CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

LUCIE RIE
Gracias a una reciente exposición en la galería londinenUG'TUMKPG*CNN%QG YYYGTUMKPGJCNNEQGEQO UQDTG
Lucie Rie (1902-1995) comprobamos como esta mítica
ceramistas nacida en Viena en 1902 y residente en LonFTGU FGUFG  JC CNECP\CFQ RTGUVKIKQ WPKXGTUCN [ RQT
ende, grandes cotizaciones en las subastas.
Desgraciadamente el panorama de la cerámica conVGORQT¶PGCPQJCUCDKFQXCNQTCTNCQDTCEGT¶OKECFG.WEKG
Rie en su justa medida, ni a su debido tiempo, cuando a
la muerte de Hans Coper parecía la más grande ceramista
XKXCLWPVQC2GVGT8QWNMQU[,WP-CPGMQFGPVTQFGNGPVQTPQ
CPINQUCLÎPCJQTCXGOQUWPCEKGTVCGURGEWNCEKÎPFGUWUEGT¶OKECUEWCPFQUGEQORTCTQPCRTGEKQUOW[CUGSWKDNGUFWTCPVGFÃECFCU[CJQTCRWGFGPCNECP\CTRTGEKQUCUVTQPÎOKEQU
en las subastas. La bibliografía es extensa donde sobresalen
dos libros imprescindibles sobre Lucie Rie con autores de presVKIKQEQOQ'OOCPWGN%QQRGT[6QP[$KTMUOKGPVTCUNCDKDNKQITCHÈC
CEVWCNPQGUUWſEKGPVGNCUTGXKUVCUFGEGT¶OKECUKJCPRWDNKECFQ
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.
#RTGPFGT FGN RCUCFQ RCTC RCTVKT FG ÃN RQFTÈC UGT NC ſNQUQHÈC FG
GUVCITCPEGTCOKUVCGUWPCQDTCUKPIWNCTH¶EKNOGPVGKFGPVKſECDNG
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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*CPU%QRGT[.WEKG4KGUGC[WFCTQPOWVWCOGPVGFGJGEJQ
EQORCTVKGTQPVCNNGTFWTCPVGOWEJQVKGORQVCODKÃPGPNCEGT¶OKEC
UGKPURKTCTQPOWVWCOGPVGCWPSWGNQUECODKQUFG%QRGTGTCPO¶U
revolucionarios, pero la visión estética de Lucie Rie fue cada vez
más rica en expresión, las líneas de sus formas son depuradas, los
EQNQTGUUQDTKQU[NQURGTſNGUFGNCUHQTOCUOW[UWVKNGUGURGEKCNOGPVGGPNCUXCUKLCUFGEWGNNQUGUVTGEJQU[WPTGOCVGUWRGTKQTECUK
O¶UITCPFGSWGGNEWGTRQFGNCRKG\CUWUEWGPEQUUQPKORTGUKQnantes, los esmaltes podían ser rugosos, mates y siempre sobrios,
NQUVQPQUGTCPUWCXGUOCTTQPGUDNCPEQUJWGUQU[CNIÕPXGTFG
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
4GXKUVC%GT¶OKECR¶IPÕOR¶IU[PÕOR¶I
PÕOR¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO
R¶IPÕOR¶IU[PÕOR¶IPÕOR¶I
PÕOR¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO
R¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO[R¶I
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".

