CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

CHARO CIMAS Y TXARO MARAÑON
'P5KCPC5CP2GFTQFG#ODCUJGOQUFKUHTWVCFQFGWPCUKPIWNCT
KPVGTXGPEKÎPGZVGTKQTVKVWNCFCő&G%CUC[%QOKFCŒFGNCOCPQFG
%JCTQ%KOCU[6ZCTQ/CTCÌQPFQPFGGPEQPVTCOQUWPRTCFQTQFGCFQFGCIWC[RTGUKFKFQRQTWPOQNKPQECFCCTVKUVCJCRTGUGPVCFQUW
RTQRKCQDTCEQPWPENCTQPGZQFGWPKÎPő.CUGOKNNCŗGNIGTOGPŗ[
GNQTKIGPŒUQPFQUHQTOCUFGKPVGTXGPKTFKHGTGPEKCFCURGTQOW[KPtegradas.
%JCTQ%KOCUUGUKTXGFGTGEKRKGPVGUGUOCNVCFQU[EQPEQPVGPKdos diversos, empezando por la paja, las semillas y el agua, claros
protagonistas de una intervención de un no menos claro lenguaje
asociado a la mejor naturaleza, con el paso del tiempo germinan
NCUUGOKNNCUNCOGUCFGNCKPUVCNCEKÎPUGJCNNGPCFQFGJKGTDCRQT

QVTCRCTVGQVTQUGNGOGPVQUFGPVTQFGNQUTGEKRKGPVGUUGJCDÈCPFGteriorado.
6ZCTQ/CTCÌQPJCKPUVCNCFQWPCKPVGTXGPEKÎPRTQVCIQPK\CFCRQT
VTGUUGOKNNCUIKICPVGUTGXGUVKFCUFGJÃNKEGUFGITGU
&GPVTQFGNCULQTPCFCUEWNVWTCNGUő2CTCKUQTWTCNŒEGNGDTCFCU
GP8CNFGFKQU 8KNNCXKEKQUC#UVWTKCU FQPFGNCRCTVKEKRCEKÎPFG%JCTQ
%KOCU[6ZCTQ/CTCÌQPFGOWGUVTCSWGNCEGT¶OKECCTVÈUVKECGUV¶
presente en casi todas las actividades artísticas, con una personali>
dad de gran expresión conceptual y artística.

Charo Cimas y Txaro Marañón. Intervención "De casa y comida".
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2 Takuo Kato, 1985. Alto 42 cm.

