOKUOCGZRTGUKÎP*C[SWGGZRNKECTSWG >
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> así vestido de mujer posa como su alter ego “Clare” pero antes de
SWG CNIWKGP UCSWG EQPENWUKQPGU RTGEKRKVCFCU JC[ SWG FGEKT SWG
GUV¶ECUCFQEQP2JKNKRRC2GTT[[VKGPGWPCJKLCNNCOCFC(NQTGPEG
SWG PCEKÎ GP  'U WP ITCP CTVKUVC SWG JC EQORTGPFKFQ NCU
RQUKDKNKFCFGU FG GZRTGUKÎP SWG VKGPG NC RKPVWTC EGT¶OKEC GP UW
ECUQIGPGTCNOGPVGXCUKLCUQUKUGSWKGTGFGEKTCNCKPINGUCXGUUGNUCNIQSWGRQTQVTQNCFQ[CUCDÈCPNQUEGTCOKUVCUFGNCCPVKIWC
)TGEKCEQOQ'WHTQPKQUQ'ZGSWKCU
5KDKGPGUEKGTVQSWGPWPECJCUKFQWPEGTCOKUVCCNWUQPGEGsitaba un mínimo de control técnico para realizar su inmensa obra,
comenzó sus tímidos pasos en la cerámica en 1983, en clases
PQEVWTPCUCJQTCJCEGUWURKG\CUD¶UKECOGPVGXCUKLCUOGFKCPVG
JGEJWTC OCPWCN UQP HQTOCU SWG TGEWGTFCP GN RCUCFQ RCTC KPmediatamente, olvidarse de él, son piezas muy elaboradas, solía
TGCNK\CTGPVTGXGKPVG[VTGKPVCXCUKLCUCNCÌQSWGUGEQVK\CDCPGPVTG
8.000 y 15.000 libras, después del Premio Turner pasaron a cotizarse entre 30.000 y 40.000 libras. Grayson Perry utiliza una narraVKXCKPURKTCFCGPNCXKFCTGCNJC[SWGJCEGTWPCNGEVWTCFGNCRKG\C
cerámica en su totalidad para entender un lenguaje provocador o
intimista según el caso. Ciertamente es un provocador de la conVTCEWNVWTCRGTQPQGUWPCPVKUKUVGOCFGJGEJQGPQECUKQPGUJC
CRQ[CFQRQNÈVKECOGPVGCN2CTVKFQ.CDQTKUVC.QSWGRCTCCNIWPQU
GUWPGUE¶PFCNQFGJGEJQNCRTGPUCRQRWNKUVCKPINGUCUGEGDÎEQP
él cuando se llevo el Premio Turner y además tuvo el “atrevimiento”
FGJCEGTNQEQPWPCQDTCFGEGT¶OKECEQPWPNGPIWCLGSWGRWGFG
VGPGTJWOQTCNIQCEKFQGPQECUKQPGUU¶VKTCRTQXQECFQTCOGNCPEQNÈCKTQPÈCTGƀGLQUFGNFQNQTKPENWUKXGQFKQ'PTGCNKFCFVQFCUW
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obra cerámica rezuma melancolía, se regodea en las paradojas
FGNJQODTGTKFKEWNK\CNQUUWRWGUVQUXCNQTGUGVGTPQUGUWPCQDTC
SWGRCTGEGWPOKUVGTKQFGPVTQFGWPGPKIOCFGPVTQFGWPCRCTCFQLCGURGTGOQUSWGNC%CLCFG2CPFQTCPQEQOKGPEGUWENÈOCZ
violento.
Es valiente cuando trata los temas tabúes como las violacioPGUQNQUCDWUQUNQSWGGPQECUKQPGUJCTGEKDKFQETÈVKECUFGNQU
EGTCOKUVCUCNIWPQUGUETKDÈCPCKTCFQUCNCTGXKUVC%GTCOKE4GXKGY
GP  RQTSWG WPCU őEGT¶OKECU TGOCVCFCOGPVG OCNCUŒ UGIÕP
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
SWGOGEGNCEWPCSWGPQGUQVTCSWGNCFGUWOGPVQT5CCVEJK

2GTT[NGIWUVC[RWGFGJCDNCTGPVÃTOKPQURQRWNCTGUEQOQUKHWGTC
un taxista de su Essex natal y su estética particular, instrumentaNK\CEKGTVCKEQPQITCHÈCRCTCJCEGTWPCETÈVKECHGTQ\CNCFGECFGPVG
UQEKGFCFCEVWCNCNCUCEVKVWFGUFGRGSWGÌQDWTIWÃUSWGOWEJQU
llevamos dentro, también critica la banalidad de los mas pijos, llaOCFQUGP+PINCVGTTCő2QUJ2GQRNGŒNCURGSWGÌCUOKUGTKCUUGZWCNGUOQTCNGUQUQEKCNGUFGNCIGPVG[NCJKRQETGUÈCFGNCUQEKGFCF
KPINGUCOG\ENCFGVTCFKEKÎP[OQFGTPKFCF'PEQPVTCOQUCSWÈWPC
FGNCUPCTTCVKXCUO¶UQTKIKPCNGUQUKUGSWKGTGO¶UUKPIWNCTGUFG
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

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.

