
ANTONIO VIVAS

CERÁMICA Y CERAMISTAS

CHARO CIMAS Y TXARO MARAÑON

-

-
tegradas.

-
dos  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 Charo Cimas y Txaro Marañón. Intervención "De casa y comida".
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-
teriorado.

presente en casi todas las actividades artísticas, con una personali-
dad de gran expresión conceptual y artística.



20

3

-

inspiran en la naturaleza de la vida de las semillas, todo un 

-

TESOROS NACIONALES DE JAPÓN

En el ámbito de la cerámica internacional los Tesoros Naciona-

>

2 Takuo Kato, 1985. Alto 42 cm.

Charo Cimas y Txaro Marañón. Intervención "De 
casa y comida".

En la otra página. Arriba: Tatsuzo Shimaoka. "Botellas", 2005 Aba-
jo: Shoji Hamada. "Bote para pinceles", 1968. "Tesoros nacionales 
de Japón".
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Nacionales de la Cerámica.

realidad artistas de la Casa Imperial, en 1950  se publicó una ley 
donde se designaba las características de los Tesoros Nacionales, 

-

la década de los años cincuenta encontramos nombres de los gran-

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 seten-
ta ya contamos con más ceramistas como Kyuwa Miwa (1970), Kei 

-
-

zumi (1989).  Los años noventa fueron buenos para la cerámica más 

-
trando en el siglo XXI tenemos menos pero en el 2001 contamos con 
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En la otra página: Takuo Kato. 1985. Alto, 42 cm. "Tesoros Nacionales 
de Japón". Arriba: Lourdes Riera. "Pelágicos". Exposición "Vestigios", 
CERCO 2018.  Lourdes Riera. "Fulgentes". Exposición "Vesti-
gios", CERCO 2018.

>

-

Maeta.  Esto es solo una página más de la rica cerámica japonesa. 
(Consultar el Índice General).

CERCO 2018 

LOURDES RIERA

las más completas del panorama de la cerámica actual, son obras 
cerámicas con un lenguaje claramente inspirado en la naturaleza 

-

me permite fantasear con libertad con todo tipo de formas, texturas, 
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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.

(pág. 84, núm. 131) tienen una narrativa de misteriosa fuerza interior, 

-
raleza nada permanece inalterable.

Los títulos de algunas obras dejan ver una profunda visión de 
-

-

transformación de las cosas, gracias a los orígenes de la tierra y el 

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 

mundo interior misterioso y el exterior más expuesto.
En el modelado de las piezas se juega con los efectos de fuerzas 

-
nas capas de gres, todas ellas diferentes, jugando con la elasticidad, 

-
ciones.

ANIMA ROSS

El virtuosismo de Anima Ross torneando porcelana es admirable, lo 

de porcelana translucida de apenas un milímetro de grosor, donde 
-

samente gracias a la translucidez.

permitido ver una gran exposición en el Centro de Artesanía de Ara-

Sobre su trabajo Anima Ross nos ilustra debidamente, conside-
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etéreo y muy exigente, básicamente un desafío para cada ceramista. 

después de cocerse. Cuando están casi secas las marcas del torno 

exterior. En caso de un patrón coloreado el objeto completo se pinta 

pintó un motivo decorativo (geométrico o cercano a la naturaleza) 
por medio del Acryl mate. Cuando está seco aplico una esponja con 

-
cen. Las otras partes se vuelven blancas otra vez y cuanto más lo 

-

del aire permanezca entre la capa plástica y la cerámica para evitar 
errores en el diseño. Finalmente cuezo la pieza cerámica por tercera 

disfrutado de esculturas matericas de cerámica de crecimientos ins-
pirados en la naturaleza.
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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

llena de frescura, gracias a la obra de Estela Miguel Bautista, Merce 

cerámica comparte protagonismo con otros materiales y otras dis-

Estela Miguel Bautista plantea su escultura desde la necesidad 

se conjugan en instalaciones secuenciales, bolas de vidrio o piezas 

TIERRA DIVER S.A.

-
seguido reunir a grandes ceramistas como David Trullo, David de 
Felipe, Isabel Alfaro, Joan Llacer, Miguel Ángel Gil y la propia María 

-
ca actual, con las más variadas narrativas artísticas.

muestra la rotundidad de formas de líneas más o menos rectas y 

ocasiones son de gres con pan de oro.