>

6ZCTQ/CTCÌQPJCUCDKFQEQPLWICTNCHWGT\CGZRTGUKXCFG
WPC PCVWTCNG\C RNGVÎTKEC SWG GP QECUKQPGU UQNQ UG GPEWGPVTCGP#UVWTKCUEQPXCTKCUGUEWNVWTCUFGITCPVCOCÌQSWGUG
inspiran en la naturaleza de la vida de las semillas, todo un
JQOGPCLGCNCOKUOCXKFC[NCOCFTGPCVWTCNG\C
%JCTQ%KOCUUGCNÈCEQPWPGNGOGPVQKPEQPVTQXGTVKDNGSWG
GUGNRCUQFGNVKGORQCNIQSWGPQUGRWGFGRCTCTSWGCRTKOGTCXKUVCRCTGEGPQCEVWCTRGTQEQPNCRCEKGPEKCFG%JCTQ
%KOCUSWGFCO¶USWGGXKFGPVGSWGGUWPGNGOGPVQCTVÈUVKEQ
O¶U[CSWGPCFCRWGFGRCTCTNCIGTOKPCEKÎPFGUGOKNNCURQT
WP NCFQ [ NC IGTOKPCEKÎP FG NC ETGCVKXKFCF FG %JCTQ %KOCU
YYYEJCTQEKOCUEQO 
TESOROS NACIONALES DE JAPÓN
En el ámbito de la cerámica internacional los Tesoros NacionaNGUFG,CRÎPUQPEQPQEKFQUEQOQő.KXKPI0CVKQPCN6TGCUWTGU
QH ,CRCPŒ [ EWGPVCP EQP WP OWUGQ NNCOCFQ ő.KXKPI 0CVKQPCN
6TGCUWTGU/WUGWO YYYPQMKDKEQOGPINKUJCDQWVJVON 
&CFC NC KORQTVCPEKC SWG VKGPG NC EGT¶OKEC GP NC EWNVWTC
#TTKDC[FGTGEJCCharo Cimas y Txaro Marañón. Intervención "De
casa y comida".
En la otra página. Arriba: Tatsuzo Shimaoka. "Botellas", 2005 Abajo: Shoji Hamada. "Bote para pinceles", 1968. "Tesoros nacionales
de Japón".
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LCRQPGUCPQUQTRTGPFGEQORTQDCTSWGEQPVCOQUEQP6GUQTQU
Nacionales de la Cerámica.
#PVGTKQTOGPVG C  NQU ő6GUQTQU FG NC %GT¶OKECŒ GTCP GP
realidad artistas de la Casa Imperial, en 1950 se publicó una ley
donde se designaba las características de los Tesoros Nacionales,
NQUO¶UHCOQUQUUQP5JQLK*COCFCGNGIKFQGPGPGNOKUOQ
CÌQ UG GNKIKÎ C -GPMKEJK 6QOKOQVQ QVTQU VCTFCTQP JCUVC  GU
UGTGNGIKFQUEQOQ6CVUW\Q5JKOCQMC.QUOQXKOKGPVQUFGEGT¶OKEC
GP,CRÎPJCPUKFQOW[KPƀW[GPVGUGORG\CPFQRQTGNOQXKOKGPVQ
/KPIGK[GN5QFGKUJCEWTKQUCOGPVGNCGUVTGNNCFGGUVGÕNVKOQOQXKOKGPVQGTC1UCOW5W\WMKVWXQSWGGURGTCTJCUVCRCTCUGTWPQ
O¶UFGNQUKPVCPIKDNGUFGNCEGT¶OKECEWNVWTCNOGPVGJCDNCPFQ'P
la década de los años cincuenta encontramos nombres de los granFGUEGTCOKUVCULCRQPGUGUEQOQ/WPGOCTW+UJKIWTQ  6Q[Q\Q
#TCMCYC  6Q[Q-CPGUJKIG  OWEJQUFGGUVQUITCPFGU
ceramistas son menos conocidos internacionalmente pero en Japón
son muy apreciados. En la década de los años sesenta encontramos
un único gran maestro como Hajime Kato (1961), en los años setenta ya contamos con más ceramistas como Kyuwa Miwa (1970), Kei
(WLKYCTC  /WCP0CMC\CVQ  'PNQUQEJGPVCVGPGOQUC
,QUGVUW/KYC  -CKLK6UWMCOQVQ  7KEJK5JKOK\W  
;W\Q-QPFQ  ,KTQ-KPLQ  -QKEJK6COWTC  ;QUJKOKEJK(WLQOQVQ  6QUJW;COCOQVQ  G+OCGOQP+OCKzumi (1989). Los años noventa fueron buenos para la cerámica más
RTGUVKIKQUCFG,CRÎPGORG\CPFQRQT-QUGK/CVUWK  6CMWQ
-CVQ  /CPLK+PQWG  ;W(WLKYCTC  -QJGKLK/KWTC
 ;CUQMKEJK6QMWFC  [,Q\CP;COCFC  ;CGPtrando en el siglo XXI tenemos menos pero en el 2001 contamos con >
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> -CMKGOQP5CMCKFC[/KPQTK;QUJKVC'PGNUGGNKIKÎC5GMKUWG

+VQGPGNC,WP+UG\CMKGPGN-K[QUJK*CTCGP*KTQUJK0CMCUJKOCGP-Q\Q-CVQ[ſPCNOGPVGGPGN#MKJKTQ
Maeta. Esto es solo una página más de la rica cerámica japonesa.
(Consultar el Índice General).
CERCO 2018
LOURDES RIERA