CERAMISTAS CONTEMPORÁNEOS EN CASTILLA Y LEÓN
'PGN2CNCEKQFG3WKPVCPCTFG5GIQXKCUGJCTGCNK\CFQWPCGZRQUKción 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,
0GNC5¶PEJG\(ÃNKZ5CP\5CUVTG[,WNK¶P8CNNG
Esta esplendida muestra venia con un titulo prometedor “Cerámica y Arte. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León” por
GUVQU QEJQ EGTCOKUVCU ECUVGNNCPQNGQPGUGU FG ITCP RTGUVKIKQ FG
JGEJQNCTGIKÎPVKGPGITCPFGUEGTCOKUVCU[UGRQFTÈCJCDGTCORNKCdo el numero de ceramistas, pero las salas condicionan el número
FGCTVKUVCURTGUGPVGUGPNCUGZRQUKEKQPGUFGJGEJQNCOWGUVTCUG
JK\QGPVTGUHCUGU YYYRCNCEKQSWKPVCPCTEQO 
2KNCT0CFCNGUVKGPGNCKPSWKGVWFCƀQTFGRKGN[GUVQUGXGGP
UW QDTC EGT¶OKEC TGƀGLC NC FGPWPEKC NC KPSWKGVWF GN FQNQT Q NC
KPQEGPEKCNQUDWUVQUUQPGURGEKCNOGPVGKPSWKGVCPVGURTQXQECPNC
TGƀGZKÎP[PQUJCEGRTGIWPVCTPQUSWGGUVCOQUJCEKGPFQOCN
4CÕN2GTGFCGZRNQVCNCUUGPUKDKNKFCFGUSWGRTQXQECNCRQTEGNCPCNCETKUKUSWGRWGFGRCTGEGTUGEWCPFQUGEQNCRUCQGORKG\CC
EQNCRUCTUGWPCRKG\CFGRQTEGNCPCSWGRCTGEGVGPGTXKFCRTQRKC[
PQUUKTXGFGKPURKTCEKÎPGPUWUTGEQXGEQUGKPſPKVCUHQTOCU
Paula Alonso Elbaile juega con las emociones del espacio y
GNVKGORQUQPſIWTCUFGITCPKORCEVQWPRCKUCLGFGGZRTGUKQPGU
HCEKCNGUQEQTRQTCNGUFGITCPHWGT\CUQPſGNTGƀGLQFGNCUKPSWKGVWFGUFGPWGUVTQCVTKDWNCFQVKGORQGNSWGPQUJCVQECFQXKXKT
/KIWGN/CTVÈPG\&GNUQ YYYFGNUQPGV NNGXCFGUFGUQTprendiendo con una obra cerámica rompedora, de lenguaje más >
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> WPKXGTUCNSWGNQECN[RQTVCPVQOW[CEVWCNRCTVKGPFQFGOÕNVKRNGU
etapas y formas de ver la cerámica como un arte más en el panoTCOCFGNCUCTVGU/CTÈC1TK\C YYYOCTKCQTK\CEQO CRQTVCWPC
QDTCEGT¶OKECFGFKCDÎNKECFKſEWNVCFDWUECUGIÕPUWURTQRKCU
palabras, las múltiples posibilidades del plano para generar volúOGPGUGPNQUSWGUGGXKFGPEKCNCHQTOCKPOCVGTKCNFGNXCEÈQ[GP
NQUSWGNCTGNCEKÎPGPVTGKPVGTKQT[GZVGTKQTCRQTVGUKIPKſECFQCNC
obra y sin duda lo consigue.
0GNC5¶PEJG\RQTUWRCTVGEQPſGUCSWGCEWOWNC[TGRKVGGP
WPCEQPUVCPVGFGUWTGEQTTKFQRCTGEGPQDTCUEGT¶OKECUSWGUQP
más bien metáforas de seres vivos, un mundo natural con difeTGPVGU GUVCFQU XKVCNGU Q NQ SWG GU NQ OKUOQ WPC TGƀGZKÎP UQDTG
la existencia misma. Félix Sanz Sastre cuenta con una de las inSWKGVWFGUO¶UVGPCEGUFGNCEGT¶OKEC[CUGCGPNCGPUGÌCP\C
NCIGUVKÎPEWNVWTCNCRQTVCPFQUKGORTGWPXCNQTCFKEKQPCNSWGUQNQ
se reconoce si se sigue de cerca lo acontecido en las tres últimas
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FÃECFCUUWEGT¶OKECUKGORTGJCUKFQUKPIWNCT,WNK¶P8CNNG YYY
julianvalle.com) evoca la nostalgia de pueblos y entornos castellanoleoneses en su dramático abandono y por consiguiente un
CVGTTCFQTFGURQDNCOKGPVQGUVCUKPSWKGVWFGUSWGFCPTGƀGLCFCUGP
UWUQDTCUEGT¶OKECUFGITGUSWGKPKEKCTQPUWCPFCFWTCGP
nos recuerdan las “casas del alma”.
ILUSIONES ÓPTICAS, TROMPE-L’OEIL Y TRAMPANTOJOS
Las ilusiones ópticas son ilusiones de los sentidos de la percepEKÎPFGNCXKUKÎPSWGPQUFCNCTGCNKFCFSWGXGOQUQETGGOQUXGT
OKGPVTCUSWGGNHCOQUQVTQORGNŏQGKNGUWPCVÃEPKECFGGPICÌQSWG
WUCKO¶IGPGUJKRGTTGCNKUVCURCTCETGCTNCKNWUKÎPFGNCVTKFKOGPUKQnalidad, el trampantojo (trampa ante los ojos) es una técnica de
engaño a la visión de los ojos con trucos pictóricos o perspectivas
de ilusionismo.

