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Toño Naharro (Navarrete, La Rioja, 1967)  es sinónimo de ce-

de todo eso es el progreso, la evolución y la consolidación de la 
cerámica como un arte más, bien recibida e incorporada a la co-
rriente principal del arte de vanguardia, la cerámica actual de Toño 

-
mos constatar en su reciente exposición en la Galería Espacio 

Martínez Glera. Es La Rioja un rico entorno de gran tradición al-
farera y de gran prestigio de ceramistas contemporáneos, basta 

ANTONIO VIVAS

TOÑO NAHARRO

Arriba: "Bola de en cono", gres con chamota ,tierras y óxidos,1.280 °C. 

En la otra página. "Tronco rugoso". 55 × 40 cm. Gres con chamota, arci-

lla roja y porcelana.

El futuro del pasado 
o la cerámica eterna
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entiende como aprender del pasado para partir de él, respetando 
la línea del transcurrir de los tiempos, para partir desde la tradición 

En su obra actual destacan las formas cerámicas de grandes 

-

-
peratura donde reinan las tierras y los óxidos. Otras piezas llevan 

Arriba: "Con rostro". Gres con chamota, óxidos y tierras, 1.280 °C. Dere-
 

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 pá-

el resto de los ceramistas y alfareros de la región tienen un gran 
protagonismo, esta feria es un autentico acontecimiento cerámico, 

sobre Cerámica” de Xavier Monsalvatje, “Taller de Murales” de Jill 

Su generosidad y su ansia de ayudar y compartir le puede lle-
var a enseñar a tornear a las mujeres alfareras de Niabina (Mau-
ritania) o dar clases a los internos en el Centro Penitenciario de 

-
cubrir simbologías olvidadas. 

El tratamiento plástico de algunas formas, ya sean cuencos 
elevados o vasijas de cierta elevación nos recuerda la corriente 

cultura “vessels”. Cuando te acercas a una obra cerámica de Toño 
-

cultórico en las formas es “verdad” y su concepto de la cerámica 

próximamente es esas tierras.