México tiene una de las tradiciones cerámicas más ricas de América, 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.
.CEGT¶OKECRTGJKUR¶PKECFG/ÃZKEQGUFGNCUO¶UTKECUGPPCTTCVKXCFGFKQUGUOKVQU[NG[GPFCUFGUWJKUVQTKCHWGRTGEKUCOGPVG
GUCTKSWG\CNCSWGUGVTCVQEQOQWPCTGNKIKÎP[PQEQOQWPCEWNVWTCOKNGPCTKCGPGNRGTKQFQEQNQPKCN*C[SWGFGUVCECTNCGUEWNVWTC
cerámica precolombina como el regalo de los dioses, basta ver la
HWGT\CGZRTGUKXCFGNCECDG\CFGEGT¶OKECC\VGECSWGKNWOKPCNC >
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> portada de la Revista núm. 96. Viene a la memoria la exposición
ő*WOCP$QF[*WOCP5RKTKV#2QTVTCKVQH#PEKGPV/ÃZKEQŒEGNGDTCFQGPGN/WUGQ/KEJCGN%%CTNQUFGNC7PKXGTUKFCFFG'OQT[SWG
UGTGETGCDCGPGNEWGTRQJWOCPQEQOQGZRTGUKÎPRN¶UVKEC'PNC
misma línea tenemos el catalogo de la exposición “Sculpture of Ancient West México: Nayarit, Jalisco y Colima” del Museo de Arte de
Los Ángeles, solo por mencionar algunas esculturas y cerámicas
mixtecas, aztecas y mayas. Durante la etapa colonial se introdujeTQPNQUGUOCNVGUNQUJQTPQU[GNWUQFGNVQTPQFGCNHCTGTQRWFKGPdo apreciar cerámica de gran calidad pictórica como la Talavera de
2WGDNC R¶IU[PÕO RQTPQJCDNCTFGNCEGT¶OKECFG
6QPCNC6NCSWGRCSWG5CPVC%TW\6\KPV\WPV\¶P2CVCODCP1EWOKEJW )WCPCLCVQ &QNQTGU *KFCNIQ /GVGRGE 2WGDNC R¶I 
núm. 70), Sayula (pág. 43, núm. 119) y Acatlan, entre otros, como
centros de alfarería y cerámica con gran actividad. Caso aparte es
GNFG/CVC1TVK\GPIGPGTCN[,WCP3WG\CFCGPRCTVKEWNCT YYY
mataortiz.com), un ceramista muy prestigioso y popular en México
y Estados Unidos (pág. 23, núm. 110 y pág. 42, núm. 130). GusVCXQ2ÃTG\ YYYHTCPMNNQ[FEQO SWGRQTQVTQNCFQGUGNEGTCOKUVC
mexicano más conocido internacionalmente y cuenta con la mayor
presencia de entre los ceramistas mexicanos en esta Revista, en
su artículo “Cerámica Contemporánea de México” (pág. 40, núm.
 PQUC[WFCCGPVGPFGTNCEGT¶OKECCEVWCNFGGUVGRCÈUJGTOCno, empezando por Jorge Wilmot (pág. 79, núm. 124) y siguiendo
EQP*WIQ8GN¶\SWG\ R¶IPÕO[GNNKDTQUQDTGUWEGT¶mica de María Luisa Puga). Algunos ceramistas aportan el buen
JCEGTEGT¶OKEQFGUWURCÈUGUFGQTKIGPECUQFG)GTFC)TWDGT
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(pág. 5, núm. 43; pág. 81, núm. 73 y pág. 42, núm. 82) y Vicente
4QLQ1VTQUJCPOCTECFQNCCEVWCNKFCFOGZKECPC#FQNHQ4KGUVTC
/CTEQ#PVQPKQ8CTICU)CDTKGN$TKDKGUEC+UCDGN(TCPEKUEQ4W\[
Luz Maria Gonzalez (págs. 41 y 42, núm. 82). Más recientemente
NC CEVWCNKFCF EGT¶OKEC NC JC OCTECFQ WPC GZEGNGPVG GZRQUKEKÎP
ő6KGTTCU#ODWNCPVGU%NC[KP6TCPUKVŒEGNGDTCFCGP9CUJKPIVQPGP
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
PÕOJVVRRCNQOCVQTTGUEQOU /CTKC,QUÃ.CXKP2GTNC
Krause, Saúl Kaminer y María José de Macorra. Rosario Guillermo
YYYTQUCTKQIWKNNGTOQEQO JCGUETKVQWPNKDTQEQPGNVÈVWNQő$TGXG
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. Porcelana 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).

