NOTICIAS
.C RGTHQTOCPEG ő6TCPUſIWTCEKÎPŒ FG 1NKvier de Sagazan dentro de las actividades
de la feria de cerámica Cerco en Zaragoza
[/WGNPQUJCEGTGEQTFCTEQPGOQEKÎPNCU
mejores ferias Cerco de años anteriores,
CFGO¶U UG JC EQPVCFQ EQP NC GZRQUKEKÎP
Premio Cerco protagonizada por Anima
4QUU [ QVTCU OWEJCU OWGUVTCU [ CEVKXKFCFGU 'ZRQUKEKÎP 6KGTTC &KXGT 6JG &QNN
Colectiva Escuela de Teruel, Lorena Sanz,
Lourdes Riera, La Urbe del barro, Juego y
Creatividad, Taller Teórico y Cine-Cerámica en 8 Milímetros.
(www.cerco.es). El ceramista catalán
5GTIK2CJKUUC[NCEGTCOKUVCRQNCEC'OKNKC
/WUKCN JCP RTQVCIQPK\CFQ GN ő%TCUJ4CMWŒ
celebrado en el Museu Terracotta de La
$KUDCN YYYVCTTCEQVVCOWUGWECV  %JCTQ
%KOCU[6ZCTQ/CTCÌQPJCPRTGUGPVCFQGP
Siana, San Pedro de Ambas una intervención en el exterior con el nombre De Casa
y Comida, dentro de la jornadas Paraisu
Rural de Asturias. La Festa del Cantir de
Argentona es todo un acontecimiento con
motivo de la Festa Major de Sant Domenec, el cantir de 2018 es un diseño original
FGNQUCTSWKVGEVQU,QCP%TWCP[GU[%CTNGU
Basso, contando con la colaboración de
Pol Cruanyes, es un diseño de cantir mas

Pedro Mercedes
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DKGP CRNCPCFQ JC EQPVCFQ EQP FQU EQNQres: negro y rojo (www.museucantir.org).
En ST Cergue (Suiza) contamos con la
Bienal Internacional de la Ceramica donde
JCRCTVKEKRCFQ/KC.NCWFGT4COÎP(QTV[
/CTKC$QUEJFGPWGUVTQGPVQTPQ[%NCWFG
%JCOR[ [ 4GDGEEC /CGFGT GPVTG QVTQU
YYYDKGPPCNGEGTCOKSWGEQO    'P GN
entorno internacional contamos con el
European Ceramic Context celebrado en
Dinamarca (www.europeanceramiccontext.com); Mientras en Australia contamos
EQP6JG#WUVTCNKCP%GTCOKEU6TKGPPCNGSWG
suele celebrarse en Hobart (Tasmania) con
EQPHGTGPEKCU YQTMUJQRU [ EJCTNCU YYY
australianceramicstriennale.com.au), por
QVTQNCFQGP(CGP\CJGOQUFKUHTWVCFQFGN
diseño de cerámica de seis conocidos diseñadores, empezando por Cedit, Diesel
Living con Iris Cerámica, Lea Ceramics,
Marazzi y Mutina (www.micfaenza.org). El
Museo Casa Parada de Tarancón (CuenEC JCQHTGEKFQWPCGZRQUKEKÎPFGGUEWNVWTCUEGT¶OKECUFG2CEQ6KVQFGDGFCEQP
GN VÈVWNQ ő.QU SWKLQVGU FG 2CEQ 6KVQ YYY
pacotito.com). En Irlanda contamos con el
GXGPVQő%GTCOKEUCPFKVUFKOGPUKQPUŒSWG
UG EGNGDTC GP -KNMGPP[ EQP GZRQUKEKQPGU
o la presencía de destacados ceramistas
EQOQ 1YGP 3WKPNCP YYYPFEIKG  7Pdermount Igeldo está preparando Mullita 19
SWGCVGPQTFGNCGFKEKÎPCPVGTKQTRTQOGVG
nuevas experiencias (pág. 75, núm. 149) y
(www.undermount.org/undemount_agenda
OWNNKVCAHGUVJVON #FTKCP.GXGTQPGJCTGClizado una instalación permanente en Ita-

