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NOTICIAS

Arriba: Anna Barlow. Seleccionada para parti-

cipar en las Residencias Artísticas Internacio-

nales de la Escuela de Arte de Talavera de la 

Reina (Toledo)

No es fácil seguir la actualidad de la ce-
rámica, dada la abundancia de noticias y 
el incremento de su protagonismo. Actual-

-
claración de la cerámica como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, esperemos 

-
-

-
-

ca. En Suiza se celebrará los días 1 y 2 de 
septiembre de 2018 el Ceramic Panorama 
en la ciudad de Murten bajo el foco de la 
escultura con el título “Sculpting Tomo-

-

un lado y por otro la popular “Parcours 

bienal de cerámica, con visitas a talleres, 
-
-

bers, Nuria Torres y Anja Seiler, entre otros 

-

y otras actividades de esta galería de San-

com). Mientras en España, concretamente 
-

como Taller-Museo  y Centro de Interpreta-

ción Mudéjar S. XXI, con decoración y coc-

-
lo.com).

RESIDENCIAS ARTISTICAS INTERNA-
CIONALES EN TALAVERA

La Escuela de Cerámica de Talavera de la 
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FANG CUIT EN LA ESCOLA DE CERÁMICA DE LA BISBAL

-

Mates con el desarrollo de un taller de cerámica de gran formato; 

técnicas de terra sigillatas y la carbonación como elemento funda-
mental de Ricardo Campos; mientras la escultura cerámica vino de 

-
niel Caselles; Rafaela Pareja ofreció su sensibilidad y su maestría 
con la porcelana y sus múltiples posibilidades y mezclas y Dolors 
Ros impartió un magistral curso de iniciación al torno. Por otro lado 

de celebración.

-
-

gonista gracias Toni Medalla, las “Esculturas vivas” vinieron con la 

Rafaela Pareja o el video de cerámica de Toni Medalla, la danza 
de Carlota Carvajal y la presentación del libro de la trayectoria ce-

lado,  o pasar a ver los talleres o tiendas de la zona, sinónimo de 

Abajo: Inga Freitas y Julia Sangés cociendo su horno experimental.
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FERIAS

Saavedra y Carlos San Claudio, entre otros.

invitados a 30 ceramistas españoles, dentro de una participación de 250 ceramistas. A destacar 
la acción de fuego y cerámica del Grupo Ignició, la exposición de Mia Llauder y Joan Serra y la 

atención el concurso de torno de fama mundial, performances, exposiciones, demonstraciones en 

Programa de Residencias Artísticas Inter-

las ceramistas Phyllis Kudder Sullivan 

desarrolla unas piezas extrusionadas y te-

enorme complejidad y Anna Barlow

es poseedora de un lenguaje cerámico muy 
fresco, espontaneo y emocional, gracias a 
la gastronomía, los alimentos y las deco-

Beatrix Reinhardt

sabido captar por todo el mundo imágenes 
inolvidables, congelando mediante la foto-
grafía momentos de recogimiento, emocio-
nes o dramas varios, recordando un poco 
a la actividad y el arte de la fotografía de 
Robert Capa. Podremos disfrutar de su 
presencia y actividad en su edición 2017-
2018 entre los días 15 de febrero y 16 de 

-
vera.com).

CERÁMICA  I + D

atención de diversos investigadores, entre 
ellos Adrian Goldstein de Israel en los co-

-
sam, Adam J. Stevenson, Laurent Calvez, 

-
-

fabrican para organizaciones no guberna-

pottersforpeace.com) por otro lado Jorge 
-
-

ble en la sección de venta de libros de esta 
Revista (ref. 1174).  La impresión 3D tiene 
cada vez más interés de posibles investi-

publicado varios artículos en estas mismas 
páginas (pág. 55, núm. 140 y pág. 81, núm. 

destacados ceramistas en la impresión 3D 

aportado nuevos elementos de investiga-
ción, por otro lado en una exposición de 

visto una esplendida muestra centrada en 
-

telefonica.com). Otro campo de investiga-
ción interesante se mueve en torno a las 

-
nos llaman “Die Cutters”, y en esta técnica 

-
lliant para desarro-
llar nuevas técnicas 
de decoración en la 
cerámica artística 

com). Por otro lado 
Armin Rieger utiliza 
el aluminio fundi-
do en una suerte 

abriendo nuevas 
posibilidades a esta 
técnica, también 

-
cionar la aportación 

Feria Argilla Italia.

“Filtros de Agua de Cerámica Negra"

>

>
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-

de crecer, curiosamente en este encuentro 

ámbito de la salud.