.CGZRQUKEKÎPGP/WGNFG.QWTFGU4KGTCő%CGNNGUŒJCUKFQWPCFG
las más completas del panorama de la cerámica actual, son obras
cerámicas con un lenguaje claramente inspirado en la naturaleza
SWGCEVÕCEQOQWPNKDTQCDKGTVQRCTCNQUO¶UUGPUKDNGU[CSWGNC
PCVWTCNG\C[NCEGT¶OKECRCTGEGPTGJWKTUGRGTQUGGPEWGPVTCPCPVGU
FGNQSWGUGETGG
.QWTFGU4KGTC YYYNQWTFGUTKGTCEQO NQVKGPGENCTQEWCPFQCſTOCő'PNCPCVWTCNG\CGPEWGPVTQOKRTKPEKRCNHWGPVGFGKPURKTCEKÎP[
me permite fantasear con libertad con todo tipo de formas, texturas, >

En la otra página: Takuo Kato. 1985. Alto, 42 cm. "Tesoros Nacionales
de Japón". Arriba: Lourdes Riera. "Pelágicos". Exposición "Vestigios",
CERCO 2018. &GTGEJC Lourdes Riera. "Fulgentes". Exposición "Vestigios", CERCO 2018.
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> VCOCÌQUVQFQGURQUKDNGŒ.CUQDTCUEGT¶OKECUFG.QWTFGU4KGTC ANIMA ROSS
(pág. 84, núm. 131) tienen una narrativa de misteriosa fuerza interior,
FQPFGNCHQTOCGUUQNQWPCGZRTGUKÎPGZVGTKQTSWGCFWTCURGPCU
EQPUKIWGUWLGVCTNCUHWGT\CUGOGTIGPVGU[CSWGGPNCXKFC[NCPCVWraleza nada permanece inalterable.
Los títulos de algunas obras dejan ver una profunda visión de
NCKPƀWGPEKCFGNCPCVWTCNG\CGPUWDWGPSWGJCEGTEGT¶OKEQő#TOQPKCŒő#V¶XKEQŒő#WNNKFQŒő$KXCNXQUŒő$TKQŒő%QDKLQŒő&GUCTTQNNQŒ
ő'ODTWLQŒ ő'PUQÌCEKÎPŒ ő'URGEVTCNŒ ő'UVCNNKFQ FG XKFCŒ ő(TCVGTPKFCFŒő)GTOKPCNŒő)GUVCEKÎPŒő IPGQŒQő4GHWIKQŒGPVTGQVTQUVÈVWNQU
'UWPNGPIWCLGRN¶UVKEQSWGWUCGPQECUKQPGUNCOGVCOQTHQUKUQNC
transformación de las cosas, gracias a los orígenes de la tierra y el
JQODTGFGPVTQFGNCUENCXGUFGVQFQNQO¶UPCVWTCN.CGXQECEKÎPNC
poesía de la tierra y la singularidad de aunar naturaleza y expresión
cerámica son claves en su cerámica.
Donde Lourdes Riera consigue mayor fuerza expresiva es en
las piezas dobles, donde se crea una interacción muy poderosa, en
QECUKQPGURNCUOCPFQVGZVWTCUSWGTGEWGTFCPCEQPEJCURQFGTQUQU
GHGEVQUFGNCIGQNQIÈCNQRTQNÈſEQFGNETGEKOKGPVQGPNCXKFCCFGO¶U
FGGUEWNVWTCUEGT¶OKECUEQOQő IPGQŒFQPFGJC[WPCRWIPCGPVTGGN
mundo interior misterioso y el exterior más expuesto.
En el modelado de las piezas se juega con los efectos de fuerzas
FKXGTUCU[NCUKPGXKVCDNGUVGPUKQPGUCNOQFGNCTNCURKG\CUWVKNK\Cſnas capas de gres, todas ellas diferentes, jugando con la elasticidad,
NCFWTG\C[NCVGZVWTCRQTPQJCDNCTFGÎZKFQU[GUOCNVGUETGCPFQ
WPCHQTOCFGRNCUOCTNCDGNNG\CFGNCEGT¶OKECOW[QTKIKPCN[CSWG
PQUGRCTGEGCPCFCFGNQSWGUQNGOQUXGTGPEQPEWTUQU[GZRQUKciones.
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El virtuosismo de Anima Ross torneando porcelana es admirable, lo
SWGTGCNOGPVGUGUKGPVGEWCPFQVKGPGUGPVTGNCUOCPQUWPEWGPEQ
de porcelana translucida de apenas un milímetro de grosor, donde
UGKPVW[GXGTWPHQPFQOCTKPQ[WPRG\TQLQSWGUGFGLCXGTOKUVGTKQsamente gracias a la translucidez.
'PTGEKDKÎGN2TGOKQ+PVGTPCEKQPCN%GTEQNQSWGPQUJC
permitido ver una gran exposición en el Centro de Artesanía de AraIÎPEQPWPCRCTVGKORQTVCPVGFGUWQDTCEQPGNVÈVWNQő.KIJVCPF
5JCFQYŒ
Sobre su trabajo Anima Ross nos ilustra debidamente, consideTCPFQNQUOÕNVKRNGUFGVCNNGUVÃEPKEQUFGUWQDTCEGT¶OKECő.QUFKG\
ÕNVKOQUCÌQUJGVTCDCLCFQUQNCOGPVGEQPRQTEGNCPCGUWPOCVGTKCN

