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CERÁMICA Y CERAMISTAS

LUCIE RIE

Gracias a una reciente exposición en la galería londinen-

Lucie Rie (1902-1995) comprobamos como esta mítica 
ceramistas nacida en Viena en 1902 y residente en Lon-

ende, grandes cotizaciones en las subastas.
Desgraciadamente el panorama de la cerámica con-

Rie en su justa medida, ni a su debido tiempo, cuando a 
la muerte de Hans Coper parecía la más grande ceramista 

-
-

en las subastas. La bibliografía es extensa donde sobresalen 
dos libros imprescindibles  sobre Lucie Rie  con autores de pres-

innumerables artículos, empezando por la Revista Cerámica donde 
aparece más de veinte veces, destacando los siguientes artículos: 
págs. 58 al 70 del núm. 29 y las págs. 1, 57, 98 y 99 del núm. 54. 

por su sublime personalidad, son formas singulares y esmaltes o 
decoraciones de gran resonancia estética. 

Arriba: Lucie Rie. Jarrón alto, c. 1958. Porcelana, 21 x 14,5 cm. Imagenes cortesía de Erskine, Hall & Coe. Fotos: Stuart Burford.
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CERAMISTAS CONTEMPORÁNEOS EN CASTILLA Y LEÓN

-
ción muy esperada, teniendo como protagonistas a algunos de los 
más destacados ceramistas de Castilla y León: Pilar Nadales, Raúl 
Pereda, Paula Alonso Elbaile, Miguel Martínez Delso, María Oriza, 

Esta esplendida muestra venia con un titulo prometedor “Cerá-
mica y Arte. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León” por 

-
do el numero de ceramistas, pero las salas condicionan el número 

-

Paula Alonso Elbaile juega con las emociones del espacio y 

-

-
prendiendo con una obra cerámica rompedora, de lenguaje más 

revolucionarios, pero la visión estética de Lucie Rie fue cada vez 
más rica en expresión, las líneas de sus formas son depuradas, los 

-

-
nantes, los esmaltes podían ser rugosos, mates y siempre sobrios, 

amarillo o rojo, más bien suaves. Las pastas utilizadas solían ser 
gres o porcelana. La decoración con líneas, estrías o bordes, sobre 
todo en los cuencos, era magistral. 

Para saber más sobre la obra cerámica de Lucie Rie véase 

13, núm. 142.

En la otra página. Arriba: Lucie Rie. Vasijas de boca ancha. Gres, Alto, 

de 15,5 a 25,5 cm. Abajo: Lucie Rie. Vaso, c. 1960. Porcelana, 8,3 x 6,4 

cm.

Arriba: Nela Sánchez. "Ceramistas contemporáneos en Castilla y León".

>
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etapas y formas de ver la cerámica como un arte más en el pano-

palabras,  las múltiples posibilidades del plano para generar volú-

obra y sin duda lo consigue.

más bien metáforas de seres vivos,  un mundo natural con dife-

la existencia misma. Félix Sanz Sastre cuenta con una de las in-

se reconoce si se sigue de cerca lo acontecido en las tres últimas 

julianvalle.com) evoca la nostalgia de pueblos y entornos caste-
llanoleoneses  en su dramático abandono y por consiguiente un 

nos recuerdan las “casas del alma”.

ILUSIONES ÓPTICAS, TROMPE-L’OEIL Y TRAMPANTOJOS

Las ilusiones ópticas son ilusiones de los sentidos de la percep-

-
nalidad, el trampantojo (trampa ante los ojos) es una técnica de 
engaño a la visión de los ojos con trucos pictóricos o perspectivas 
de ilusionismo.

>
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En la otra página: Raúl Pereda. Ceramistas Contemporáneos de Castilla 

y León.

Arriba: Pilar Nadales. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León. 
 María Oriza. "Equilibrio convergente". 68 × 53 × 40 cm. Cera-

mistas Contemporáneos de Castilla y León.

>

-
-

jarrón de Rubin donde los relieves de dos caras forman la silueta 
de un jarrón, en la cerámica destaca con este trampantojo Gregory 
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Arriba: Yasuo Hayashi. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y trampantojos".  

Amado Lara. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y trampan-
tojos". Gregory Payce. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y 

trampantojos".