>

6QFCUGUVCUVÃEPKECUQUKUGSWKGTGGZRTGUKQPGUCTVÈUVKECUJCP
VGPKFQRTQVCIQPKUOQGPOWEJQURGTKQFQUFGNCJKUVQTKCFGNCUCTVGUGURGEKCNOGPVGGPNCRKPVWTC[CFGRQTUÈEQPSWGTGPEKCUENCTCUJCEKCNCVTKFKOGPUKQPCNKFCF'PNCUKNWUKQPGUÎRVKECUFGUVCECGN
jarrón de Rubin donde los relieves de dos caras forman la silueta
de un jarrón, en la cerámica destaca con este trampantojo Gregory >

En la otra página: Raúl Pereda. Ceramistas Contemporáneos de Castilla
y León.
Arriba: Pilar Nadales. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León.
+\SWKGTFC María Oriza. "Equilibrio convergente". 68 × 53 × 40 cm. Ceramistas Contemporáneos de Castilla y León.

23

1

Arriba: Yasuo Hayashi. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y trampantojos".
+\SWKGTFCCTTKDCAmado Lara. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y trampantojos". +\SWKGTFCCDCLQGregory Payce. "Ilusiones ópticas, Trompe l'oeil y
trampantojos".
En la otra página. Arriba: Loul Combres. "La cerámica francesa". Abajo:
Bernard Dejonghe. "La cerámica francesa".

> 2C[EG YYYICTFKPGTOWUGWOQPECGXGPVITGIRC[EGKNNWUKQPU [ EJCGN*CTPGVV['XGTV%QNNKGT
(pág. 80, núm.94), actualmente con la informática aplicada a la
creación artística todas las posibilidades están abiertas, ya sean
GURGLKUOQUNÈPGCUFKCIQPCNGUSWGUQPRCTCNGNCUQFKXGTUQUJQNQITCOCUCNIWPQUCTVKUVCUJCUTGCNK\CFQKPEWTUKQPGUGPNCUKNWUKQPGU
ÎRVKECUEQOQ&CNÈ&WEJCOR[#TEKODQNFQ/KGPVTCUGP6QTORG
NŏQGKNUGQTKIKPÎGPGN$CTTQEQCWPSWGUWWUQGUOW[CPVGTKQTEQPtando con casos de pintores distinguidos como Andrea Mantegna,
5COWGN&KTMU\,QJP*CDGTNG2GTG$QTTGNNFGN%CUQ9KNNKCO/K24

Los trampantojos pueden ir desde el cuadro de “Las Meninas”
FG8GN¶\SWG\JCUVCNCUO¶URTÎZKOCUCNQUVTCORCPVQLQUFGXGTdad, tomando lo de verdad como una trampa para los ojos, como
5COWGNXCP*QQIUVTCVGP&QPCVQ$TCOCPVGQ0QTDGTVWU)[UDTGEJVUGPVTGQVTQU
En el mundo de la cerámica destaca poderosamente Yasuo
*C[CUJK YYYFCKKEJKCTVUEQOJC[CUJK[CUWQ   WP OCIQ FG NCU
ilusiones ópticas, mezcla de trampantojo y trompe-l’oeil, una obra

