LA CERÁMICA ARGENTINA SIEMPRE
EN VANGUARDIA
ANTONIO VIVAS

Desde “El Quijote” hasta “Martín Fierro” con el permiso de
/KIWGNFG%GTXCPVGU[,QUÃ*GTP¶PFG\[GEJCPFQFGOGPQUWP
DWGPő&KEEKQPCTKQFG.WPHCTFQŒOKXKUKVCC#TIGPVKPCJCUKFQGN
PKTXCPCJGEJQTGCNKFCFCPVGVCPVCDGNNG\CWPQRWGFGUWHTKTGNUÈPFTQOG FG 5VGPFJCN [ FGUOC[CTUG FG NC GOQEKÎP PQTOCNOGPVG
UKPRGNKITQUCNXQSWGUGJCICGPNCUKORTGUKQPCPVGU%CVCTCVCUFG
Iguazu, donde caer al vacío puede ser el ultimo recuerdo de StenFJCN.G[GPFQGNNKDTQFG.GQRQNFQ/CTGEJCNő#F¶P$WGPQUC[TGUŒ
UGOGVGWPQWPRQEQGPXKCLGUOGVCHÈUKEQUXKCLGUSWGHCUEKPCDCP
C*GTÎFQVQ/CTEQ2QNQ+DP$CVVWVCUKIWKGPFQNQURCUQUFG7NKUGU
camino de Ítaca, en estos viajes se podía apreciar la cerámica,
inclusive la porcelana, caso de Marco Polo, como vemos, una vez
O¶Uŗ SWÃ TC\ÎP VGPÈC -CXCſU EWCPFQ CEQPUGLCDC FKUHTWVCT FGN
camino, sin prisa, viene a la memoria los viajes a Argentina de
,QUÃFG$KMCPFK(GTPCPFQ#TTCP\GPUWECUQWPXKCLGUKPTGVQTPQ
Isaac Diáz Pardo, fundador de Sargadelos, la familia Colmeiro,
donde encontramos la cerámica más impresionante de Elena ColOGKTQGPVTGQVTQUOWEJQUEQOQ'FWCTFQ#PFCNW\EQPWPRKGGP
ambos continentes, disfrutando totalmente cuando se está en un
paraíso como Argentina.
.C NKVGTCVWTC [ NC RQGUÈC FG NQU CTIGPVKPQU UKGORTG JC UKFQ
notable y muy apreciada en España, como no podía ser de otra
HQTOCGORG\CPFQRQT,QTIG.WKU$QTIGU,WNKQ%QTVC\¶TQ#FQNHQ
$KQ[%CUCTGUUKCGUQUGNGCÌCFGNCOÕUKECFG#NDGTVQ)KPCUVGTC
Astor Piazzola o los tangos de Gardel, se puede tener la sensación
de estar en el cielo, lógicamente no podía faltar la cerámica artísVKECSWGUGJCUKVWCFQGP#TIGPVKPCGPNCEQTTKGPVGRTKPEKRCNFGN
CTVG7POQXKOKGPVQRQFGTQUQSWG[CCRTGEK¶DCOQUGPGPGN
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CTVÈEWNQSWGRWDNKECOQUGPGNPÕOR¶IFQPFGFGUVCECDCP
.WEKQ(QPVCPC%CTNQU%CTNG/KTG[C$CINKGVQ2GTNC$CTFKP/CTIC%QWTV'UVJGT%TKUVKCP/CTVC(CTKCU6GQFQNKPC)CTEKC%CDQ
Viviana Halpern, Eduardo Garavaglia, Guillermo Mañe, Antonio
/QNKPC%CTNQVC2GVTQNKPK$GCVTK\1TQ\EQ/CTKUC4WGFC+PIGDQTI
4KPIGT[#TVWTQ5KGTTCGPVTGQVTQUOWEJQU.ÎIKECOGPVGOGTGEGP
OGPEKÎPCRCTVG.GQ6CXGNC[8KNOC8KNNCXGTFGKIWCNSWG2KC\\QNC
JQOGPCLGCDCCUWRCFTGEQPQEKFQEQOQ0QPKPQPQUQVTQUFGDGOQUWPOGTGEKFQJQOGPCLGC6CXGNCRQUKDNGOGPVGGNőRCFTGŒFG
NCEGT¶OKECEQPVGORQT¶PGCCTIGPVKPC/¶UTGEKGPVGOGPVGJGOQU
disfrutado del libro de Vilma Villaverde “Arte Cerámico en Argentina- Un panorama del siglo XXI” de Editorial Maipue, con la información sobre la cerámica argentina más completa y actualizada.