mos entender las claves de la escultura cerámica mexicana, por
otro lado, su obra personal, fundamentalmente escultura cerámica
VKGPGWPITCPECNCFQUKGORTGJCUKFQWPſIWTCKEÎPKECFG/ÃZKEQ
(pág. 17, núm. 98 y pág. 80, núm. 111). Dentro de las aportaciones más singulares tenemos la obra cerámica de Gloria Carrasco
R¶IU[PÕO[R¶IPÕOYYYINQTKCECTTCUEQ
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
RCÈURGTQCNIWPQUJCPRCUCFQRQTPWGUVTCUR¶IKPCU,CXKGT/CTKP
(pág. 88, núm. 60); Gustavo Artigas (págs. 74 y 77, núm. 90); LauTC'NGPC0CXCTTQ[#PC4G\GP\YKI R¶IPÕO 2GTNC/CTÈC
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
.C PCVWTCNG\C PWPEC JCEG PCFC UKP OQVKXQ #PC $GNÃP /QPVGTQ
tampoco, por eso tenemos una cerámica envolvente, natural, sutil
[ CFGO¶U CSWÈ ECFC WPQ UKIWG GN QTFGP FG UW PCVWTCNG\C GN FG
GUVCOCFTKNGÌCCſPECFCGP$ÃNIKECUGEGPVTCGPXKXKTNCEGT¶OKEC
con pasión.
La podemos ver como Comisaria de una bienal, como ceramisVCGPWPEQPEWTUQ R¶IPÕO EQOQFKTGEVQTCFGNC$KGPCN
FG %GT¶OKEC FG #PFGPPG EQOQ WPC RTQHGUQTC SWG EQORCTVG NC >
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> pasión por la cerámica con sus alumnos, enseñando como consVTWKTJQTPQUFGEGT¶OKECCFGO¶UEQOQKPKEKCFQTCFGNEQNGEVKXQ#TU
/QVKQP YYYCTUOQVKQPPGV UKGORTGEQPITCPFGUKPSWKGVWFGU[
raudales de energía.
5WURTQRKCURCNCDTCUUQPGUENCTGEGFQTCUUQDTGUWſNQUQHÈCFG
la vida en general y la cerámica en particular “Mis obras evocan lo
vivo, lo efímero, lo maleable, me interesan las formas y las texturas
de la naturaleza, su fuerza y complejidad. Esto determina no sólo
la forma de mis creaciones sino también todo el proceso y por ello,
EQPUVTWÈGPOKUGIWPFQJQTPQFGNGÌCGPGNSWGEWG\QOWEJCUFGOKURKG\CU%QPEKDQOKURKG\CUEQOQXQNÕOGPGU QGURCEKQU EQPNQUSWGGUVCDNGEGOQUWPCTGNCEKÎP[PQOGKORQTVCSWG
se trate de piezas funcionales o de “esculturas para usar”. También
combino cerámicas con imágenes (foto, video) en instalaciones
puramente esculturales o multimedia del tipo más conceptual”.
La inspiración es la ocasión del ceramista, esta misma inspiTCEKÎPUKGORTGGPEWGPVTCC#PC$GNÃP/QPVGTQVTCDCLCPFQEQOQ
es natural, todos los días. La cerámica de esta gran artista es la
RGTHGEEKÎPFGNCPCVWTCNG\CNÎIKECOGPVGNCPCVWTCNG\CJCJGEJQWP
OWPFQ[NCEGT¶OKECQVTQ.CVKGTTCSWGFCPQODTGCNRNCPGVCGUNC
vida de la cerámica en su más pura esencia, un planeta donde reiPCNCOCT[CSWÈGPEQPVTCOQURKG\CUFG#PC$GNÃP/QPVGTQ YYY
CPCDGNGPDG SWGTGEWGTFCPGURQPLCUEQTCNGUVKGTTCUUWOGTIKFCU
y mil cosas más. Otras obras son mas misteriosas o abstractas
GKPENWUKXGEGT¶OKECUSWGPQUTGEWGTFCPNCUUGÌCUFGKFGPVKFCF
FGNCEGT¶OKECJKUVÎTKECRGTQCXCP\CPFQJCEKCGNJQTK\QPVGFGNC
vanguardia.
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Una ceramista como ella, siente con profundidad y por tanto
GPEQPVTCOQUNCEGT¶OKECKFGCNSWGUKPFWFCGZRTGUCGUCDGNNG\CSWGGUUQDTGVQFQGNGUVCFQFGNCNOC#NIWPCUFGUWURKG\CU
RCTGEGP ƀQTGU FG WPC TQEC SWG TGSWKGTGP GN XKGPVQ ¶URGTQ [ GN
VGTTGPQFWTQCNIQSWGUQNQGPVKGPFGPNQUSWGEWGEGPEQPNGÌC.C
EGT¶OKECGUWPCTGDGNKÎPEQPVTCGNFGUVKPQNQSWGUGUKGPVGEWCPFQ
UGCDTGPNCURWGTVCUFGNJQTPQ.CEGT¶OKECPQGUWPCEQUCGUWP
camino, un destino y sobre todo una pasión.
'P NC EGT¶OKEC FG #PC $GNÃP /QPVGTQ Q JCDTÈC SWG JCDNCT
de sus diferentes cuerpos de obra y sus diferentes lenguajes ceT¶OKEQUNQSWGEQPUGIWKOQUEQPUWQDTCGUWPCEGT¶OKECDGNNC
WUCTGOQU GUVC RCNCDTC CJQTC SWG PQ PQU Q[GP NQU ETÈVKEQU O¶U
XCPIWCTFKUVCUSWGNCRTQRKCXCPIWCTFKCRQTVCPVQNCDGNNG\CFGUW