EGT¶OKECSWGRCTGEGWPEWDQRGTQRWGFGFCTXCTKCUXKUKQPGUD¶UKcamente una realidad de ensueño o una fantasía onírica (pág. 11,
núm. 119 y pág. 76, núm. 84). Otros ceramistas notables en estas
VÃEPKECU[SWGJCPDTKNNCFQEQPKPVGPUKFCFUQP*QYCTF-QVVNGT R¶I
PÕO 0GVV[XCPFGP*GWXGN R¶IPÕO #PFTGY.QTF
R¶IPÕO 1ICVC-COKQ YYYOKTXKUUEQOCTVKUVUQICVC
MCOKQ &CXKF4GICP R¶IPÕO .KFKC<CXCFUM[ R¶I
PÕO &CP)WPFGTUQP R¶IPÕO 4CNRJ$CEGTTC R¶IU
3 y 17, núm. 139) y más en nuestro entorno Amado Lara (pág. 82,
PÕO[R¶IPÕO #NſPCNVQFQGUWPVTCORCPVQLQQCUÈ
lo parece.
LA CERÁMICA FRANCESA
En la feria Cerco de 2009 (pág. 82, núm. 113) pudimos disfrutar de
la obra rompedora de grandes maestros franceses como Claude
%JCOR[
R¶IPÕO *GTXG4QWUUGCW R¶IPÕO 
1
,CESWGU-CWHOCP,GCP(TCPÁQKU(QWKNJQWZ R¶IPÕO [
YYYRWNUEGTCOKEUEQO *CIWKMQ,GCP2KGTTG8KQV/KEJGN)CTFGNN[0CFKC2CUSWGTGPVTGQVTQU
Otros puntos de interés son la guía “Guide des Céramistes”
con más de 1.400 ceramistas y escultores de cerámica, además
VGPGOQU NCU TGXKUVCU ő.C 4GXWG FG NC %ÃTCOKSWG GV FW 8GTTGŒ
YYYTGXWGEGTCOKSWGXGTTGEQO [ő#VGNKGTUFŏ#TVŒ/WUGQUEQOQ
GNRTGUVKIKQUQ/WUGQ[/CPWHCEVWTCFG5GXTGU YYYOWUGGEGTCOKSWGUGXTGUHT  GN /WUGQ FG %GT¶OKEC FG 4QWGP YYYTQWGP
HTEGTCOKSWG  [ NCU ICNGTÈCU FG CTVG [ EGT¶OKEC EQOQ NC )CNGTKG
&W &QP YYYNGFQPFWHGNEQO   )CNGTKG %CRC\\C YYYICNGTKG >
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> ECRC\\CEQO )CNGTKG.GHGDXTG YYYNGHGDXTGGVſNUHT /WUGG
2CNKUU[ YYYOWUGGRCNKUU[PGV  )CNGTKG 6GTTC 8KXC
YYYICNGTKGVGTTCXKXCEQO  [ 8KXKGPPG #TV
)CNNGTKGFG2CTKU YYYXKXKGPPGCTVICNGTKG
com). Otros puntos de interés vienen
de museos, pueblos de alfarería,
ferias, galerías, manufacturas
de cerámica o porcelana entre
otros centros de interés en la
cerámica francesa, como
NCUHC[GP\CUFG%JCTQNNGU
&CWRJKPG5CNKPU[/CTUGKlle, sitios muy cerámicos
EQOQ.C$QTPG8CNNCWTKU
8KPEGPPGU 5CKPV3WGPtin-La- Poterie, Mennecy
Vileroy, Haviland y sin olXKFCT C $GTPCTF 2CNKUU[ [
Limoges.
CERÁMICA ISLAMICA
$CUVCXGTWPLCTTÎPFGNC#NJCODTC
Q WP RNCVQ FG +\PKM RCTC FCTUG EWGPVC
de la autentica dimensión de la cerámica
islámica, desde el siglo VII la expansión del Islam fue vertiginosa, llegando a España en el 711, la
cerámica de la época sufrió un fuerte incremento de cono26

EKOKGPVQUUKGPFQGNTGƀGLQOGV¶NKEQUWNQITQO¶UKORQTVCPVG
La cerámica islámica tuvo en Al-Andalus, el míVKEQVGTTKVQTKQUQÌCFQRQTOWEJQUKUNCOKUVCU[
SWGVWXQUWCRQIGQCEQPVKPWCEKÎPFGNC
invasión de España en el año 711 de la
OCPQ EQPGURCFC FG6CTKS[/WUC
En el artículo sobre la cerámica islámica publicado en el núm. 135,
R¶IU  CN  SWGFCDC ENCTQ
SWGNCEGT¶OKECKUN¶OKECGUNC
UGPUKDKNKFCFJGEJCEGT¶OKEC
destacando las colecciones
del Museo Ariana de Ginebra, el antiguo Museo de
%GT¶OKEC FG $CTEGNQPC
el Museo Mint de Estados
7PKFQU GN /WUGQ 6QRMCRK