#EWCNSWKGTEGTCOKUVCNGCVTCGPRQFGTQUCOGPVGNCULQTPCFCU
centradas en la cerámica, en Argentina cuentan con las Jornadas Internacionales de Cerámica Contemporánea celebradas
en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de
Misiones, concretamente en la ciudad de Oberá, teniendo lugar
los días 23, 24 y 25 de abril de 2018, se trataba de compartir y
FKXWNICTKPHQTOCEKÎPFGNCEGT¶OKECJKUVÎTKECEQPVGORQT¶PGC[
actual mediante conferencias y pases de películas de cerámica,
WPOCVGTKCNCEWOWNCFQFWTCPVGCÌQU[SWGJC[SWGEQORCTVKT
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QUKUGSWKGTGKORCTVKTGPGUVGECUQGPGNGPVQTPQFGNCGPUGÌCP\C
FGNCEGT¶OKEC[GNFKUGÌQGP1DGT¶%QOQNCEGT¶OKECPQUGJC
RCTCFQFGUFGJCEGCÌQUFQPFGGORG\ÎVQFQFGNCOCPQ
FGNC8GPWUFG&QNPK8GUVQPKEGCJQTCEQPVCOQUEQPNCVGEPQNQIÈCFGNCKORTGUKÎP&GPEGT¶OKECSWG)WKNNGTOQ5KNRKVWECUWRQ
encandilar al público con unas demostraciones de lo último en impresión 3D, una vez más la ciencia y la tecnología sirven de plataHQTOCRCTCHWVWTQUFGUCTTQNNQUSWGXGPFT¶PFGNCXKTVWQUCOCPQFG
)WKNNGTOQ 5KNRKVWEC  JVVRYYYKPUVCITCOEQOFFQKVCTV  GP NC

TGXKUVCJGOQURWDNKECFQPWOGTQUQUCTVÈEWNQUFGKORTGUKÎP&GP
cerámica, destacando el del núm. 143, pág. 82, donde destacaban
,QPCVJCP -GGR YYYMGGRCTVEQWM  Q 1NKXKGT XCP *GTRV YYY
QNKXKGTXCPJGTRVEQO QVTQUEQOQ&CPKGN/CKNNGVJCPEQPUVTWKFQKORTGUKQPGU&FGVCOCÌQTGCN JVVRFENC[RTKPVKPIEQOHGCVWTGF
story-daniel-maillet-art-editions/). En España destaca Manel Caro
YYYGTCOECV  )WKNNGTOQ 5KNRKVWEC EQODKPC VGEPQNQIÈC RWPVGTC
con los sabios consejos cerámicos de Alejandrina Cappadoro, las
VGZVWTCUO¶UEQORNKECFCUFGJCEGTUQPUGPEKNNCUEQPNCKORTGUKÎP
3D y el uso de colores vivos, retirados parcialmente da una gran
fuerza a estas complejas formas. Por su parte Vilma Villaverde
RCUÎRGNÈEWNCUFGUWUGZRQUKEKQPGU[RCTVKEKRCEKÎPGPYQTMUJQRU
SWGJCEGNGDTCFQRQTOGFKQOWPFQGUOW[EQPQEKFCGPGNGPVQTPQ
QTKGPVCNRTKPEKRCNOGPVGGP%JKPC,CRÎP6CKYCPQ%QTGCCFGO¶U
su exitosa representación de la cerámica de América Latina en la
#ECFGOKC+PVGTPCEKQPCNFG%GT¶OKEC YYYCKEKCEQTI 'UVCTTQdeado de su escultura cerámica es una experiencia indescriptible,
UQPQDTCUſIWTCVKXCUQUKUGSWKGTGGUEWNVWTCUPGQſIWTCVKXCUFG
grandes dimensiones con una expresión plástica muy poderosa
YYYXKNOCXKNNCXGTFGEQOCT 0CVWTCNOGPVGGTCWPCQECUKÎPÕPKca para compartir mesa, tertulia y jugosas conversaciones con los
más destacados protagonistas de la cerámica actual argentina,
otros placeres gastronómicos venían de unos maravillosos asaFQUNQURQUVTGUEQPFWNEGFGNGEJG[NQUCNHCLQTGUEWTKQUCOGPVG
WPCRCNCDTCFGQTKIGPGVKOQNÎIKEQJKURCPQ¶TCDG.CCEVWCNKFCF
XGPKCFGNCOCPQFGNCTGXKUVCFKIKVCN[R¶IKPCYGDYYYTGXKUVCEGramica.com.ar con Julio Gomez y Cecilia Novinic a la cabeza, una
encomiable labor de divulgación de enorme repercusión mediati- >
53

> ca, por su parte Julio Gomez atesora unos grandes conocimientos
VÃEPKEQU [ JC RWDNKECFQ NKDTQU [ CTVÈEWNQU GP TGXKUVCU RTQRKCU [
ajenas.