Arriba: Ana Belén Montero. "Sponges", detalle de la instalación 1, 20162017.
En la otra página: Arriba: Osvaldo Perez. Abajo: Osvaldo Perez.

1

EGT¶OKECTCFKECGPSWGUWOCPQUWECDG\C[UWEQTC\ÎPOCTEJCP
LWPVQURCTCJCEGTWPCQDTCEGT¶OKECEQORNGLCUKPIWNCT[UKGORTG
sutil.
OSVALDO PERÉZ
.CEGT¶OKECFG1UXCNFQ2ÃTG\FG$TCUKNUGUKVÕCGPNCDÕUSWGFC
de la cerámica más natural, después de todo la naturaleza es un
NKDTQUKGORTGCDKGTVQRCTCVQFQUNQUQLQUUGPUKDNGU[CSWÈGPEQPVTCmos la cerámica de Pérez con ricas texturas fruto del fuego.
.CEGT¶OKECFG$TCUKNFKUHTWVCFGWPCETGCVKXKFCF GPXKFKCDNG
basta con ver los artículos publicados en los números 36 y 62,
págs. 40 y 75 respectivamente, también se observa una proximiFCFCNCVKGTTCSWGEWNVKXCVCODKÃP1UXCNFQ2ÃTG\CNIQGXKFGPVG
EWCPFQXGOQUEWCTVGCFQUETCSWGNCFQURCUVCUFGTWIQUCVGZVWTC
[WPCGURQPVCPGKFCFSWGUGGPEWGPVTCGPVQFCUWQDTC
'PNCEGT¶OKECCEVWCNUGXKXGEKGTVCNKDGTVCFGZRTGUKXCNQSWG
JC RGTOKVKFQ WPC NKDGTVCF VQVCN *C[ WP VGTTKVQTKQ EGT¶OKEQ FQPFG
RTKOCNCUOCTECUFGNHWGIQNCNGÌCNCTGFWEEKÎP[OWEJCUEQUCU
O¶U[CSWÈGPEQPVTCOQUGNTCMÕGPIGPGTCNGNTCMÕFGUPWFQGN
TCMÕEQDTGOCVGNCUEQEEKQPGUFGNGÌCNCUEQEEKQPGUGPDKFÎPQ
VTKPEJGTC [ EWCNSWKGT VÃEPKEC SWG RTQXQSWG ſUWTCU CITGUVGU VGZVWTCUETCSWGNCFQUOW[OCTECFQU[NCUJWGNNCUFGWPCIGPGTQUC
reducción.
&GPVTQFGNCQDTCEGT¶OKECFG1UXCNFQ2ÃTG\JC[XCTKCUVGPdencias, inclusive varios cuerpos de obra, por un lado las piezas de
JGEJWTCOCPWCNFQPFGRQFGOQUGPEQPVTCTWPEWCTVGCFQQFKXKUKÎP >
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> GURCEKCN VQVCN D¶UKECOGPVG EQOQ UK HWGTCP RGSWGÌCU OQPVCÌCU el lenguaje artístico construido con paciencia, la expresión cerámiWPC XG\ O¶U NC KPƀWGPEKC FG NC PCVWTCNG\C EQP WP GNGOGPVQ FG
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
FG NCU RKG\CU TGCNK\CFCU EQP RNCPEJCU [ EWTXCFCU RCTC CNDGTICT
GUOCNVGUGPIQDGU[VGZVWTCUEWCTVGCFCUQETCSWGNCFCU.QUETCSWGNCFQUFGUWQDTCUQPOW[NNCOCVKXQUFGPCVWTCNG\CRTÎZKOC
CNCUFKXGTUCUHQTOCUFGEQEGTTCMÕ[UKOKNCTGUGURGEKCNOGPVGGN
TCMÕFGUPWFQ
'PUWUUWGÌQU[CÌQTCP\CUGNJQODTGPQJCUCDKFQLCO¶UKPXGPVCTPCFCSWGUGCO¶UDGNNQSWGNCPCVWTCNG\CRGTQNCPCVWTCNG\CPQDCUVCUQNCGPGNCTVGQNCEGT¶OKEC[CSWÈXKGPGNCETGCVKXKFCF