En la otra página. Arriba: Loul Combres. "La cerámica francesa".  Abajo: 
Bernard Dejonghe. "La cerámica francesa".

(pág. 80, núm.94), actualmente con la informática aplicada a la 
creación artística todas las posibilidades están abiertas, ya sean 

-

-
tando con casos de pintores distinguidos como Andrea Mantegna, 

-

Los trampantojos pueden ir desde el cuadro de “Las Meninas” 
-

dad, tomando lo de verdad como una trampa para los ojos, como 
-

En el mundo de la cerámica destaca poderosamente Yasuo 

ilusiones ópticas, mezcla de trampantojo y trompe-l’oeil, una obra 
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-
camente una realidad de ensueño o una fantasía onírica (pág. 11, 
núm. 119 y pág. 76, núm. 84). Otros ceramistas notables en estas 

3 y 17, núm. 139) y más en nuestro entorno Amado Lara (pág. 82, 

lo parece. 

LA CERÁMICA FRANCESA

En la feria Cerco de 2009 (pág. 82, núm. 113) pudimos disfrutar de 
la obra rompedora de grandes maestros franceses como Claude 

-

Otros puntos de interés son la guía “Guide des Céramistes” 
con más de 1.400 ceramistas y escultores de cerámica, además 

-



26

La cerámica islámica tuvo en Al-Andalus, el mí-

invasión de España en el año 711 de la 

En el artículo sobre la cerámica is-
lámica publicado en el núm. 135, 

destacando las colecciones 
del Museo Ariana de Gine-
bra, el antiguo Museo de 

el Museo Mint de Estados 

com). Otros puntos de interés vienen 
de museos, pueblos de alfarería, 
ferias, galerías, manufacturas 
de cerámica o porcelana entre 
otros centros de interés en la 
cerámica francesa, como 

-
lle, sitios muy cerámicos 

-
tin-La- Poterie, Mennecy 
Vileroy, Haviland y sin ol-

Limoges.

CERÁMICA ISLAMICA

de la autentica dimensión de la cerámica 
islámica, desde el siglo VII la expansión del Is-
lam fue vertiginosa, llegando a España en el 711, la 
cerámica de la época sufrió un fuerte incremento de cono-

Arriba: Jean-François Fouilhoux. 

"La cerámica francesa". -
da: Plato de cerámica de Iznik. 
"Cerámica islámica". En la otra 
página.   Arriba: Plato. Atribuido a 

Paterna o Manises. Siglo XVI. Aba-
jo: 
Kashan (Irán). Siglo XII-XIII.

>
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Victoria y Albert de Inglaterra, entre otros. 
Posiblemente la cerámica islámica más destacada encuentra 

sus orígenes en España (Al-Andalus) Irán (pág. 33, núm. 80), Si-

islámica es legendaria por su virtuosismo, por unas esplendidas 
decoraciones geométricas, los diseños naturales de la mano de 

islámicos e iconografías de las leyendas de esta esplendida civili-
zación. Los relatos de la belleza de la cerámica islámica tienen a 

golpeado por el alfarero, le recrimina los golpes recibidos recor-

apreciar la gran cerámica del periodo Otomano y muy en particular 

-
bién de Irán (pág. 35, núm. 80), el desarrollo de la mayólica para 
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> tener un mejor comienzo, sobre todo con la decoración de cuerdas 
(pág. 27, núm. 67), El movimiento Mingei tiene fama de ser el más 

-

-

-
mación a la cerámica japonesa con más de 90 fotos de ceramistas 
japoneses contemporáneos, en el artículo sobre la cerámica de 
Japón publicado en la página 57 del núm. 36  mencionábamos a 
51 nombres propios de ceramistas japoneses, con todo, grandes 

-

un albarelo de Málaga o Manises (pág. 24, núm. 148 o pág. 31, 

los esmaltes alcalinos con cobre son de gran belleza ya sean en 

-
tancia de la cerámica islámica.  

LOS OTROS CERAMISTAS  JAPONESES

-

una excelente labor de promoción de la cerámica japonesa, em-

ledondufel.com).
-



29            

-
-

promotora de la cerámica japonesa, destacando Imaizumi Imae-

Japonesa de Estiu Japo’96  celebrada en Girona con Mutsuo Ya-

atrás pág. 29, núm. 25). También son de interés la cerámica de 

(pág. 16, núm. 115), Los Seis Hornos Antiguos (pág. 37, núm. 59) 
o Ceramica Satsuma (pág. 5, núm. 89), debemos tener  en cuenta 

-
pedia de cerámica.