-
ble, son obras muy impactantes.

-

viendo sus cuencos rojos de 60 cm, básicamente una obra espon-
tanea y potente.

las piezas de torno ensamblando física o visualmente nuevas com-
-

tría en los diseños lineales y las alteraciones de formas.
Miguel Ángel Gil es sin duda nuestra referencia en una cerámica  

Arriba: Anima Roos. Exposición "Duo Moonlight". CERCO 2018. 

David Trullo. "Coined". Fotoce-
rámica. Medidas variables, piezas de 24 cm. Exposición "Tierra Diver S. 
A." Miguel 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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Merce Jara trabaja en cerámica, magia y sonido experimental, 

creados por la propia artista y otros encontrados. Básicamente la 

la propia artista. Dentro de un conjunto de elementos compositivos  
mediante el uso de cerámica, madera, tejidos o metal con luz y so-
nido.

Mientras Raisa Álava Robina  apuesta por un lenguaje de re-

proporción y composición, suele ensayar con el exceso de elemen-

o la narrativa juegan un papel importante. Destacan las esculturas 
cerámicas por su fuerza expresiva.

-

evoca algo distante y misterioso.

es una estructura en constante mutación. Se ve como un cuerpo 

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.

LORENA SANZ: CERÁMICA CATÁRTICA

Dentro de las exposiciones de Cerco brilla con luz propia la de Lore-
na Sanz y la Cerámica catártica en el Museo Pablo Gargallo, donde 
en varias instalaciones se puede ver las luces y sombras de la ac-

-
tán siendo invadidas por miles de gusanos, así como ver ratas y 

-
carga emocional es un instrumento más de denuncia. En esa utopía 

-
>
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vivienda digna, la invasión de medicamentos, las guerras y la repre-
sión de las libertades. Viene a la memoria uno de sus proyectos más 

-

abierta y un exterior  muy impactante gracias la textura voluminosa 

medicinas o es la presión comercial de las empresas farmacéuticas.

el riesgo de pobreza en nuestra aparentemente opulenta sociedad, 

extrema.

y maravillosa, pero a veces también es trágica, dura y cruel. Vivimos 

Lorena Sanz. "Los gusanos se comieron nuestras ca-
sas", 2018. (Detalle). Exposición "Cerámica catártica" CERCO 2018. Arri-

Mariano 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. 

CERCO 2018. Abajo: Lorena Sanz. "Kokoro", 2018. Gres, 60 x 80 x 50 
cm. Exposición "Cerámica catártica" CERCO 2018.

>

>

-
culo de expresión y denuncia.

LLAMARADA

Esta exposición está protagonizada por diez ceramistas turolenses, 

su obra, los otros nueve son: Reyes Esteban, Pedro Calvo, Lucia Vi-
llarroya, Lola Arnau, Fernando Torrent, Carmen Igual, Eloy Moreno, 
Felicidad Asensio y Antonio Cobos.
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el denominador común a todos ellos en esta 

de Arte de Teruel.
Las pinturas sobre porcelana de Reyes 

Esteban parten de unas señas de identidad 

Pedro Calvo juega con un barro blanco y 
bruñido, dotado de personalidad propia más 
allá de las tradiciones de la cerámica. Maria-

pieza multidisciplinar donde encontramos 
-

proa del nuevo lenguaje cerámico.

interactúan una sobre otra, a modo de bode-
gón morandiano, donde el valor cromático 
esta primordialmente defendido por unos 
vivos colores rojo y azul oscuro. 

-
rica de la cerámica en una composición de 

de gres, porcelana y óxidos.
Fernando Torrent nos sumerge en las 

texturas de porcelana y óxidos contrastan-

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 
-

y felizmente unidas demuestran el poder 
do lo más natural, en este caso el barro y 
el esmalte de estaño con óxidos. Felicidad 

-

destacar la decoración con líneas envolven-
tes.

Antonio Cobos en la obra cerámica ti-

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. "Orgáni-
co". 6 × 54 × 17 cm. Exposición "Llamaradas", 
CERCO 2018. 