Arriba: Osvaldo Pérez.
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFC Desiree Mejer. Diseño y cerámica. El montón de Almagro. Castellano Brutalista. #TTKDCCNCFGTGEJC
Desiree Mejer. Diseño y cerámica. Las tetillas de Robledo. Castellano
Brutalista. Abajo: Desiree Mejer. Diseño y cerámica. Zurita. Castellano
Brutalista.
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ECSWGCRGNCCNCUGOQEKQPGU[NQUUWGÌQUCSWÈGPEQPVTCOQUNC
QDTCEGT¶OKECFG1UXCNFQ2ÃTG\FG$TCUKN
DESIREE MEJER: DISEÑO Y CERÁMICA
7PCTGEKGPVGGZRQUKEKÎPGPNC)CNGTÈC/CEJCFQ/WÌQ\FG/CFTKF
PQUJCRGTOKVKFQGPVTCTGPGNHCUEKPCPVGOWPFQFG&GUKTGG/GLGT
FGN )TWRQ 8QP 2GNV EQP FKUGÌQ [ EGT¶OKEC NQ SWG PQU VTCG C NC
OGOQTKC CN )TWRQ /GORJKU [ CN ITCP 'VVQTG 5QVVUCUU R¶I 
núm. 109).
En Sevilla encontró Desiree Mejer los alfareros necesarios
RCTC JCEGT TGCNKFCF UWU UWGÌQU GP EGT¶OKEC IGPGTCNOGPVG
realizados en cerámica blanca y alguna con cerámica negra,
en ocasiones sin esmaltar y otras con vivos colores, tal como
UGXGGPNCYGDFG8QP2GNV[CFGO¶UEWGPVCPEQPVÈVWNQUOW[
FG TGHGTGPEKC C FKXGTUQU RGTKQFQU JKUVÎTKEQU GURCÌQNGU UWU
EQUVWODTGU [ UWU GTTQTGU .QU VÈVWNQU FCP WPC KFGC FG NQ SWG
se pretende: “La pájara Cortés”, “Piña Madre”, “Zurita”, “PalOCVQTKCŒ ő'N DQFGIÎP $CNDQCŒ ő,CTTÎP FG VGVKNNCUŒ ő'N RKÌÎP
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
DNCPECQFGEQNQTJCEGPTGHGTGPEKCCNCEQPGZKÎPFG'URCÌC[
UWJKUVQTKCEQPQVTQURCÈUGUFQPFGNCUHQTOCUFGRKÌCRWGFGP