SURREALISMO Y CERÁMICA

Más allá del surrealismo como expresión artística, más o menos 
revolucionaria y el dadaísmo como movimiento, la cerámica cuen-

Arriba: Tatsuzo Shimaoka (1919-2007). Caja con tapa, 1991. Gres, 7 x 

10,5 x 15 cm. Shozo Michikawa (1953). Forma escultórica con 

cenizas naturales, 2013. Gres, 16 x 29 x 33,5 cm.  En la otra página. 
Shiro Tsujimura (1947). Cerámica Iga, 1990. Gres, 41 x 44 cm.

>
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-

Cristóbal Saborit y Verónica Pérez.

podían ver imágenes alucinantes, crear cierto vértigo de sorpresas, 

valores del surrealismo, bajo la interpretación cerámica, nos recuer-
da a la pintura de Max Ernst o Salvador Dalí. Robert Arneson por su 

-

de 1995, es un centauro coronado por una cabeza de colores y de 

-
teriosos pies de mesa, entre otras obras (págs. 1 y 22, núm. 105). 

muñeca, vivió en un entorno rural donde se encuentra uno con los 

composiciones pictóricas mas surrealistas pintando sobre vasijas, 
puede ser una mano en medio de la jungla sujetando un nido de 
pájaros (pág. 8, núm. 60). Leopold Foulem juega con composicio-
nes surrealistas de mensajes ocultos en obras como “Florero  de 

irónicas de una taza barroca de rica decoración rematada con la 

11, núm. 116). En nuestro espacio vital y cultural, contamos con la 

una instalación o composiciones más o menos surrealistas, o así les 

es muy surrealista con cuerpos desnudos como “Involution” (pág. 

de perros amontonados  (pág. 87, núm. 105). Otros ceramistas no-
tables en esta suerte de surrealismo son Cristobal Saborit, Verónica 

de Herman Muys (pág. 85, núm. 87).

Sergei Isupov. "Surrealismo y cerámica". 

abajo: Herman Muys. "Surrealismo y cerámica". 

En la otra página. Arriba: Lazlo Fekete. "Surrealismo y cerámica". Abajo: 

>
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PORTUGAL: SOFIA BEÇA, HEITOR FIGUEIREDO, VIRGINIA 
FROIS Y FERNANDO SARMENTO

La cerámica portuguesa es conocida en todo el mundo por el esplen-
-

rales de azulejos, la cerámica actual es menos conocida, a pesar de 
su enorme importancia. En la década de los años cincuenta varios 

-
mento, entre otros.

En 1988 disfrutamos con la cerámica portuguesa en Alcobaça 
con el encuentro Verano del 88, donde participaron ceramistas 

-

Oliveira, Antonio Pascoal y Ferreira da Silva (pág. 14, núm. 33). En 
1990 se celebró el Seminario Gaya’90 con varias exposiciones: Ce-

admirar a los ceramistas portugueses en la gran exposición “Euro-

Lamentablemente la revista “Ceramicas” dejo de publicarse pero 

-

>

>
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la Antonio Arroio, Museo de Obidos, Ar.Co y el Premio de Aveiro.

Ferreira da Silva, Artur Jose, Emilia Maria Pereira, Maria de Lourdes 
Castro, Maria Manuela Madureira, Francisco Relogio, Manuel de 

-
concelos  y Graciela Albinos (pág. 60, núm. 36).

En la reciente exposición de cerámica portuguesa y española 
-

es toda frescura, es una cerámica de múltiples lenguajes, lo cual 
vemos claramente en la obra “Vuelta a los orígenes” expuesta en 

Arriba: Virginia Frois. "Portugal". Heitor Figueiredo. "Portugal". Sarmento. "Portugal". 

> la muestra del museo (págs. 20, 21, 23, núm. 142). Heitor Figueire-
do es un constructor de espacios vivenciales, donde narra cómo los 

Virginia Frois se expresa con soltura en sus esculturas cerámicas, 

de ramas blancas de cerámica con espinas, también marca los es-
pacios con “fosiles” (pág. 83, núm. 121). Fernando Sarmento por su 

marcas del fuego.