TERRANIA FESTIVAL DE CERÁMICA 
EN MONTBLANC

Del 29 de septiembre al 1 de octubre  se 

Cerámica celebrado en un entorno de gran 
belleza de origen medieval como el de 

(Tarragona) es una cita anual imprescin-
dible para los amantes de la cerámica, en 

-

NECROLÓGICAS

GEERT LAP (1951-2017)

-
poránea de enorme importancia y de gran presencia en el pano-
rama de la cerámica internacional, gracias a grandes ceramistas 

-
gado a crear un cuerpo de obra cerámica de líneas muy estilizadas, 

tienen una similitud con las formas tradicionales, es solo la idea de 
aprender del pasado para partir de él a una cerámica inconfundible, 

sus cerámica, más bien son cerámicas posmodernis-

muy sutiles.

ROBIN HOPPER (1939-2017)

Gracias a la publicación de numerosas libros, entre 
otras actividades de divulgación cerámica Robin Hop-
per era muy conocido en todo el mundo, naturalmen-
te tenía una obra cerámica importante, pero al igual 

Nació en Inglaterra en 1939 pero murió en Victoria 

de su actividad académica como profesor, en 1977 

decidió dedicarse por completo a su obra cerámica, su dominio de 
la técnica cerámica era legendaria, era cerámica de autor con una 

solía producir otro tipo de cerámica para consolidar conceptos para 
posibles exposiciones.

One: Contemporary Studio Ceramics”, además revisó y publicó el 

A destacar las exposiciones paralelas, em-
pezando por la dedicada a “Teresa Giro-
nes” y siguiendo con “15 años de Cerámica 
en Montblanc”; “Creatividad y Originalidad; 
“15 x 9” con 15 ceramistas de la cuenca 

Lutum de Camil-la Pérez y la cerámica de 
-

mic”.
-

-

Imagination” vino de la mano de Sergi 
-

-

-

Ángel Lumbreras, Pep Gómez, Alicia Ro-

Otras actividades y colaboraciones son 

y microondas, Taller de Cerámica para 
Niños  y especialmente la Galería Natalia 

DISEÑO Y CERÁMICA

El diseño vive momentos de esplendor, 
posiblemente el gran diseñador  italiano 
Ettore Sottsass se sentiría feliz, inclusive el 
diseño y la cerámica viven una feliz rela-

-
do una línea de cerámica muy interesante 
para la manufactura portuguesa Vista Ale-

>

>

Geert Lap. Cuencos azul y amarillo, 1991.
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Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com

CURSOS

Del 17 al 19 de noviembre de 2017 Miguel Molet ofrecerá un 
curso de Humo y Terras sigillatas en Marta Cerámica de Madrid 

centrado en el estudio y elaboración de esmaltes de baja y alta 
temperatura en Estación de Calicasa-Alborote de Granada, 
además de los cursos de Cecilia Punzo Álvarez y José María 

Para ampliar información sobre otros cursos lo mejor es 

-

-

rafaelapareja.com).

-

En vajillas muy actuales tenemos las de 

com); Apparatu es en realidad Xavi y Joan 
-

za del grupo de diseñadores de Apparatu 

Mad presenta la cerámica más fresca y 

Abizanda marcando las últimas tendencias 
-

MUSEOS

En Huesca encontramos  el Museo de He-
-

ción y trayectoria tienen nombres propios 
como Pedro Tramullas, Claude Cunda y 
Ricardo Calero, entre otros, tienen escul-
turas cerámicas de Antonio San Juan y 

con múltiples exposiciones o actividades 
de proyección de la cerámica como el pro-

terracottamuseu.cat). El Museo de Cerámi-

>

SUBASTAS

Después de los casi 70 millones de dólares 
-

de 34 millones de dólares por una vasija 

evidentemente los precios de la cerámica 

a cotizarse en el terreno de los millones.  
Dentro de la cerámica contemporánea 
Hans Coper solía producir las más altas co-
tizaciones pero últimamente un cuenco de 

nada mal para una ceramista viva en la ac-
tualidad, todo esto ocurría en la Casa de 

ENCUENTROS Y JORNADAS

-
brado las XIV Jornadas sobre Alfarería y 
Cerámica Tradicionales, con exposiciones, 

Museo del Azulejo Manolo Safont de Onda 

técnicas sobre “El Azulejo en los Museos” 
-

mesa redonda sobre “El Gres Made in Es-
plugues” con Carme Comas, Marta Saliné 

cat).

PUBLICACIONES

La Escuela Superior de Cerámica de Mani-

-
-

cado un catalogo de la exposición  ¡Agón! 
La competición en la antigua Grecia” don-

agenda.obrasocial.lacaixa.es).

AMÉRICA LATINA

Anual Internacional de Cerámica con va-
rias secciones: Arte Cerámico, Cerámica y 
Multiplicidad y Otras disciplinas en dialogo 

un Encuentro de Ceramistas de la mano 
del colectivo de Cerámica de Uruguay (co-
lectivoceramica@gmail.com).


