JORDI SERRA
ANTONIO VIVAS

La Familia Serra es a la cerámica y muy especialmente al reƀGLQOGV¶NKEQNQSWGNC(COKNKC5VTCWUUGTCCNCOÕUKECGPIGPGral y el vals en particular, tal como podría observar el compositor
,QCP#DGNNCRCFTGFG%CTQNKPC#DGNNCSWKGPHWGNCOWLGTFG#PVQni Serra y Fiter (1869-1932) mascaron de proa y fundador de esta
prestigiosa saga de ceramistas (págs. 32 y 33, núm. 62 y pág. 16,
núm. 104). En 1997 se publicó un extenso artículo en esta revista
con el título “La Familia Serra” en la pág. 32, núm. 62, donde se
RWGFGPJCNNCTNCUENCXGUFGNCEGT¶OKECFGNQU5GTTCGKPENWUKXG
comprender su autentica dimensión en el panorama de la cerámica de nuestro entorno, gracias a tres generaciones de virtuosos
ceramistas. Precisamente en este articulo encontramos una enVTGXKUVCC,QTFK5GTTC $CTEGNQPC FQPFGJCDNCFGUWCDWGNQ
#PVQPKEQPWPCQDTCEGT¶OKECFGWPCUGPUKDKNKFCFGZVTGOCSWG
SWGFCRNGPCOGPVGFGOQUVTCFCGPNCſPWTCFGUWRQTEGNCPC[NCCNtísima calidad técnica conseguida mediante los limitados recursos >
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La culminación de una aportación
cerámica singular

Fotos: Cerámica artística de Jordi Serra.
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> tecnológicos de su época, la obra de su padre Josep Serra i Abella
(1906-1989), provoca en él una admiración de su obra cerámica
SWGJCTGUWNVCFQKORQTVCPVGRQTSWGEQOQVQFQUNQUCTVKUVCUETGCFQTGUUGJCFGUNKICFQFGWPCEQPEGREKÎPGUVÃVKECRCTCCFGPVTCTse en el difícil terreno de la especulación técnica y la investigación
en las postrimerías de su vida, abandonó la estética noucentista
para adentrarse en la simplicidad de las geometrías, siendo para
Jordi Serra de un gran valor pedagógico.
.CCRQTVCEKÎPFG,QTFK5GTTCUKIPKſECWPCOQFGTPK\CEKÎPFG
los cánones estéticos de la cerámica familiar, sin perder el sello y
NCKFGPVKFCFSWGNGUFGſPGWPNGPIWCLGEGT¶OKEQEQPRGTUQPCNKFCF
propia, con el dibujo como un tempo musical tipo adagio a lo Albinoni, básicamente una pintura como pretexto para usar una paleta
cromática completa, según sus propias palabras, además de un
GUITCſCFQ[ITCDCFQOW[RTGEKUQVQFQGNNQFGPVTQFGNCOCIKC
FGNTGƀGLQOGV¶NKEQCWVGPVKEQ[FGETGCEKÎPHCOKNKCTGPUWRTQRKC
personalidad.
+IWCNSWG'WHTQPKQUQ'ZGSWKCUGPNC#PVKIWC)TGEKC,QTFK5GTTC YYYOCUKCOWUGWUGTTCEQOGULQTFKUGTTC TKPFGJQOGPCLGC
NCſIWTCJWOCPCſIWTCUGPOWEJQUECUQUFGUPWFCUGPVTGNC\CFCUƀQVCPFQGPRNGPCPCVWTCNG\CECTCCECTCEWGTRQCEWGTRQ
GPWPOWPFQQPÈTKEQ[HCUEKPCPVGXÃCUGR¶IPÕOR¶I
núm. 97 y pág. 13, núm. 123. Lógicamente también la geometría y
sus múltiples posibilidades compositivas ocupan una parte importante de su obra cerámica, ya sea en líneas ondulantes de vivo
ETQOCVKUOQQDCPFCUXGTVKECNGUEQPUKODQNQIÈCIGQOÃVTKECSWG
crean un efecto visual casi mágico.
La cerámica de la Familia Serra sigue siendo después de más
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Fotos: Cerámica artística de Jordi Serra.

de cien años una referencia obligada para entender la cerámica
artística en general y la cerámica de autor en particular.
'PNCCTSWKVGEVWTCNQU5GTTCCRQTVCTQPOÕNVKRNGUUQNWEKQPGUGUtéticas a columnas y plafones (pág. 35, núm. 62) destacando la coNCDQTCEKÎPEQPGNCTSWKVGEVQ.NWKU$QPGVK)CTKGPNC%CUC)QFÎ.C
GUEWNVWTC[NCUſIWTCUFGEGT¶OKECVCODKÃPVWXKGTQPRTQVCIQPKUOQ
GPGNWPKXGTUQEGT¶OKEQFGNC(COKNKC5GTTCRGTQJC[SWGFGUVCECT
NCURKG\CUFGVQTPQEQOQUÈODQNQFGNCTGNCEKÎPFGNJQODTGEQPNC
VKGTTC5KDKGPGUEKGTVQSWGGPWPUKINQFGNCEGT¶OKECFGNQU5GTTC
JGOQU XKUVQ RQTEGNCPC ITGU [ OC[ÎNKEC EQP TGƀGLQU OGV¶NKEQU
RGTQ PQ JCDNCOQU FG TGƀGLQU OGV¶NKEQU UKP CRQTVCEKQPGU C GUVC
VÃEPKECFGTCKICODTG¶TCDGJCDNCOQUFGNRGTHGEEKQPCOKGPVQFG
NCVÃEPKECQO¶UDKGPGNCTVGFGNQUTGƀGLQUOGV¶NKEQUSWGGPGN
RGTKQFQO¶UINQTKQUQFGNGPVQTPQJKURCPQ¶TCDGEQPVCDCEQPQ
EQNQTGUNQU5GTTCJCPFGUCTTQNNCFQO¶UFGXGKPVGEQNQTGUFGTGƀGLQUOGV¶NKEQUFKHGTGPVGUWPETQOCVKUOQFGUEQPQEKFQRQTQVTQU
ceramistas de esta técnica, colores inéditos y de gran belleza, lo
DGNNQGPWPUGPVKFQGRKEÕTGQRWGFGSWGNCWNVKOCVTCPUHQTOCEKÎP
GPNCEQEEKÎPJC[CUKFQGNHWGIQFGNCNGÌCCNIQKPUWUVKVWKDNG
+PKEKCNOGPVGJCDN¶DCOQUFGUKPIWNCTKFCFEKGTVCOGPVGUQPEGrámicas con una identidad inconfundible, con personalidad propia
[WPCUKVWCEKÎPGPGNRKP¶EWNQFGNCEGT¶OKECFGNÕNVKOQUKINQCJQTCOCIPÈſECOGPVGTGRTGUGPVCFCRQT,QTFK5GTTC

Para saber más sobre la cerámica de la Familia Serra véase pág.
31, núm. 20; pág. 43, núm. 29; pág. 9, núm. 36; pág. 7, núm. 59;
pág. 83, núm. 104 y pág. 52, núm. 142.
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