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Arriba: Bertozzi & Casoni, Italia. "Waiting”.

En la otra página: Arriba: Mia E Göransson . “Next to nature”. Abajo: Vis-

ta de la exposición.

MARTHA PACHÓN

CERAMICS NOW!

Hace 110 años Gaetano Ballardini, historiador de arte ita-

liano, especializado en cerámica, fundó el Museo Internacional 

de Cerámica y algunos años después creó el concurso llamado 

Premio Faenza, al incio nacional y posteriormente internacio-

nal.  Este concurso se constituyó en un ejemplo y un punto de 

referencia para el resto del mundo. Mas allá de ser una com-

-

portancia enfocada en este arte del fuego, entre otros, los italia-

nos Lucio Fontana, Leoncillo Leonardi, Angelo Biancini, Guido 

Gambone, Carlo Zauli, Fausto Melotti, además de artistas del 

Interacciones multidisciplinarias de 

la cerámica de todo el mundo en el 

Museo Internacional de Ceramica 

de Faenza, Italia
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>

Para celebrar este sesentésimo aniversario y para llevar a 

esta disciplina del arte contémporaneo, Claudia Casali, la direc-

puso en movimiento un ambicioso proyecto: Una exposición cura-

torial, a través de la selección de 17 curadores de reconocimiento 

internacional capaces de confrontarse entre sí, presentando, cada 

mejor de la investigación de la cerámica contémporanea.

-
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del arte a la cerámica.

Este aspecto de la multidisciplinariedad es el último camino 

-

ceptual y técnica, investigación, uso de nuevos instrumentos, la 

-

ternan entre escultura, instalación y performance.

también un paisaje surrealista, un via entre el antiguo y el con-

CERAMICS NOW! muestra tambièn otras caras de la cerámica, la 

alisamos demasiado un objeto de cerámica. También una sorpren-

dente obra, tal vez por el concepto, tal vez por el proceso, Katrine 

como montículos de tierra moviéndose uno sobre otro, año tras 

estación. 

Arriba: Yanze Jiang. “Mountains and Rivers”.  Satoru Ho-

shino. “Begining form – Spiral ‘18”.

En la otra página: Arriba: Katrine Køster Holst. “Studies of strata and 

crack formations_Slab #5 (green). Abajo: Vistas de la exposición.

>



55

Además de estos cuatro artistas CERAMICS NOW! Pre-

Brownsword(GB); Bertozzi & Casoni (IT); Arianna Carossa (IT/

USA); Fernando Casasempere (CHI/GB); Bruno Ceccobelli (IT); 

-

Clementine Dupré (F); Efrat Eyal (ISR); Alessandro Gallo (IT/USA); 

-

Alessandro Pessoli (IT/USA); Paolo Polloniato (IT); Irina Razumo-

(HU).

Esta nueva generación de cerámica, de obras, no de artis-

el MIC muestra a través de nuevas conviciones y de nuevos 

proyectos.