Arriba: Lourdes Riera. "Estallido de vida". Exposición "Vestigios", CERCO
2018.
En la otra página. Arriba: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight".
CERCO 2018. Abajo: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight". CERCO
2018.

etéreo y muy exigente, básicamente un desafío para cada ceramista.
.CURKG\CUUGJCEGPGPGNVQTPQ'NVQTPGCFQFGDGUGTOW[FGEKUKXQ
[JGEJQUKPXCEKNCEKÎP.CUEQTTGEEKQPGUPQUQPRQUKDNGURQTSWGNC
RQTEGNCPCVKGPGOGOQTKC%WCPFQUGJCCTTGINCFQWPGTTQTXQNXGT¶
después de cocerse. Cuando están casi secas las marcas del torno
UGRWNGPGPGNVQTPQEQPWPCJGTTCOKGPVCFGOGVCN7PCXG\SWGNC
RKG\CGUVÃEQORNGVCOGPVGUGECUGJCEGPNQUTGNKGXGU[GNFKUGÌQ
exterior. En caso de un patrón coloreado el objeto completo se pinta
EQPWPGPIQDGFGRQTEGNCPC PGITQQC\WN 'PNCUWRGTſEKGUGEC
pintó un motivo decorativo (geométrico o cercano a la naturaleza)
por medio del Acryl mate. Cuando está seco aplico una esponja con
CIWCCNCRQTEGNCPC&QPFGJC[DCTPK\GNEQNQT[GNITQUQTRGTOCPGcen. Las otras partes se vuelven blancas otra vez y cuanto más lo
NCXQNCECRCSWGFCO¶UſPC'UVCGUNCRCTVGO¶UFKHÈEKNUKWVKNK\Q
FGOCUKCFCRTGUKÎPQFGOCUKCFCCIWCNCURKG\CUſPCU[ETWFCUUG
TQORGP'PVQPEGUPQUSWGFCNCEQEEKÎPFGNDK\EQEJCFQ[NCEQEEKÎP
FGN
1 GUOCNVG C  % GP WP JQTPQ FG ICU JCIQ WPC TGFWEEKÎP
NGXGCNſPCNFGNCEQEEKÎPRCTCQDVGPGTWPDNCPEQC\WNCFQSWGGU
OWEJQOGLQT'PVQPEGURQPIQNCFGEQTCEKÎPFGRGEGUEQPGNUKUVGOCFGECNEQOCPÈC.CUECNECUUGJCEGPEQPGUOCNVGU[RKIOGPVQU
GPWPUKUVGOCFGUGTKITCHÈC'UOW[KORQTVCPVGSWGPKPIWPCRCTVG
del aire permanezca entre la capa plástica y la cerámica para evitar
errores en el diseño. Finalmente cuezo la pieza cerámica por tercera
XG\FGRGPFKGPFQFGNEQNQTC% TQLQ [% PGITQXGTFG Œ
#PKOC4QQUVCODKÃPWUCRQTEGNCPCFGRCRGNQNQSWGGUNQOKUOQ
GNRQRWNCTőRCRGTENC[Œ'PNCGZRQUKEKÎPFG%GTEQVCODKÃPJGOQU
disfrutado de esculturas matericas de cerámica de crecimientos inspirados en la naturaleza.
>
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> TIERRA DIVER S.A.
/CTKC$N¶\SWG\EGTCOKUVC[EQOKUCTKCFGGUVCGZRQUKEKÎPJCEQPseguido reunir a grandes ceramistas como David Trullo, David de