lia, concretamente en el Museo All’Aperto
della Citta di Faenza (www.leveronesculpVQTEQO .QWN%QODTGUJCEGNGDTCFQWPC
performance en Montpellier con esculturas
FG  OGVTQU CFGO¶U JCP EQPVCFQ EQP GN
ECPVCPVG8NCFKOKT-QLQWMCTQX[OÕUKEQU
(www.loulcombres.fr).
FERIAS
,QTFK 5GTTC JC TGKPCFQ GP 6GTTCPKC FG
Montblanc (Tarragona) como un festival
internacional de cerámica, con múltiples
actividades paralelas, en esta edición los
Países Bajos son los invitados mientras
/QPVUG .NCPCU JC GZRWGUVQ GP NC )CNGTÈC
Natalia Ferre, y en el Centro de Interpretación de Arte Rupestre Merce Rius (www.
montblancmedieval.cat). En Ponferrada
.GÎP UGJCEGDTCFQNC(GTKCFG%GT¶OKca (www.ponferrada.org). En Valladolid
tenemos la Feria de Cerámica y Alfarería
con la participación de 69 expositores (asociación@acevaceramica.com). En el panorama internacional tenemos Argilla Italia a
celebrar en próximos años en Faenza con
EQPEWTUQFGVQTPQ[GN'7TCMWGPVTGQVTCU
actividades (www.argilla-italia.it). En Estados Unidos contamos con la conocida feria
Sofa a celebrar del 1 al 4 de noviembre de
 GP GN 0CX[ 2KGT FG %JKECIQ YYY
sofaexpo.com). En la India contamos con
NC+PFKCP%GTCOKE6TKGPPCNGJCUVCPQXKGObre 2018 (www.indianceramicstriennale.
EQO &GNCUHGTKCU[CEGNGDTCFCUJC[SWG
destacar la de Navarrete con 40 artistas invitados y una exposición titulada Picasso
en Navarrete (www.ferianace.com); Feria
de Argentona con múltiples actividades
(www.museucantir.org); Feria Concurso
Internacional de Cerámica Artística Ciudad
de Bailen (www.ayto-bailen.com); CeraOKE#TV#PFGPPGGP$ÃNIKECEQPOCTEJCU
exposiciones, feria, artistas en residencia y
OWEJQO¶U YYYEGTCOKECTVCPFGPPGDG 
la Feria Internacional de Cerámica DwingeNQQFG*QNCPFC YYYMGTCOKGMOCTMVFYKPgeloo.nl); Enbarro es la Feria de Alfarería
y Cerámica de La Rambla (Córdoba) con
la presentación de productos innovadores
(www.enbarro.es); Feria de Cerámica y
Premio Villa de Avilés (www.avilescultura.
com); En Sant Juliá de Vilatorta (Barcelona) se celebra la Feria de Cerámica y Alfarería El Tupí (www.vilatorta.cat). En el ámbito industrial tenemos la Feria Cevisama
a celebrar del 28 de enero al 1 de febrero

de 2019 en Valencia (www.feriavalencia.
com). Para conseguir más información de
ferias consultar el Directorio/Ferias de la
web www.revistaceramica.com o descargar gratis revistas en PDF, sección ferias.
PEDRO MERCEDES Y CUENCA
.C 7PKXGTUKFCF FG %CUVKNNC.C /CPEJC [
la familia de Pedro Mercedes, entre otros,
JCPJGEJQRQUKDNGGUVGOGTGEKFQJQOGPCje a este prestigioso alfarero, la celebración
UGJCJGEJQNQUFÈCU[FGUGRVKGObre de 2018 en la Facultad de Bellas Artes
de Cuenca con mesas redondas desde
el primer día con la participación de José
Manuel López García y Antonio Vivas, con
conferencias de Jaume Coll, Emili Sempere, Ferninando Creta, además de otra
mesa redonda de María Antonia Zamora,
Tito y José Manuel López García. Finalmente se contó con el Laboratorio de Cerámica y una visita a la exposición en grupo
de Casa Zabala Pedro Mercedes (págs. 1
y 14, núm. 92).

