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Arriba: Antonio Vivas. 

En la otra página: Arriba: Guillermo Silpituca. Abajo: Vilma Villaverde.

ANTONIO VIVAS

LA CERÁMICA ARGENTINA SIEMPRE 
EN VANGUARDIA

Desde “El Quijote” hasta “Martín Fierro” con el permiso de 

-

Iguazu, donde caer al vacío puede ser el ultimo recuerdo de Sten-

camino de Ítaca, en estos viajes se podía apreciar la cerámica, 
inclusive la porcelana, caso de Marco Polo, como vemos, una vez 

camino, sin prisa, viene a la memoria los viajes a Argentina de 

Isaac Diáz Pardo, fundador de Sargadelos, la familia Colmeiro, 
donde encontramos la cerámica más impresionante de Elena Col-

ambos continentes, disfrutando totalmente cuando se está en un 
paraíso como Argentina.

notable y muy apreciada en España, como no podía ser de otra 

Astor Piazzola o los tangos de Gardel, se puede tener la sensación 
de estar en el cielo, lógicamente no podía faltar la cerámica artís-

-

Viviana Halpern, Eduardo Garavaglia, Guillermo Mañe, Antonio 

-

disfrutado del libro de Vilma Villaverde “Arte Cerámico en Argen-
tina- Un panorama del siglo XXI” de Editorial Maipue, con la infor-
mación sobre la cerámica argentina más completa y actualizada.

centradas en la cerámica, en Argentina cuentan con las Jorna-
das 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 

actual mediante conferencias y pases de películas de cerámica, 
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-

encandilar al público con unas demostraciones de lo último en im-
presión 3D, una vez más la ciencia y la tecnología sirven de plata-

cerámica, destacando el del núm. 143, pág. 82, donde destacaban 

-

story-daniel-maillet-art-editions/). En España destaca Manel Caro 

con los sabios consejos cerámicos de Alejandrina Cappadoro, las 

3D y el uso de colores vivos, retirados parcialmente da una gran 
fuerza a estas complejas formas. Por su parte Vilma Villaverde 

su exitosa representación de la cerámica de América Latina en la 
-

deado de su escultura cerámica es una experiencia indescriptible, 

grandes dimensiones con una expresión plástica muy poderosa 
-

ca para compartir mesa, tertulia y jugosas conversaciones con los 
más destacados protagonistas de la cerámica actual argentina, 
otros placeres gastronómicos venían de unos maravillosos asa-

-
ramica.com.ar  con Julio Gomez y Cecilia Novinic a la cabeza, una 
encomiable labor de divulgación de enorme repercusión mediati-
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ca, por su parte Julio Gomez atesora unos grandes conocimientos 

ajenas. 
Alejandrina Cappadoro siempre muy activa en las jornadas 

cuenta con una obra de escultura cerámica muy atractiva y po-
-

cerámica de Alejandra Jones de gran singularidad, autora de libros 
y artículos, divulgadora de las técnicas más atractivas de la cerá-

-
laolio.com.ar) es una de las ceramistas argentinas más conocidas 

ciertamente nos recuerda las obras porteñas de Piazzola o el má-
gico sonido del bandoneón, los eternos tangos y los recuerdos 

conferencias y pases de películas en alguna escuela de cerámica, 

con Mario Dominguez a la cabeza, es una esplendida escuela 

educeramica.blogspot.com). Otras escuelas y universidades pres-
tan especial atención a la cerámica empezando por la Escuela 
Municipal de Cerámica nº 1 y siguiendo con el Instituto Municipal 

-
nen el nombre de Fernando Arranz (pág. 40, núm. 34), entre otras. 
Argentina tiene uno de los movimientos de cerámica actual más 

diferencia de la cerámica de algunos países anglosajones.

-

 Vilma Villaverde. "Nocturnal Librarian". Arriba, a 
 Alejandrina Cappadoro. "Las dos miradas..."

En la otra página: Arriba: Graciela Olio. "Después de la tormenta". Aba-
jo: Guillermo Silpituca.

Fotos de María Fernanda Vera, entre otros fotógrafos.
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