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Hace 110 años Gaetano Ballardini, historiador de arte italiano, especializado en cerámica, fundó el Museo Internacional
de Cerámica y algunos años después creó el concurso llamado
Premio Faenza, al incio nacional y posteriormente internacional. Este concurso se constituyó en un ejemplo y un punto de
referencia para el resto del mundo. Mas allá de ser una comRGVGPEKC GUVG TKEQ [ EQORNGLQ GXGPVQ JC UKFQ WPC XGPVCPC CN
TGEQTTKFQ JKUVÎTKEQ [ NQU ECODKQU FGN NGPIWCLG FG NC EGT¶OKEC
GP GN OWPFQ  'UVC DKGPCN JC XKUVQ RCUCT PQODTGU FG ITCP KOportancia enfocada en este arte del fuego, entre otros, los italianos Lucio Fontana, Leoncillo Leonardi, Angelo Biancini, Guido
Gambone, Carlo Zauli, Fausto Melotti, además de artistas del
¶ODKVQ KPVGTPCEKQPCN EQOQ 5WGJCTW (WMCOK 'FWCTF %JCRCNNC\
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Interacciones multidisciplinarias de
la cerámica de todo el mundo en el
Museo Internacional de Ceramica
de Faenza, Italia
Arriba: Bertozzi & Casoni, Italia. "Waiting”.
En la otra página: Arriba: Mia E Göransson . “Next to nature”. Abajo: Vista de la exposición.

-GP'CUVOCP(TCP\5V¼JNGT5JKIGMK*C[CUJK[6QTDLÓP-XCUDQ
Para celebrar este sesentésimo aniversario y para llevar a
ECDQ WPC XGTFCFGTC [ RTQHWPFC TGƀGZKÎP UQDTG GN FGUCTTQNNQ FG
esta disciplina del arte contémporaneo, Claudia Casali, la direcVQTCFGN/+%ő/WUGQ+PVGTPC\KQPCNFGFGNNG%GTCOKEJGKP(CGP\CŒ
puso en movimiento un ambicioso proyecto: Una exposición curatorial, a través de la selección de 17 curadores de reconocimiento
internacional capaces de confrontarse entre sí, presentando, cada
WPQ WP ITWRQ FG OCGUVTQU [ CTVKUVCU LÎXGPGU SWG OQUVTCTCP NQ
mejor de la investigación de la cerámica contémporanea.
;GUCUÈSWGGNRÕDNKEQRQFT¶CRTGEKCTFGUFGGNFGLWPKQ
JCUVCGNFGQEVWDTGNCEWTCFG5CPFTC$GPCFTGVVK.WEC$QEJKEEJKQ+TGPG$KQNEJKPK%NCWFKC%CUCNK/QPKMC)CUU9GPF[)GGTU >
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> )TCPV)KDUQP6QOQ*KTCK,CESWGU-CWHOCPP6QTDLQTP-XCUDQ

#NGUUCPFTC.CKVGORGTIJGT'NCKPG1NCHUQP*GPT[,GNGPC2QRQXKE
7TOCU2WJMCP8KVVQTKQ#OGFGQ5CEEQ0CVJCNKG5JW.KPI%JKCPI
[/CTEQ6QPGNNKQDTCUSWGWPGPFKHGTGPVGUOCVGTKCNGU[OGFKQU
del arte a la cerámica.
Este aspecto de la multidisciplinariedad es el último camino
SWGGORTGPFGNCEGT¶OKECFGPWGUVTQUVKGORQUKPPQXCEKÎPEQPceptual y técnica, investigación, uso de nuevos instrumentos, la
GZRNQTCEKÎPFGPWGXQUOCVGTKCNGU[FGPWGXQUNGPIWCLGUSWGCNternan entre escultura, instalación y performance.
%'4#/+%5 019 JC VTCKFQ CN /+% NC KPUVCNCEKÎP FG /KC '
)ÑTCPUUQPSWGEQOQWPCőPCVWTCOQTVCŒSWGUGFGLCNGGTEQOQ
WP GNGOGPVQ QTI¶PKEQ [ EQOQ WP GNGOGPVQ JWOCPQ JC VTCKFQ