Felipe, Isabel Alfaro, Joan Llacer, Miguel Ángel Gil y la propia María
$N¶\SWG\#SWÈUGFCPEKVCNCUO¶UFKXGTUCUHQTOCUFGXGTNCEGT¶OKca actual, con las más variadas narrativas artísticas.
&CXKF 6TWNNQ OWGUVTC TQUVTQU GP RNCVQU SWG GPUCODNCFQU GP
VQFCNCUWRGTſEKGFGWPCRCTGFEQPUKIWGPWPITCPKORCEVQXKUWCN
RGTQCFGO¶UECFCRNCVQQEKTEWPHGTGPEKCFGNCUGTKGő%QKPGFŒVKGPG
RGTUQPCNKFCFRTQRKCEQPHQVQEGT¶OKEC[VCOCÌQUSWGXCPFGNQU
EOJCUVCNQUEO
&CXKFFG(GNKRGGPNCQDTCEQPGNVÈVWNQő2CNCEKQFGNCPQEJGŒ
muestra la rotundidad de formas de líneas más o menos rectas y
FGſPKFCU FQPFG  UG XG CNVGTCFC NC FGſPKEKÎP FG NC HQTOC SWG GP
ocasiones son de gres con pan de oro.
2QTUWRCTVG+UCDGN#NHCTQOWGUVTCGPNCUQDTCUő/KGFQXCNQT[
XKFCŒ[ő.CHCOKNKCŒWPOWPFQQPÈTKEQFQPFGEWCNSWKGTEQUCGPRQUKble, son obras muy impactantes.
,QCP .NCEGT UKGORTG JC GUVCFQ GP NC CEVWCNKFCF FG NC EGT¶OKECITCEKCUUWGPQTOGECWFCNFGGPGTIÈCNQSWGSWGFCFGOQUVTCFQ
viendo sus cuencos rojos de 60 cm, básicamente una obra espontanea y potente.
/CTÈC$N¶\SWG\RQTUWRCTVGGPEWGPVTCPWGXCURQUKDKNKFCFGUGP
las piezas de torno ensamblando física o visualmente nuevas comRQUKEKQPGUFQPFGECFCRKG\CNWEJCRQTUWGURCEKQXKVCNITCPOCGUtría en los diseños lineales y las alteraciones de formas.
Miguel Ángel Gil es sin duda nuestra referencia en una cerámica
26

CEVWCNO¶UTGƀGZKXCCNIQEQPEGRVWCN[ECUKUKGORTGRTQXQECFQTC
OW[GPNCNÈPGCFGNCEGT¶OKECFGXCPIWCTFKCSWGITCEKCUCÃN[
QVTQUCTVKUVCUUGJCKPUVCNCFQGPNCEQTTKGPVGRTKPEKRCNFGNCTVG
No es una exposición con más intencionalidad de dejarse llevar
por la aportación cerámica de este grupo, diverso y variado, donde
cada obra en la autentica obra cerámica de cada uno.
THE DOLL
'P%GTEQJGOQUEQPVCFQEQPGUVCUQTRTGPFGPVGGZRQUKEKÎP
llena de frescura, gracias a la obra de Estela Miguel Bautista, Merce
,CTC4CKUCNCXC4QDKPC/CDGN'UVGDCP[/CTKPC4WDKQ#SWÈNC
cerámica comparte protagonismo con otros materiales y otras disEKRNKPCU[CSWGNCEQORQUKEKÎPGKPUVCNCEKÎPUQPNQO¶UKORQTVCPVG
Estela Miguel Bautista plantea su escultura desde la necesidad
FGJCEGTFGUFGNQXKXGPEKCN[NQEQVKFKCPQ.CEGT¶OKEC[GNETKUVCN
se conjugan en instalaciones secuenciales, bolas de vidrio o piezas