Arriba: Jean-François Fouilhoux.
"La cerámica francesa". +\SWKGTda: Plato de cerámica de Iznik.
"Cerámica islámica". En la otra
página. Arriba: Plato. Atribuido a
Paterna o Manises. Siglo XVI. Abajo: %WGPEQFGTGƀGLQOGV¶NKEQFG
Kashan (Irán). Siglo XII-XIII.
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FG6WTSWÈCNCUNQ\CUFQTCFCUFGNC%QNGEEKÎP/CUEQTV[GN/WUGQ
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), SiTKC'IKRVQ[6WTSWÈCGPVTGQVTQURCÈUGU%KGTVCOGPVGNCEGT¶OKEC
islámica es legendaria por su virtuosismo, por unas esplendidas
decoraciones geométricas, los diseños naturales de la mano de
ƀQTGURNCPVCUQXGIGVCNGU[NCOW[RQÃVKECECNKITCHÈCEQPOQVKXQU
islámicos e iconografías de las leyendas de esta esplendida civilización. Los relatos de la belleza de la cerámica islámica tienen a
RQGVCUEQOQ#XKEGPC  [1OCT-JC[[CO  
UWTGNCVQO¶URGTHGEVQGNRTQRKQ-JC[[COEQPVCDCEQOQGNDCTTQ
golpeado por el alfarero, le recrimina los golpes recibidos recorF¶PFQNGCNCNHCTGTQSWGÃNHWGDCTTQGPGNRCUCFQ5KGPVTCOQUGP
'UVCODWNFGNCOCPQFGNGUETKVQTVWTEQ1TJCO2COWMRQFTGOQU
apreciar la gran cerámica del periodo Otomano y muy en particular
NCEGT¶OKECFG+\PKM R¶IUCNPÕO 'PNCCTSWKVGEVWTC
VGPGOQUNCEGT¶OKECOWFÃLCTFQPFGFGDGOQUſLCTPQUGPVQTTGU
EQOQNCFG7VGDQGP#TCIÎP R¶IPÕO QNCOG\SWKVC
FGN+O¶PFG+UHCJCOFG+T¶PQNC/G\SWKVCFG5JCJ#DDCUVCObién de Irán (pág. 35, núm. 80), el desarrollo de la mayólica para
EQORGVKTEQPNCRQTEGNCPCEJKPCNNGXÎUWVKGORQGNWUQFGNGUVCÌQ >
27

> GN FGUCTTQNNQ FGN TGƀGLQ OGV¶NKEQ HWG OW[ PQVCDNG DCUVC EQP XGT tener un mejor comienzo, sobre todo con la decoración de cuerdas
un albarelo de Málaga o Manises (pág. 24, núm. 148 o pág. 31,
PÕO   RCTC FCTUG EWGPVC FG UW DGNNG\C CWPSWG JCDNCPFQ FG
DGNNG\CPCFCEQOQWPLCTTÎPFGNC#NJCODTC R¶IPÕO[
R¶IPÕO LCTTQPGUSWGKPƀW[GTQPUQDTGQVTQUEGTCOKUVCU
OQFGTPQUEQOQ6JGQFQTG&GEM R¶IPÕO GNVWTSWGUCFG
los esmaltes alcalinos con cobre son de gran belleza ya sean en
WPCEÕRWNCFGOG\SWKVCQGPWPEWGPEQFG+T¶PFGNUKINQ:++ R¶I
PÕO NQSWGJCEGVQFQGNNQRGTECVCTPQUFGNCITCPKORQTtancia de la cerámica islámica.
LOS OTROS CERAMISTAS JAPONESES
5JQLK*COCFC  GURTQDCDNGOGPVGGNEGTCOKUVCLCRQPÃU
O¶UEQPQEKFQRGTQNCEGT¶OKECLCRQPGUCJCEQPVKPWCFQQHTGEKGPFQITCPFGUOCGUVTQUFGNCEGT¶OKECCNIWPCUICNGTÈCUJCPJGEJQ
una excelente labor de promoción de la cerámica japonesa, emRG\CPFQRQTNC/KTXKUU)CNNGT[ YYYOKTXKUUEQO 'TUMKPG*CNN
%QG)CNNGT[ YYYGTUMKPGJCNNEQGEQO [NC&W&QP)CNGTKG YYY
ledondufel.com).
&GUFGNCEGT¶OKEC,QOQPSWGJCUVCJCEGRQEQGTCNCEGT¶OKECO¶UCPVKIWCFGNCJKUVQTKCNCEGT¶OKECLCRQPGUCPQRQFÈC
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(pág. 27, núm. 67), El movimiento Mingei tiene fama de ser el más
KORQTVCPVGFG,CRÎPRWGFGSWGRQTNCXCNÈCFGUWUEQORQPGPVGU
RTKPEKRCNGUGORG\CPFQRQT*COCFC6QOKOQVQ[-CYCKOKGPVTCU
GPGNOQXKOKGPVQ5QFGKUJCFGUVCEÎRQFGTQUCOGPVG-CVUWQ;CIK
1UCOW5W\WMKGNEQORQPGPVGO¶UEQPQEKFQ[,WPMKEJK-WOCMWTC QVTQU JKUVQTKCFQTGU PQU JCDNCP FGN OQXKOKGPVQ 5JKMQMCK EQP
;CUWQ*C[CUJKCNCECDG\C R¶IPÕO &GURWÃURCUCOQUCITCPFGUEGTCOKUVCUEQOQ6CVUW\Q5JKOCQMC  
EQPWPCQDTCEGT¶OKECGZSWKUKVC[TGRNGVCFGUGPUKDKNKFCF R¶I
PÕO [CGPNCR¶IKPCFGNPÕOJCEÈCOQUWPCCRTQZKmación 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
EGTCOKUVCUEQOQ,WP-CPGMQFGUVCECDCPHWGTCFGUWRCÈUKIWCN
SWG5JKIGQ5JKICQ#MKQ6CMCOQTKFGPVTQFGNRCPQTCOCLCRQPÃU
JCPEQIKFQOWEJCHWGT\CEGTCOKUVCUEQOQ;Q#MK[COCQ;W(WLKYCTCGPVTGQVTQU
&GNCOCPQFGNC)CNGTÈCNQPFKPGPUG'TUMKPGJGOQUFKUHTWVCFQ
FGNCEGT¶OKECFG;CUWJKUC-Q[COC/CEJKMQ1ICYC4[QLK-QKG
5JQ\Q /KEJKMCYC YYYUJQ\QOKEJKMCYCEQO  5JKTQ 6UWLKOWTC

