TOÑO NAHARRO
ANTONIO VIVAS

Toño Naharro (Navarrete, La Rioja, 1967) es sinónimo de ceT¶OKECUKGORTGJCCRQTVCFQO¶UFGNQSWGJCTGEKDKFQNCUWOC
de todo eso es el progreso, la evolución y la consolidación de la
cerámica como un arte más, bien recibida e incorporada a la corriente principal del arte de vanguardia, la cerámica actual de Toño
0CJCTTQGUHWPFCOGPVCNOGPVGEGT¶OKECFGCWVQTVCNEQOQRWFKmos constatar en su reciente exposición en la Galería Espacio
,QTFCPCFG/CFTKF YYYRGRCLQTFCPCGU CFGO¶UFGNC)CNGTÈC
Martínez Glera. Es La Rioja un rico entorno de gran tradición alfarera y de gran prestigio de ceramistas contemporáneos, basta
TGEQTFCT C 4CHC 2ÃTG\ CFGO¶U RQFGOQU EQORTQDCT EÎOQ JC[ Arriba: "Bola de en cono", gres con chamota ,tierras y óxidos,1.280 °C.
IGPVKNKEKQU GP NC TGIKÎP SWG NNCOCP C UWU JCDKVCPVGU őQNNGTQUŒ UK En la otra página. "Tronco rugoso". 55 × 40 cm. Gres con chamota, arciXGOQU NC R¶IKPC YGD YYYCNHCTGTKCPCJCTTQEQO   VQFQ VKGPG WP lla roja y porcelana.
EKGTVQUGPVKFQDCUVCEQPNGGTRCTVGFGUWſNQUQHÈCEGT¶OKECFQPFG >

El futuro del pasado
o la cerámica eterna
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> SWGFCENCTQSWGNCEGT¶OKECTGSWKGTGWPCCFCRVCEKÎPSWGFGDG VÈVWNQUSWGFGUEWDTGPUWQTKIGPEQOQő#NCEGPK\CŒő%QPNCÌCUŒ
PCEGTFGUFGGNRGTHGEVQEQPQEKOKGPVQFGNQſEKQNQSWGVCODKÃPUG
entiende como aprender del pasado para partir de él, respetando
la línea del transcurrir de los tiempos, para partir desde la tradición
[GNQſEKQJCEKCNCKPPQXCEKÎP[CSWÈ6QÌQ0CJCTTQGUGNOCUECTÎP
FGRTQCFGNCEGT¶OKECSWGFKUHTWVCOQUJQ[GPFÈC
En su obra actual destacan las formas cerámicas de grandes
FKOGPUKQPGUSWGVKGPGPWPCWTC[WPFQOKPKQFGNGURCEKQOW[
UKPIWNCT JCDNCOQU FG CNIWPQU VKPCLQPGU FG  Z  EO   Q NCU
őRGQP\CUŒFGZEOSWGRGTOKVGPWPCRKPVWTCEGT¶OKECQ
UKUGSWKGTGWPCFGEQTCEKÎPNKDTGITCEKCUCNITCPGURCEKQFKURQPKDNG 'N EWGTRQ FG QDTC RTKPEKRCN EQORCTVG WPC JGEJWTC UWGNVC [
WPCRKPVWTCUWRGTſEKCNFGDTKNNCPVGUXCNQTGUETQO¶VKEQURTÎZKOQU
CNCUOGLQTGUEQORQUKEKQPGUFGNGZRTGUKQPKUOQCDUVTCEVQSWGUG
EQPQEGP EQOQ ő$QNCUŒ UKGORTG GP GN GPVQTPQ FG NQU  EO FG
VCOCÌQIGPGTCNOGPVGRKG\CUFGITGUEQPEJCOQVCFGCNVCVGOperatura donde reinan las tierras y los óxidos. Otras piezas llevan

Arriba: "Con rostro". Gres con chamota, óxidos y tierras, 1.280 °C. DereEJC 7PCFGPVTQFGQVTC)TGUEQPEJCOQVCVKGTTCUÎZKFQU[CTEKNNCTQLC
1.280 °C.
(Fotos: Belén Michy)
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“Caracolera”, “Con rostro”, “Cuerpo abierto”, “Una dentro de otra”
y “Cuerpo sin boca”, entre otras formas, tal como vemos en su páIKPC YGD YYYCNOCFGECPVCTQGW 6CODKÃP FGUVCEC NC CEVKXKFCF
FGNC(GTKCFG0CXCTTGVG0CEG .C4KQLC FQPFG6QÌQ0CJCTTQ[
el resto de los ceramistas y alfareros de la región tienen un gran
protagonismo, esta feria es un autentico acontecimiento cerámico,
CEGNGDTCTGPGNXGTCPQ[SWGGUVGCÌQEQPVCT¶GZEGREKQPCNOGPVG
EQPNCEGT¶OKECFG2KECUUQ YYYPCXCTTGVGGUPCEG %QORCTVKT
GUV¶GPNCUUGÌCUFGKFGPVKFCFFG6QÌQ0CJCTTQFGCJÈNQUEWTUQU
SWGVKGPGPNWICTGPUWGPVQTPQGORG\CPFQEQPNQUFGő2KPVWTC
sobre Cerámica” de Xavier Monsalvatje, “Taller de Murales” de Jill
(CPUJCYG-CVQ[NQUEWTUQUFG4CMÕ[#NHCTGTÈC
Su generosidad y su ansia de ayudar y compartir le puede llevar a enseñar a tornear a las mujeres alfareras de Niabina (Mauritania) o dar clases a los internos en el Centro Penitenciario de
.QITQÌQ5WKPSWKGVWFRQTGPEQPVTCTNCUUGÌCUFGKFGPVKFCFFGNC
EGT¶OKECFG.C4KQLC2CÈU8CUEQQ0CXCTTCJCEQPVTKDWKFQCFGUcubrir simbologías olvidadas.
El tratamiento plástico de algunas formas, ya sean cuencos
elevados o vasijas de cierta elevación nos recuerda la corriente
RTKPEKRCNFGNCEGT¶OKECCEVWCNSWGVTCVCWPCXCUKLCEQOQWPCQDTC
ÕPKEC[UKPIWNCTNQSWGNQUCOGTKECPQUNNCOCPXCUKLCUQO¶UGPUW
cultura “vessels”. Cuando te acercas a una obra cerámica de Toño
0CJCTTQFGUEWDTGUSWGUWRKPVWTCGUőUWGÌQŒUWVTCVCOKGPVQGUcultórico en las formas es “verdad” y su concepto de la cerámica
GUőHWGIQŒUKPQNXKFCTNCőRCUKÎPŒSWGPQUTGEQOGPFCDC2KECUUQ
próximamente es esas tierras.