Arriba: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight". CERCO 2018.
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFCDavid Trullo. "Coined". Fotocerámica. Medidas variables, piezas de 24 cm. Exposición "Tierra Diver S.
A." #TTKDCCNCFGTGEJCMiguel Ángel Gil. "S. O. S.". Medidas 30 x 27 x
12 cm. Exposición "Tierra Diver S. A.". Abajo: María Blázquez. "Tu y yo/
Pentagrama/Revertido". Medidas variables. Exposición "Tierra Diver S. A."
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> FGDCTTQSWGRWGFGPJWPFKTUGUQDTGWPDQTFGQEQODKPCTUGRCTC IKICPVGUGUWDFKXKFGGPQVTQUEWGTRQUSWGCUWXG\UGXWGNXGPC
EQPVCTWPCJKUVQTKC[CUGCFGNCOCPQFGWPCHWGPVGFGNW\QWPQU
INQDQUSWGUGRCTGEGPCPWGUVTQUUWGÌQU
Merce Jara trabaja en cerámica, magia y sonido experimental,
NC KPUVCNCEKÎP GP WP ENCTQ NGPIWCLG EQORQUKVKXQ SWG TGÕPG QDLGVQU
creados por la propia artista y otros encontrados. Básicamente la
KPUVCNCEKÎPGUV¶FKXKFKFCGPFQUEQPLWPVQUSWGJCDKVCPGNGURCEKQCN
OKUOQVKGORQSWGFGNKOKVCPWPC\QPCFGőLWGIQŒFQPFGVKGPGNWICT
WPCUGUKÎPFGUQPKFQWUCPFQGNGOGPVQUFGCODCUQCUÈNQCſTOC
la propia artista. Dentro de un conjunto de elementos compositivos
mediante el uso de cerámica, madera, tejidos o metal con luz y sonido.
Mientras Raisa Álava Robina apuesta por un lenguaje de rePQXCEKÎPDCUVCPVGCNGLCFQFGLGTCTSWÈCU[EÎFKIQUVTCFKEKQPCNGUFG
proporción y composición, suele ensayar con el exceso de elemenVQU[NCUKO¶IGPGURWGFGPVGPGTNGEVWTCUNKDGTCFCUFQPFGNCſEEKÎP
o la narrativa juegan un papel importante. Destacan las esculturas
cerámicas por su fuerza expresiva.
/CDGN'UVGDCPFGURNKGICNCUGTKGő#OQT/ÈQŒGPNCGZRQUKEKÎP
SWGD¶UKECOGPVGGUWPCUGTKGEQORWGUVCRQTRKG\CUFGRKPVWTC[
EGT¶OKEC2CTGEGUGTSWGVTCVCFGNCOQTGNCHGEVQ[GNCUEQGPHQECFQFGUFGGNCWVQTTGVTCVQ[VQOCHQTOCEQPWPCſIWTCTGEWTTGPVG
SWGUGECTCEVGTK\CRQTNCCPFTQIKPKC[NCPQGFCF'PNCUECDG\CUFG
EGT¶OKEC[NCUECTCURKPVCFCUUQTRTGPFGNQTCUICFQFGNQUQLQUSWG
evoca algo distante y misterioso.
/CTKPC4WDKQRQTUWRCTVGWVKNK\CNCPCTTCVKXCFGJKRGTQDLGVQU
JC[WPCENCTCTGHGTGPEKCCNEWGTRQJWOCPQNQSWGUGIÕPNCCTVKUVC
es una estructura en constante mutación. Se ve como un cuerpo