Alejandrina Cappadoro siempre muy activa en las jornadas
cuenta con una obra de escultura cerámica muy atractiva y poFGTQUC[CUGCPECDG\CUQEWGTRQUUWIGTGPVGU YYYCNGLCECRRCFQTQYKZEQOCNGLCPFTKPCECRRCFQTQ 6CODKÃPJC[SWGFGUVCECTNC
cerámica de Alejandra Jones de gran singularidad, autora de libros
y artículos, divulgadora de las técnicas más atractivas de la ceráOKECEQOQGNTCMWQNCEQEEKÎPFGNGÌC)TCEKGNC1NKQ YYYITCEKGlaolio.com.ar) es una de las ceramistas argentinas más conocidas
FGNRCPQTCOCKPVGTPCEKQPCNFGJGEJQGP'URCÌCJCGUVCFQXCTKCU
XGEGUGNWUQFGKO¶IGPGU[HT¶IKNGUGUVTWEVWTCUCTSWKVGEVÎPKECU
RWGFGJCEGTPQUTGEQTFCTNQUVT¶IKEQUOQOGPVQUFGURWÃUFGWPC
VQTOGPVC[QEWCNSWKGTECV¶UVTQHGPCVWTCNSWGFGOWGUVTCNCHWGT\C
FGNCPCVWTCNG\CſGNOGPVGTGƀGLCFQUGPWPCQDTCEGT¶OKECSWG
FGLCJWGNNCRQTUWEQPVGPKFQ[UWHWGT\CFKCNÃEVKEC
/GFKQGPUGTKQ[OGFKQGPDTQOCUGRWGFGQÈTFGEKTGP$WGPQU
#KTGUSWGGP#OÃTKEC.CVKPCGUV¶#TIGPVKPC[QVTQUő4KQRNCVGPUGUŒ
ciertamente nos recuerda las obras porteñas de Piazzola o el mágico sonido del bandoneón, los eternos tangos y los recuerdos
KORGTGEGFGTQU$WGPQU#KTGUGUKPEQPOGPUWTCDNGIKICPVGUEC[
ECTKÌQUCOGPVGCP¶TSWKECUGDCTCLCTQPXCTKCURQUKDKNKFCFGURCTC
conferencias y pases de películas en alguna escuela de cerámica,
ſPCNOGPVGUGEGNGDTÎVQFQGPNC'UEWGNCFG.QOCUFG<COQTC
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con Mario Dominguez a la cabeza, es una esplendida escuela
SWG UKIWG FG EGTEC NC CEVWCNKFCF FG NC EGT¶OKEC CTVÈUVKEC VKGPG
GURNGPFKFCU KPUVCNCEKQPGU KPENW[GPFQ WP JQTPQ CPCICOC YYY
educeramica.blogspot.com). Otras escuelas y universidades prestan especial atención a la cerámica empezando por la Escuela
Municipal de Cerámica nº 1 y siguiendo con el Instituto Municipal
FG#XGNNCPGFC'UEWGNCFG(QTOCEKÎP%GT¶OKECFG$GTC\CVGIWK
'UEWGNCFG%GT¶OKECFG6CPFKN[NCUGUEWGNCUFGEGT¶OKECSWGVKGnen el nombre de Fernando Arranz (pág. 40, núm. 34), entre otras.
Argentina tiene uno de los movimientos de cerámica actual más
RQFGTQUQUFGNOWPFQRGTQPQGUNQUWſEKGPVGOGPVGEQPQEKFQC
diferencia de la cerámica de algunos países anglosajones.
5WCTTCKIQEQPNCEGT¶OKEC[NCGUEWNVWTCFGTCÈEGUſIWTCVKXCU
QPGQſIWTCVKXCUGUÕPKECGPUWGPVQTPQRWGFGSWGITCEKCUCITCPFGU ETGCFQTGU EQOQ .GQ 6CXGNC RQT PQ JCDNCT FG NCU OÕNVKRNGU
HQTOCUFGJCEGTEGT¶OKECGPGUVGITCPRCÈU
#TTKDCCNCK\SWKGTFC Vilma Villaverde. "Nocturnal Librarian". Arriba, a
NCFGTGEJC Alejandrina Cappadoro. "Las dos miradas..."
En la otra página: Arriba: Graciela Olio. "Después de la tormenta". Abajo: Guillermo Silpituca.
Fotos de María Fernanda Vera, entre otros fotógrafos.
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