Arriba: Tatsuzo Shimaoka (1919-2007). Caja con tapa, 1991. Gres, 7 x
10,5 x 15 cm. &GTGEJCShozo 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.

6CVUW\Q5JKOCQMC[;CUWJKUC-QJ[COC/KGPVTCUNC)CNGTKG&W
&QPEWGPVCEQP;QUJKMCYC%JKPQMQ5CMCOQVQ YYYEJKPQMQUCMCOQVQWM -C\W[C+UJKFC YYYDK\GPMC\W[CEQO 5CEJKMQ(WLKPQ[;QUJKOK(WVCOWTC2QTUWRCTVGNC)CNNGT[/KTXKUUGUWPCITCP
promotora de la cerámica japonesa, destacando Imaizumi ImaeOQP/QTK6CICMW[7VCICYC*KTQUJKIG4GEKGPVGOGPVG[ITCEKCU
WPC GZRQUKEKÎP GP 1NQV JGOQU XWGNVQ C TGEQTFCT C NC %GT¶OKEC
Japonesa de Estiu Japo’96 celebrada en Girona con Mutsuo YaPCIKJCTC-KOK[Q/KUJKOC5CVQTW*QUJKPQ*KTQCMK/QTKPQ4KMKEJK
/K[CPCIC 6CMCMQ #TCMK [ 4[QLK -QKG R¶I  PÕO  [ O¶U
atrás pág. 29, núm. 25). También son de interés la cerámica de
NC'TC5JQYC R¶IPÕO %GT¶OKEC,CRQPGUC#UCJK[CMK
(pág. 16, núm. 115), Los Seis Hornos Antiguos (pág. 37, núm. 59)
o Ceramica Satsuma (pág. 5, núm. 89), debemos tener en cuenta
SWGNCEGT¶OKECLCRQPGUCPQUGRWGFGCDCTECTPKGPWPCGPEKENQpedia de cerámica.
SURREALISMO Y CERÁMICA
Más allá del surrealismo como expresión artística, más o menos
revolucionaria y el dadaísmo como movimiento, la cerámica cuenVCEQPWPCGZRTGUKÎPRTQRKCSWGUWTIGFGITCPFGU[GPKIO¶VKEQU >
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> EGTCOKUVCU EQOQ 5GTIGK +UWRQX 4QDGTV #TPGUQP /KEJCGN .WEG-