MUSEO DEL AZULEJO DE ONDA
3WGOGLQTUKVKQSWG1PFC %CUVGNNÎP RCTC
celebrar un ciclo de conferencias, empe\CPFQ RQT NC EQPHGTGPEKC ő.QU KPKEKQU FGN
C\WNGLQGP'IKRVQ[GN1TKGPVG#PVKIWQŒEQP
5GTIKQ 5KUVCE ő.C C\WNGLGTÈC OGFKGXCN GP
la Península Ibérica. De la abstracción reliIKQUCCNCGXQECEKÎPFGNRQFGTŒEQP,CWOG
%QNN ő.C RKPVWTC EGT¶OKEC XCNGPEKCPC FGN
siglo XVIII de la Manufactura tradicional
azulejera y los nuevos modelos de producEKÎPRTGKPFWUVTKCNŒEQP8KEGPV)WGTQNCG+IPCUK)KTQPGUő#\WNGLQUGURCÌQNGUFWTCPVG
GN4GPCEKOKGPVQ[GN$CTTQEQŒEQP#NHQPUQ
2NGIWG\WGNQ ő.C C\WNGLGTÈC FG 1PFC [
Castellón durante los siglos XIX y XX. Un
ITCPGUNCDÎPFGNCECFGPCŒ8KEGPV'UVCNN
ő.C KORQTVCPEKC FGN 2CVTKOQPKQ +PFWUVTKCN
cerámico en Castellón" con Diana SánEJG\ő*KUVQTKC[FGUGQGPNCC\WNGLGTÈCOQFGTPKUVCŒEQP2KC5WDKCU[ő'UVTCVGIKCUFGN
profesorado en las visitas a los museos de
cerámica. El caso del Museo del Azulejo
con Marc Ribera. Una forma más de ce-

lebración del 50 aniversario del Museo del
6CWNGNNő/CPQNQ5CHQPVŒ   YYY
museoazulejo.org).
ENCUENTROS Y JORNADAS
'P /QTKNNQ FG 6QW *WGUEC  UG JCP EGNGbrado las XV Jornadas sobre Alfarería y
Cerámica Tradicionales con visitas a una
exposición temporal de Alfacer, conferencias de Luis Larriba y Jesus Lizcano. El ceTCOKUVC1XKFKW.GWEGFG4WOCPÈCJCUKFQ
el artista invitado en la III Convivencias
Cerámicas de Onda centradas en el muralismo, mención aparte viene de la mano
+U\NCK,QUGHSWKGPTGCNK\QWPCRGTHQTOCPEG
músico-pictórica.
(www.museoazulejo.org). Es difícil
GPEQPVTCT WP NWICT O¶U EGT¶OKEQ SWG .C
$QTPGGP(TCPEKCFQPFGUGJCEGNGDTCFQNC
III Conferencia Europea de Cocciones de
.GÌC.C$QTPGEWGPVCEQPOWEJQUJQTPQU
FGNGÌCGPWPTCFKQFGMOWPNWICTFQPde se trabaja con gres desde el siglo XVII,
UQPFKIPCUFGOGPEKÎPNCUXKUKVCUCNQUJQT- >

ARGILLA ITALIA
Esta famosa feria se conoce como Festival Internazionale
della Ceramica e Mostra Mercato, cuenta con la participación
FGOWEJQUEGTCOKUVCUXGPKFQUFGVQFC'WTQRC[QVTQURCÈUGU
FGNOWPFQGUVCHGTKCHQTOCRCTVGFGNITWRQSWGQTICPK\CQVTCU
ferias como las de Aubagne y Argentona. Alemania fue el
RCÈUKPXKVCFQCFGO¶UEQOKUCTKQUJCPGNGIKFQCCTVKUVCU
destacados como Bertozzi & Casoni, Fernando Casasempere,
#NGUUCPFTQ)CNNQ5CVQTW*QUJKPQ5JQ\Q/KEJKMCYC2GMMC
2CKMMCTK[2CWNC9KPQMWTFGPVTQFGN%GTCOKEU0QY'PGN2C-