FKXKFKTJCUVCNNGICTCQDLGVQUOKPÕUEWNQU

LORENA SANZ: CERÁMICA CATÁRTICA
Dentro de las exposiciones de Cerco brilla con luz propia la de Lorena Sanz y la Cerámica catártica en el Museo Pablo Gargallo, donde
en varias instalaciones se puede ver las luces y sombras de la acVWCNKFCFRQFGOQUXGTNQSWGRCTGEGPƀQTGU[ITCPCFCUFGOCPQ
VCODKÃPKORTGUKQPCNCUſIWTCUFGEGT¶OKEC[NCUGUVCPEKCUSWGGUtán siendo invadidas por miles de gusanos, así como ver ratas y
EWECTCEJCUFQOKP¶PFQNQVQFQ
'NCTVGUKGORTGJCUKFQWPXGJÈEWNQRCTCNCFGPWPEKCSWG.QTGPC
5CP\WVKNK\COW[DKGPNCő%GT¶OKEC%CV¶TVKECŒEQOQFGPWPEKC[FGUcarga emocional es un instrumento más de denuncia. En esa utopía
OCTCXKNNQUCSWGSWGTÈCOQUETGCTUWTIGPRGTUQPCLGUCNKGPCFQUDQODCUQRTKOKFQU[QRTGUQTGUSWGOWGUVTCPPWGUVTQURTQDNGOCUEQPNC >

Arriba: Estela Miguel Bautista. "Hiperobjetos". Exposición "The Doll",
CERCO 2018.
En la otra página. Arriba: Marina Rubio. "Hiperobjetos". Exposición "The
Doll", CERCO 2018. Abajo. Merce Jara. Hiperobjetos". Exposición "The
Doll", CERCO 2018.
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> vivienda digna, la invasión de medicamentos, las guerras y la represión de las libertades. Viene a la memoria uno de sus proyectos más
CVTCEVKXQUő/CUECTCU0CTTCEKQPGUGZVTCQTFKPCTKCUFGCOQTNQEWTC[
OWGTVGŒFQPFGUGXGUWUKPSWKGVWFGUUQNKFCTKCU
.CURKG\CUFGNCUGTKG-QMQTQUQPUKPFWFCNCUFGOC[QTTCKICODTGEGT¶OKECEQPWPKPVGTKQTOKUVGTKQUQSWGFGLCXGTNCHQTOC
abierta y un exterior muy impactante gracias la textura voluminosa
FGUWUWRGTſEKG
'PGNEWGTRQFGQDTCVKVWNCFQő/GPUCLGFGRC\ŒEQPVTCUVCNQU
TCOQUFGUGPEKNNCUƀQTGUNCUKNNCTQFGCFCFGITCPCFCUFGOCPQ[NC
TGƀGZKÎPSWGRTQXQEC[CSWGGUOW[FKHÈEKNOCPVGPGTUGKPFKHGTGPVG
CPVGVCPVCFGPWPEKCRQTOW[KPUGPUKDNGSWGUGRTGVGPFCUGT
ő0QJC[RCUVKNNCURCTCVCPVQFQNQTŒGUWPCKPUVCNCEKÎPTGRNGVCFG
ECLCUFGOGFKECOGPVQUSWGEWGUVKQPCUKPGEGUKVCOQUWUCTVCPVCU
medicinas o es la presión comercial de las empresas farmacéuticas.
/KGPVTCUNCUGTKGő%KTEWNQŒFGPWPEKCNCHCNVCFGUGPUKDKNKFCFCPVG
el riesgo de pobreza en nuestra aparentemente opulenta sociedad,
RNCUOCFQUCSWÈGPEWGTRQUTQVQUHTCIOGPVCFQU[GPFGECFGPEKC
extrema.
.QTGPC5CP\NQGZRTGUCENCTCOGPVGő.CXKFCGUDQPKVCHCPV¶UVKEC
y maravillosa, pero a veces también es trágica, dura y cruel. Vivimos
GPWPCUQEKGFCFSWGFGCNIWPCOCPGTCPQUGUKORWGUVCFQPFGJC[
EQUCUSWGCOWEJCIGPVGPQPQUIWUVCP&QPFGNQÕPKEQSWGPQU

SWGFCGUNCNWEJCŒ$¶UKECOGPVGő%GT¶OKEC%CV¶TVKECŒEQOQXGJÈculo de expresión y denuncia.
LLAMARADA
Esta exposición está protagonizada por diez ceramistas turolenses,
VGPKGPFQEQOQEQOKUCTKQC/CTKCPQ%CNXGSWKGPVCODKÃPGZRQPG
su obra, los otros nueve son: Reyes Esteban, Pedro Calvo, Lucia Villarroya, Lola Arnau, Fernando Torrent, Carmen Igual, Eloy Moreno,
>
Felicidad Asensio y Antonio Cobos.