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
VGTEKQUGP*QNCPFCQGUCURKG\CUEGT¶OKECUVÈRKECOGPVGJQNCPdesas donde las decoran con tulipanes. La “Pájara Cortés” trae
a la memoria las perdices castellanas. Las cadenas por su parte son un símbolo de la unión cultural de los pueblos dominados
por España, tal como se afirma en el catalogo de la exposición
FG/CEJCFQ/WÌQ\ YYYOCEJCFQOWPQ\EQO 
'N )TWRQ Q UK UG SWKGTG GN EQNGEVKXQ CTVÈUVKEQ 8QP 2GNV YYY
vonpelt.com ) se formó en 2013 de la mano de diseñadores y creativos, donde brilla con luz propia Desiree Mejer, nacida en Cádiz,
[SWGCFGO¶UJCXKXKFQGP.QPFTGU*QPI-QPI$GTNÈPGKPENWUKXG
Italia. EL grupo se distingue por el respeto por las técnicas artesanales autenticas, donde la complicidad permite crear una obra
nueva, en ocasiones el resultado es muy vanguardista, siguiendo
GNEQPEGRVQFGCTVGUCPÈCFG,QJP4WUMKP9KNNKCO/QTTKUQ5QGV\W
;CPCIKRQTPQJCDNCTFGNC$CWJCWU[GN#TV0QWXGCW
.CQDTCEGT¶OKECFG&GUKTGG/GLGTCNKIWCNSWGUWQDTCFGOQDKNKCTKQFGNCVÎPTGURKTCQTKIKPCNKFCF[HTGUEWTCKPENWUKXGRQTSWGPQ
FGEKTNQCNIQFGFGUECTQRQTUWNGPIWCLGFGUKPJKDKFQNCEGT¶OKEC
RQTUWRCTVGVKGPGWPCUCRQTVCEKQPGUOW[QTKIKPCNGUSWGPQPQU
recuerdan a nada en cerámica visto anteriormente, independientemente de los elementos compositivos tan conocidos.
Las aportaciones y el lenguaje artístico de Desiree Mejer enTKSWGEGPNCEGT¶OKECCEVWCN[RQTVCPVQUQPOW[DKGPXGPKFCUGP
>
este momento.
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> LA CERÁMICA DE EGIPTO
'P'IKRVQGPFKQU-JPWOWVKNK\CDCUWRWGUVCOGPVGGNVQTPQFGCNHCTGTQRCTCETGCTFKQUGU[JQODTGU R¶IPÕO &WTCPVG
ECUKVTGUOKNGPKQUƀQTGEKÎGP'IKRVQWPCFGNCUEKXKNK\CEKQPGUO¶U
KORQTVCPVGUFGNCCPVKI×GFCF.CEGT¶OKECGIKREKCFGGUVGRGTKQFQ
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 descriptiXC[OÈUVKECNCGUEWNVWTCTGCNKUVCOWEJCUXGEGUOQPWOGPVCN[NC
EGT¶OKEC O¶U HCUEKPCPVG KPENW[GPFQNCU RCUVCU GIKREKCU [C SWG
UQPWPCGƀQTGUEGPEKC[PQWPCNQ\CQHC[GP\CWPGTTQTFGECVCNQICEKÎPSWGUGTGUKUVGCGPVTCTGPNCPQOGPENCVWTCFGNQUOWUGQU
CTSWGQNÎIKEQUVCNEQOQXGOQUGPNCſIWTCGIKREKC7UJVGDKFG
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
QVTQU VGOCU TGNCVKXQU C 'IKRVQ RGTQ JC[ SWG FGUVCECT NQU NKDTQU
ő'I[RVCPF0WDKCŒFG,QJP*6C[NQT R¶IPÕO [ő)KHVU
QHVJG0KNG#PEKGPV'I[RVKCP(CKGPEGŒFG(NQTGPEG&WPPRTGEKUCOGPVGJCDNCPFQFGNCUHC[GP\CUGIKREKCU.CEGT¶OKECFG'IKRVQ
[FG0WDKCGUTKECGPITCſUOQUFGUETKRVKXQU[XCTKGFCFFGHQTOCU
FGUVCECPFQNCUEGT¶OKECUFG-JCTVQWO5CIICTC/GTQG[3CTU
Ibrim, entre otras. El nivel técnico de la cerámica egipcia es sorRTGPFGPVG[GPQECUKQPGUUGXGTGƀGLCFQGPOWTCNGU[RKPVWTCU
JCDNCOQUFGNVQTPQFGCNHCTGTQGNJQTPQFGNNCOCFKTGEVCNCURCUtas egipcias y su mágica receta y una variedad de pigmentos u
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ÎZKFQUFQPFGFGUVCECPGNEQDTG[GNJKGTTQ'NCPVKIWQ'IKRVQVKGPG
WPCUOCIPKſECUEGT¶OKECFGUFGJCEGCÌQU.CUXCUKLCUEQP
FGEQTCEKÎPTQLK\CRTQXGPKGPVGUFGNJKGTTQVKGPGOCIPKſECUFGEQTCciones, basta con ver lo publicado en estas páginas: Imperio Nuevo, 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
XCP FGUFG GN DNCPEQ GN COCTKNNQ GN VWTSWGUC GN PGITQ [ GN TQLQ
GPVTGQVTQU2CTCNQUSWGSWKGTCPTGETGCTNCURCUVCUGIKREKCUGPNC
CEVWCNKFCFRWGFGPJCEGTRTWGDCUEQPNCUKIWKGPVGTGEGVCFG
%(GNFGURCVQ5ÈNKEG%CQNÈP(TKVCCNECNKPC$GPVQPKVC
%CTDQPCVQUÎFKEQ$KECTDQPCVQUÎFKEQ[¦ZKFQFGEQDTG'P
algunas piezas se observa el color rojo de la pasta y el color negro
FGNCTGFWEEKÎPRTQFWEKFQRQTNCEQEEKÎPFGNGÌC[GNVKRQFGJQTPQ
(pág. 14, núm. 81).
.ÎIKECOGPVGNCEGT¶OKECGIKREKCJCEQPVKPWCFQJCUVCPWGUVTQU
días y dentro de la cerámica contemporánea y actual tenemos la

#TTKDCCNCK\SWKGTFCLa cerámica de Egipto. "Cerámica egipcia, circa
3.500 a. C. Pasta marrón rojiza. #TTKDCCNCK\SWKGTFCPablo Rueda.
"Monja" ("Non"). Técnica cerámica.
'PNCQVTCR¶IKPC+\SWKGTFCLa cerámica de Egipto. "Ushtebi" del primer
profeta Amon Pinedyem II. 900 a. C. &GTGEJCLa cerámica de Egipto. .
Vasija egipcia, 3.600-3.500 a. C.

