
62

Esther se encuentra con la cerámica desde que empezó los 

estudios en la Escuela Massana, en el año 1972, cuando ejercían 

-

na, en las escuelas de cerámica de la época prácticamente  pre-

Tan pronto como terminó los estudios montó taller conjun-

-

ba en la escuela Massana,  los trabajos son paralelos pero ca-

da uno posee su estilo propio. La obra se encuentra modelada 

al torno, pintada y acabada preferentemente  con esmaltes en 

-

cos de vivos colores azulados, rojizos y negros. La producción 

se divide en dos facetas: las piezas comerciales para decora-

EMILI SEMPERE

ESTHER RAMOS

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.

Exposición "El sueño entre 



63

>

-

Industrial. Primero impartió clase de maestría de torno, seguida 

de la técnica de esmaltes y decorado. Desde la fundación de la 

constante en la junta, con el cargo de vicepresidenta y de vocal. 

Actualmente  se sigue ocupando de la organización de la Feria del 

-

cializa su obra y la de Ramon. La producción de ambos la vendían 

en tiendas como Coclicó (Madrid) y Villegas (Barcelona), sin em-

en el Concurso Internacional de Mino (Japón) en 1992 y 1995, con 

-

-

iluminación entre penumbra y sombras combinada con colores, 

daba la sensación real de estar  paseando en su frondosidad. De 



-

-

del espectador.                                           

Como la mayoría de las instalaciones y performances tiene 

diferentes lecturas para el visitante. Con el propósito de conocer 

-

El material empleado en la instalación,  consistía en seis  ár-

centímetros de alto, de forma ovoide, confeccionadas con porce-

entre el verde, amarillo, gris y blanco; la delicada decoración se 

Arriba: Vista de la exposición en la sala de exposiciones temporales de la 

sede de la Associació Ceramistes de Catalunya, en Barcelona.

>

64

compone de unos puntos de esmalte de oro y de platino, aplicados 

primera la de la porcelana teñida, una segunda para la decoración 

-

-

-

les y el ramaje como en en el éter e invitaba a abrir la imaginación. 

-

-

sanos, en el curso de la metamorfosis, para salir del nido o crisá-

-

-

-