#TTKDCK\SWKGTFCLorena Sanz. "Los gusanos se comieron nuestras casas", 2018. (Detalle). Exposición "Cerámica catártica" CERCO 2018. ArriDCFGTGEJCMariano Calve. "Faro de las emociones". Rakú, porcelana,
esmaltes sobre metal, hierro. 39 x 22 x 27 cm. Exposición "Llamaradas",
CERCO 2018.
En la otra página. Arriba: Lorena Sanz. "Mensaje de paz", 2015/2018.
)TGUƀQTGU[DCPEQ/GFKFCUXCTKCDNGU'ZRQUKEKÎP%GT¶OKECECV¶TVKEC
CERCO 2018. Abajo: Lorena Sanz. "Kokoro", 2018. Gres, 60 x 80 x 50
cm. Exposición "Cerámica catártica" CERCO 2018.
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#SWÈGNRTQEGUQVÃEPKEQ[GNVGTTKVQTKQUQP
el denominador común a todos ellos en esta
OWGUVTCSWGJCUKFQCEQIKFCGPNC'UEWGNC
de Arte de Teruel.
Las pinturas sobre porcelana de Reyes
Esteban parten de unas señas de identidad
ENCTCU JCEKC WP PWGXQ NGPIWCLG EGT¶OKEQ
Pedro Calvo juega con un barro blanco y
bruñido, dotado de personalidad propia más
allá de las tradiciones de la cerámica. MariaPQ%CNXGFGTKSWÈUKOCVTC[GEVQTKCEGT¶OKEC
ETGCGPVTGQVTCUQDTCUő(CTQFGGOQEKQPGUŒ
pieza multidisciplinar donde encontramos
GNGOGPVQUFGTCMÕRQTEGNCPCGUOCNVGUQDTGOGVCN[JKGTTQCEVÕCEQOQOCUECTQPFG
proa del nuevo lenguaje cerámico.
.WEKC 8KNNCTTQ[C GPUCODNC RKG\CU SWG
interactúan una sobre otra, a modo de bodegón morandiano, donde el valor cromático
esta primordialmente defendido por unos
vivos colores rojo y azul oscuro.
.QNC#TPCWFGſGPFGNCRCTVGO¶URKEVÎrica de la cerámica en una composición de
TCKICODTGCDUVTCEVCOGFKCPVGWPCRNCPEJC
de gres, porcelana y óxidos.
Fernando Torrent nos sumerge en las
texturas de porcelana y óxidos contrastanFQVGZVWTCUEWCTVGCFCU[UWRGTſEKGUFGTKEQ
valor pictórico.
Carmen Igual encuentra en la técnica
japonesa del neriage la posibilidad de ver el
efecto ágata de varios barros, en este caso
blanco y rojizo.
Eloy Moreno se inspira en la naturaleza
RCTCEQPUVTWKTUWQDTCEGT¶OKECVKVWNCFCő1TI¶PKEQŒFQPFGFGEGPCUFGRKG\CUCDKGTVCU
y felizmente unidas demuestran el poder
do lo más natural, en este caso el barro y
el esmalte de estaño con óxidos. Felicidad
#UGPUKQWUCGNEQPVTCUVGFGRNCPEJCUGPKPVGTCEEKÎPWPCUEQPQVTCUCFGO¶UJC[SWG
destacar la decoración con líneas envolventes.
Antonio Cobos en la obra cerámica tiVWNCFCő$CLQGN[WPSWGŒTGKPVGTRTGVCQDLGVQU
familiares en colores cerámicos, una obra
cerámica de gran presencia.

Arriba: Antonio Cobos. "Bajo el yunque", 2018.
37 × 31 × 13 cm. Exposición "Llamaradas",
CERCO 2018. Abajo: Eloy Moreno. "Orgánico". 6 × 54 × 17 cm. Exposición "Llamaradas",
CERCO 2018.
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