TQ.C\NQ(GMGVG,CEM'CTN-WTV9GKUGT.GQRQNF(QWNGO'UVJGT
5JKOK\W[O¶UGPPWGUVTQGPVQTPQ2GTG0QIWGTC,CXKGT#IWKNGTC
Cristóbal Saborit y Verónica Pérez.
'N UWTTGCNKUOQ EQOQ OQXKOKGPVQ SWG EQOGP\Î GP NQU CÌQU
XGKPVG [ SWG RQPÈC EKGTVQ ÃPHCUKU GP NQ QPÈTKEQ NQ KTTGCN FQPFG UG
podían ver imágenes alucinantes, crear cierto vértigo de sorpresas,
NCRTQXQECEKÎPEQOQKPUVTWOGPVQFGUQTRTGUCXCO¶UCNN¶FGNQSWG
UWHWPFCFQT#PFTG$TGVQPRGPUÎGPJCEGECUKEKGPCÌQU'P
GNCTVÈEWNQFG5GTIGK+UWRQX YYYUGTIGKKUWRQXEQO[R¶IPÕO
 UGCſTOCUQDTGUWQDTCSWGGUő7POKUVGTKQFGPVTQFGWPRW\NG
FGPVTQFGWPGPKIOCŒ[UÈCSWÈGPEQPVTCOQUNQO¶URTÎZKOQCNQU
valores del surrealismo, bajo la interpretación cerámica, nos recuerda a la pintura de Max Ernst o Salvador Dalí. Robert Arneson por su
RCTVGRWGFGJCEGTEGT¶OKECUUQDTGUÈOKUOQQFGPWPEKCTNCVKTCPÈC
NCIWGTTCQNCFGUVTWEEKÎPEQOQGPNCQDTCő5CTEQRJCIWUŒGZRWGUVC
GP5JKICTCMK R¶IPÕO /KEJCGN.WEGTQRTQ[GEVCWPOWPFQUWTTGCNKUVCEQPſIWTCUOKVQNÎIKECUEQOQGPNCQDTCő%GPVCWTQŒ
de 1995, es un centauro coronado por una cabeza de colores y de
UQTRTGPFGPVGHTGUEWTC.C\NQ(GMGVGFG*WPITÈCWVKNK\CWPNGPIWCLG
UWTTGCNKUVCRTQXQECFQTGKPOGTUQGPNCEQPXWNUCJKUVQTKCFGUWRCÈU
VQTUQUECUKFGUVTWKFQULCTTQPGUTQVQUEQPRKGUSWGRCTGEGPGEJCT
CCPFCTſIWTCUFGKPƀWGPEKCTGNKIKQUC[CPKOCNGUSWGUWLGVCPOKUteriosos pies de mesa, entre otras obras (págs. 1 y 22, núm. 105).
,CEM'CTNGUWPJKRGTTGCNKUVCSWGWVKNK\CTCUIQUFGNUWTTGCNKUOQEQOQ
GPQDTCUFQPFGXGOQUWPCſIWTCFGUECDG\CFC[EQTQPCFCRQTWPC
muñeca, vivió en un entorno rural donde se encuentra uno con los
RGTUQPCLGUO¶UKPUÎNKVQU R¶IPÕO -WTV9GKUGTWVKNK\CNCU
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 composiciones surrealistas de mensajes ocultos en obras como “Florero de
VGTTCEQVCEQPDQWSWGVFGƀQTGUFGRTKOCXGTCŒQGPEQORQUKEKQPGU
irónicas de una taza barroca de rica decoración rematada con la
ECDG\CFGWPEGTFKVQFGEQOKE R¶IPÕO 'UVJGT5JKOK\W
KTQPK\CEQPſIWTCUQDGUCU[FGUPWFCUQRGTTQURTQXQECFQTGU R¶I
11, núm. 116). En nuestro espacio vital y cultural, contamos con la
QDTCEGT¶OKECFG2GTG0QIWGTCSWGRWGFGUGTWPCRGTHQTOCPEG
una instalación o composiciones más o menos surrealistas, o así les
RCTGEGCOWEJCIGPVG R¶IU[PÕO ,CXKGT#IWKNGTCUÈ
es muy surrealista con cuerpos desnudos como “Involution” (pág.
PÕO Qő)NQDCN5JKVŒFQPFGWPRGTTQGOGTIGFGWPOQPVÎP
de perros amontonados (pág. 87, núm. 105). Otros ceramistas notables en esta suerte de surrealismo son Cristobal Saborit, Verónica
2ÃTG\ YYYXGTQPKECRGTG\PGV %KPF[-QNQF\KGLUMK&CXKF)KNJQQN[
/CTM$WTPU#PPKG6WTPGT/KIWGNPIGN)KN YYYCTVGOCICEQO 
.WKIQ1PVCPK*QYCTF-QVVNGT[NCVGVGTCEGTGDTQFG4KEJCTF0QVMKP
GNJQODTGRGTTQFG$CTV%TQUVRCTCCECDCTEQPGNQDKURQEQPVGVCU
de Herman Muys (pág. 85, núm. 87).
+\SWKGTFCCTTKDCSergei Isupov. "Surrealismo y cerámica". +\SWKGTFC
abajo: Herman Muys. "Surrealismo y cerámica".
En la otra página. Arriba: Lazlo Fekete. "Surrealismo y cerámica". Abajo:
5QſC$GÁC8WGNVCCNQUQTÈIGPGU2QTVWICN
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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 esplenFQTFGNCEGT¶OKECJKUVÎTKECITCEKCUCUWUGURNGPFKFCUQDTCU[OWrales de azulejos, la cerámica actual es menos conocida, a pesar de
su enorme importancia. En la década de los años cincuenta varios
RKPVQTGU[GUEWNVQTGUUGKPEQTRQTCTQPCNCEGT¶OKECJQ[EQPVCOQU
EQP5QſC$GÁC*GKVQT(KIWGKTGFQ8KTIKPKC(TQKU[(GTPCPFQ5CTmento, entre otros.
En 1988 disfrutamos con la cerámica portuguesa en Alcobaça
con el encuentro Verano del 88, donde participaron ceramistas
RQTVWIWGUGUEQOQ)TC\KGNC#NDKPQ5WUCPC$CTTQU,QCQ%CTSWGKLGKTQ#NDGTVQ%KFTCGU,QUÃ(KIWGKTGFQ,QTIG/GCNJC/CTKC,QCQ
Oliveira, Antonio Pascoal y Ferreira da Silva (pág. 14, núm. 33). En
1990 se celebró el Seminario Gaya’90 con varias exposiciones: CeT¶OKECJKUVÎTKECFG)CKC%GT¶OKECOQFGTPCRQTVWIWGUC[%GT¶OKEC
GPNCCTSWKVGEVWTC R¶IPÕO 'PGUGOKUOQCÌQRWFKOQU
admirar a los ceramistas portugueses en la gran exposición “EuroRCFGNQU%GTCOKUVCU R¶IPÕO 5W\CPC$CTTQU/CPWGN
%CTICNGKTQ/CPWGN&C$GTPCTFC%GEKNKCFG5QWUC['FWCTFQ0GT[
Lamentablemente la revista “Ceramicas” dejo de publicarse pero
QVTQU HQEQU FG CVGPEKÎP UQP Q JCP UKFQ FKIPQU FG OGPEKÎP EQOQ
.C'UEWGNC%GPECNNC#ECFGOKCFG$GNNCU#TVGUFG.KUDQC'UEWG- >