QDTCEGT¶OKECFG/QJGK'NFKP*WUUGKP5CKF*COGFGN5CFT.CKNC
'N5GPFKQP[[5JCTCYK/CJCOTF'N5JCTCYKGPVTGQVTQUOWEJQU
entre los creadores de la cerámica de autor, además tienen una
esplendida alfarería popular por todo el país. Para saber más sobre 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
$CUVCXGTGNOWUGQFGFKECFQC2CDNQ4WGFCGP*QNCPFC YYYRCbloruedalara.com) para darse cuenta de la talla de este ceramista
español, muy conocido más allá de nuestras fronteras. Entre otras
OWEJCUEQUCUGTCWPOCGUVTQFGNVTQORGNŏQGKNQUKUGSWKGTGFGN
trampantojo cerámico.
7PC RCTVG KORQTVCPVG FG UW QDTC TGƀGLC NQU FKHÈEKNGU VKGORQU
FGUWLWXGPVWF[CSWGGUVGCPFCNW\WPKXGTUCNPCEKÎGP%CUVKNNQ
de Lucobin (Jaén), gracias y especialmente a los cardenales, las
OQPLCU [ NQU IWCTFKCU EKXKNGU JKRGTTGCNKUVCU 2CDNQ 4WGFC 
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,
NCOGPVCDNGOGPVGOWTKÎOW[LQXGPUKPQJWDKGTCOWGTVQCNQU
años su obra seria colosal, en importancia y en número.
La reciente exposición en Kunstaaz de Deventer (Holanda)
PQUJCRGTOKVKFQTGEQTFCTWPCXG\O¶UCGUVGITCPJKRGTTGCNKU- >
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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
TGCNKUOQ GZCEGTDCFQ FCP C GUVCU ſIWTCU WP CKTG UWTTGCNKUVC
trasladándonos a las etapas más negras de esos tiempos afortunadamente pasados, donde la intolerancia se respiraba en
GNPGITQ[CUſZKCPVGCODKGPVGFGNCLWXGPVWFFG2CDNQ4WGFC
vivida en España. Los desnudos son una fuente de imaginería muy rica, son torsos provocadores o decadentes, según el
ECUQ.QUQDLGVQUO¶UTGCNKUVCUUQPFGWPCFGVCNNGSWGECUKUG
FWFCUKUQPFGEGT¶OKECJCDNCOQUFGUWUOCNGVCUQDQNUQU
R¶IPÕO SWGKIWCNCPNCECNKFCFFGNCHCOQUCOCNGVC
de Marilyn Levine (pág. 25, núm. 142), además de otras pie\CU KOKVCPFQ GN EWGTQ CSWÈ XKGPG NQ FG VTCORCPVQLQ UQP FG
ITCPOKPWEKQUKFCF[FGVCNNGEQOQNCQDTCő.GGT5EJQGPŒWPC
autentica bota o eso parece, en la misma línea encontramos
QDTCUEGT¶OKECUEQOQő-CTVQPYQNŒFQPFGGNECTVÎP[NCNCPC
parecen reales. En ocasiones los cartones, tan reales, están
ensamblados con telas, no menos reales. También las maderas son puro trompe l’oeil, en composición con imágenes, con
WPJCEJCQHQTOCPFQRCTVGFGWPVQTUQ.CCEEKÎPRWGFGXGPKT
del trampantojo o el engaño de ver un tintero volcado con la
VKPVCCRWPVQFGOCPEJCTWPNKDTQ
Pablo Rueda domina un lenguaje provocador o intencionaFCOGPVGMKVUEJSWGNNGICCNQUWDNKOGEQPUWUOQPLCUQDKURQU[ECTFGPCNGUWPCKOCIKPGTÈCTGNKIKQUCSWGNGJCJGEJQOW[
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RQRWNCTGP*QNCPFC[CSWGGPNQU2CÈUGU$CLQUJCPUWHTKFQGUC
intolerancia en tiempos pasados. Una obra plena de ironía, pasión
[SWGRTQXQECWPCTGƀGZKÎPO¶USWGPGEGUCTKC'URGTGOQUSWG
NQUOWUGQUGURCÌQNGUUGCPKOGPCGZRQPGTUWOCIPÈſECQDTCEGrámica. 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
[GNOWPFQSWGPQUTQFGCRGTQPQUQNQJC[SWGDWUECTVCODKÃP
JC[SWGETGCTFGEÈC%QEVGCWSWGJC[SWGő2TKOGTQGPEQPVTCT[
&GURWÃUDWUECTŒUWQDTCGUEQPUGEWGPEKCFGWPCKPSWKGVWFEQPUtante, donde el único ritmo constante es el cambio.
'URGTCP\C4QOGTQ /GNKNNC RTQXQECWPEQPUVCPVGƀWLQ
de estímulos creativos, para descubrir nuevos temas, nuevos moVKXQUPWGXCKPURKTCEKÎPSWGJCEQPUVTWKFQWPKPIGPVGEWGTRQFG
QDTCRKPVWTCITCDCFQGUEWNVWTC[NÎIKECOGPVGEGT¶OKECSWGGUNQ
SWGPQUQEWRCGPGUVGOQOGPVQ
.CRNCVCHQTOCUQDTGNCSWGUGEQPUVTW[GUWKPEQPHWPFKDNGNGPguaje cerámico viene de sus primeras etapas en Inglaterra, donde
NNGIÎGPFGUVCECPFQUWUDTKNNCPVGUEQOKGP\QUGP%CODGTYGNN
y en especial en un Royal College of Art en su mejor momento y así
RWFQUGPVKTNCHWGT\CFGRTQHGUQTGUEQOQ'NK\CDGVJ(TKVUEJ,CPKEG
6EJCNGPMQ'FWCTFQ2CQNQ\\K[#NKUQP$TKVVQPGPVTGQVTQU+IWCN
SWG*GTQFQVQQ/CTEQ2QNQUWKPSWKGVWFQDÕUSWGFCNCJCPNNGXC-