también un paisaje surrealista, un via entre el antiguo y el conVÃORQTCPGQGNWUQFGXKGLQU[CDCPFQPCFQUſNVTQUFGEGT¶OKEC
CTOQPKQUCOGPVG GPUCODNCFQU RQT NC CTVKUVC EJKPC ;CP\G ,KCPI
CERAMICS NOW! muestra tambièn otras caras de la cerámica, la
őKPXCFGPVGŒKPUVCNCEKÎPFGNLCRQPÃU5CVQTW*QUJKPQSWKGPTGUECVC
NCJWGNNCSWGFGLCPNQUFGFQUGPNCVKGTTCJWGNNCQEWNVCFCEWCPFQ
alisamos demasiado un objeto de cerámica. También una sorprendente obra, tal vez por el concepto, tal vez por el proceso, Katrine
-ÓUVGT*QNUVPQTWGICEWGEGEWCVTQXGEGUCTGFWEEKÎP u%
u%u%[u% ECRCUFGOCVGTKCNGUEGT¶OKEQU
como montículos de tierra moviéndose uno sobre otro, año tras
CÌQECODKCPFQGNRCKUCLGSWGTGEQTTGOQUECFCFKCGUVCEKÎPVTCU
estación.

Arriba: Yanze Jiang. “Mountains and Rivers”. #NCK\SWKGTFC Satoru Hoshino. “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.
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Además de estos cuatro artistas CERAMICS NOW! PreUGPVC C 'WIGPL #PVWſGX 475  5CNXCVQTG #TCPEKQ +6)$  0GKN
Brownsword(GB); Bertozzi & Casoni (IT); Arianna Carossa (IT/
USA); Fernando Casasempere (CHI/GB); Bruno Ceccobelli (IT);
%CTQNKPG%JGPI %*+ %JCPI%JKPI;WCP 6#9 5CNXCVQTG%WUEJGTC +6)$  %CPCP &CIFGNGP 674#  )KWUGRRG &WETQV +6 
Clementine Dupré (F); Efrat Eyal (ISR); Alessandro Gallo (IT/USA);
/KEJGN)QWGT[ ( %JGP)WCPIJWK %*+ 6JQOCU*KTUEJNGT
& 6UWDCUC-CVQ ,#2 5CPIYQQ-KO %14( #PPC&QTQVJGC
-NWI & .KW,KCPJWC %*+ .WKIK/CKPQNſ +6 5JQ\Q/KEJKMCYC
,#2 ,QJCPPGU0CIGN & *CTWOK0CMCUJKOC ,#2 0IQ\K1OGLG '\GOC 0+)  2GMMC 2CKMMCTK (+0  'XC 2GNGEJQX¶  %'% 
Alessandro Pessoli (IT/USA); Paolo Polloniato (IT); Irina Razumo-

XUMC[C 475  .GQ 4QJNKP '56  #PPCDGVJ 4QUGP 75#  -CVJ[
4WVVGPDGTI 75# #PFGTU*GTYCNF4WJYCNF &-75# $TGPFCP
.GG5CVKUJ6CPI %#0 5EWQVVQ 5CNXCVQTG['OCPWGNG +6 -KO
5KOQPUUQP (+0  8GTC 5VCPMQXKè 5.15'4  5WFCTUJCP 5JGVV[
+PFKC ,QJCP6CJQP $ #NGUUKQ6CUEC +6 ,QJPUQP6UCPI %*+ 
#PVQPKQ8KQNGVVC +6 ;WPIJUW*UW 6#9 #PPG9GP\GN &0'& 
2CWNC 9KPQMWT 75#  8GNLMQ <GLCM 54$  [ 5KOQP ,Q\UGH <UQNV
(HU).
Esta nueva generación de cerámica, de obras, no de artisVCUETQPQNQIKECOGPVGJCDNCPFQGUNCEQPVGORQTCPGKFCFSWG
el MIC muestra a través de nuevas conviciones y de nuevos
proyectos.
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