>

31

> la Antonio Arroio, Museo de Obidos, Ar.Co y el Premio de Aveiro.
1VTQUEGTCOKUVCUFGKPVGTÃUGP2QTVWICNUQPQJCPUKFQ/CTKQ
Ferreira da Silva, Artur Jose, Emilia Maria Pereira, Maria de Lourdes
Castro, Maria Manuela Madureira, Francisco Relogio, Manuel de
$GTPCTFC:CPC#DTGW%CTOKPC/CPVKPJQ4WK/CFGKTC#PC8CUconcelos y Graciela Albinos (pág. 60, núm. 36).
En la reciente exposición de cerámica portuguesa y española
GPGN/WUGQFG#TVGU&GEQTCVKXCUFG/CFTKFJGOQURQFKFQFKUHTWVCT FG EWCVTQ EGTCOKUVCU RQTVWIWGUGU FG ITCP TGNKGXG 5QſC $GÁC
es toda frescura, es una cerámica de múltiples lenguajes, lo cual
vemos claramente en la obra “Vuelta a los orígenes” expuesta en

la muestra del museo (págs. 20, 21, 23, núm. 142). Heitor Figueiredo es un constructor de espacios vivenciales, donde narra cómo los
UGTGUJWOCPQURCTGEGOQURGPFGTFGWPJKNQD¶UKECOGPVGNCNWEJC
FGNJQODTGRQTWPCGZKUVGPEKCVQVCNOGPVGNKDTG R¶IPÕO 
Virginia Frois se expresa con soltura en sus esculturas cerámicas,
SWGRWGFGPUGTKPUVCNCEKQPGUEQOQNCFG%GTEQEQPWPEKTEWNQ
de ramas blancas de cerámica con espinas, también marca los espacios con “fosiles” (pág. 83, núm. 121). Fernando Sarmento por su
RCTVGLWGICEQPUWCXGUNÈPGCUEWTXCFCUSWGGPEKGTTCPWPGURCEKQ
KPVGTKQTQUKUGSWKGTGWPGURCEKQFGOKUVGTKQTGOCVCFQEQPHWGTVGU
marcas del fuego.

Arriba: Virginia Frois. "Portugal". %GPVTQK\SWKGTFCHeitor Figueiredo. "Portugal". %GPVTQFGTGEJCSarmento. "Portugal".
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