FQCNC+PFKC%JKPC[$CPINCFGUJGPVTGQVTQURCÈUGU'UPQVCDNG
UWEQPUVCPVGOQXKOKGPVQRCTCGPECTCTEWCNSWKGTRTQ[GEVQFQPFG
GPEQPVTCOQUKORTGUKQPGUIKICPVGUQGUEGPQITCHÈCURQTPQJCDNCT
de performances, instalaciones y diversos medios de expresión.
;CPQUCFXGTVÈC/CEJCFQő2QTVQFCURCTVGUVGDWUEQUKPGPcontrarte jamás, y en todas partes te encuentro sólo por irte a
DWUECTŒ [ GP GUVCU R¶IKPCU JGOQU XKUVQ FWTCPVG CÌQU NC KPſPKVC
DÕUSWGFC FG 'URGTCP\C 4QOGTQ YYYGURGTCP\CTQOGTQEQO 
desde unas esculturas en forma de jarra con caras de mujer o un
ſIWTCFGWPR¶LCTQJCDNCOQUFGNQUCÌQU[ R¶I
núm. 50 y pág. 18, núm. 54), mientras en 1999 el motivo principal
era una escultura en torno a una tetera, básicamente como metáfora (pág. 7, núm. 68). Su brillante y expresivo modelado tiene
GUGVQSWGFGOCIKCCNIQGXKFGPVGGPGNDWUVQEQPWPCOCPQOW[
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
WPCGURGEKGFGJWGXQGPNCECDG\C R¶IPÕO CNIQSWG>

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

VGOCUVTCVCFQUUQPOQVKXCFQURQTNCKPƀWGPEKCFGNCJKUVQTKC
JCDNCOQU FG ő.C 'URGTCŒ FG ENCTC KPURKTCEKÎP GIKREKC Q FG
GUGGPVQTPQEWNVWTCN/WEJCUFGNCUENCXGUFGNCGURNGPFKFC
obra cerámica de Esperanza Romero las encontramos en un
soberbio artículo sobre su obra, escrito y desarrollado por
%CTOGP)QP\¶NG\$QTT¶U R¶IPÕO 
/¶UCFGNCPVGWPCKPURKTCFCſIWTCEQPNQUDTC\QUETW\Cdos llama nuestra atención (pág. 13, núm. 131)
6CODKÃP GPEQPVTCOQU QVTC ſIWTC UQDTG WPC GURGEKG FG
CTEQQRWGPVGFQPFGPQUGUCDGUKNCſIWTCXCQXKGPG R¶I
PÕO .QSWGFGOWGUVTCGUVCRTQ[GEEKÎPUQDTGUWQDTC
EGT¶OKECGUSWGUWRTGUGPEKCGPICNGTÈCU[OWUGQUGUEWCPVQ
menos singular (pág. 9, núm. 144), ya en la última actualidad
encontramos su cuerpo de obra cerámica más reciente, concretamente esculturas cerámicas envolventes, de crecimienVQUGURCEKCNGUSWGTGEWGTFCPCNCUICNCZKCUQGNRGSWGÌQWPKverso del mundo de los átomos y las partículas, todo gracias
CUWHCPV¶UVKECKPVGTRTGVCEKÎPFGNOWPFQSWGPQUTQFGC[UWU
KPGUETWVCDNGU OKUVGTKQU  [ CSWÈ GPEQPVTCOQU NC OCPQ SWG
OGEGNCEWPCSWGPQGUQVTCSWGNCFG'URGTCP\C4QOGTQ

Arriba: Esperanza Romero. &GTGEJCEsperanza Romero.
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