NCEKQ/WM[UGJCEGNGDTCFQő#UEQPFKVC8GTKVCUŒEQPNCRCTVKEKRCEKÎPFG5QRJKG#IWKNGTC/CTÈCFG#PFTÃU0WTKC6QTTGU#NHTGFQ
#IWKNGTC[2CQNQ2QTGNNKGPVTGQVTQU#FGO¶UUGJCPEGNGDTCFQ
actividades cerámicas paralelas como el campeonato de torno,
GN'7TCMWEQPXCTKCPVGUFGNTCMÕRGTHQTOCPEGFGHWGIQEQP
'OKFKQ)CNCUUKJQTPQUCNCKTGNKDTG[GNVQTPQO¶IKEQFG6JQOCU
$GPKTUEJMG
(www.micfaenza.org).
+\SWKGTFC Cocción en Argilla Italia. Abajo: Exposición de María de Andrés en Argilla Italia 2018.
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> nos más famosos, además de visitar galerías, tiendas y museos. (www.laborne.org).
'P+TNCPFCJGOQUEQPVCFQEQPWPHGUVKXCN
KPVGTPCEKQPCNEQPGNPQODTGFGő%GTCOKEU
+TGNCPF+PVGTPCVKQPCN(GUVKXCNŒEGNGDTCFQGP
-KNMGPP[EQPNCRCTVKEKRCEKÎPGUVGNCTFGNQU
EGTCOKUVCU 0CP 5OKVJ $GP %CTVGT +UQFGN
'ICP/CTM%COQFGP[5WUCP1ŏ$[TPG
(www.ceramicsireland.org).
PUBLICACIONES
Madola es la protagonista del último voNWOGP DCLQ GN VÈVWNQ FG ő/CFQNC 8GUVKIKUŒ
SWG JC RWDNKECFQ GN /WUGW 6GTTCEQVVC FG
.C$KUDCNGNCWVQTFGNVGZVQGU,QCP/KSWGN
Llodrá, una tares nada fácil considerando
las múltiples formas de ver el arte y la cerámica de Madola (www.terracottamuseu.
cat).
CERÁMICA I + D
Cuando vemos una cerámica de autor de
/CVVJGY %JCODGTU R¶I  PÕO  
dentro de Esculturas en Casa Loewe de
4QOCNQSWGRQFTÈCUGTNCGZSWKUKVCUGPUKDKNKFCFFG,QPCVJCP#PFGTUQPCNCUC\ÎP
director creativo de Loewe, podemos intuir

SWGCNIQGUV¶ECODKCPFQCNIQSWGRQTQVTQ
lado se ve en la cantidad de cerámicas de
CWVQT[FKUGÌQFGEGT¶OKECSWGUGXGPGP
las revistas, para muestra un botón, lámpara Albeoli de cerámica de Marre Moerel,
mientras en el Salone Mobile de Milán
encontramos cuencos de las formas más
dispares en la serie Bowls. En el panorama
de tiendas y galerías de cerámica encontramos la cerámica más original y diversa,
GORG\CPFQ RQT NQU RNCVQU FG $QDQ %JQses, jarra de cerámica de pez, también
VGPGOQU C 0CEJQ 2QTVQ %CTPQVC )CNKEKC 
con una cerámica de gran originalidad. La
cerámica más próxima a un compromiso
entre cerámica artesanal e industrial puede
resultar sorprendente como la vajilla RaNN[GFG*GTOGU'PſTOCUVTCFKEKQPCNGU
como Lladró, actualmente propiedad de la
OCTEC 2*+ JCP EQPUGIWKFQ GUVCDKNK\CT NC
realidad económica de esta gran fabrica.
Por su parte el fabricante de vajillas PorvaUCNJCXWGNVQEQPHWGT\CRQUKDNGOGPVGRQT
GNCWIGFGNCJQUVGNGTÈC&GPVTQFGNCEGT¶OKECGUV¶EQIKGPFQOWEJQCWIGGNCTVGFGN
MKPVUWIKSWGPQGUQVTCEQUCSWGTGRCTCTNCU
fracturas de la cerámica con resina de oro,
UGIÕP +UCCM 2GÌC .C EGT¶OKEC KPFWUVTKCN
pura y dura ve como el mercado español

GUV¶ ETGEKGPFQ JCDNCOQU FG C\WNGLQU [
revestimientos. En el verano del 2019 podremos encontrar nuevos diseños de casi
todo y lógicamente de cerámica y cristal
GP.QPFTGUDCLQGNVKVWNQő0GY&GUKIPGTUŒ
(www.newdesigners.com).
La impresión 3D está en pleno auge,
se puede ver un anuncio de 3D Potter en
una revista cerámica (www.3dpotter.com),
RQTQVTQNCFQ%JTKU)WUVKPQHTGEGEWTUQUGP
impresión 3D en Estados Unidos, además
Ceramic Commons organiza exposiciones
FGGUVCPWGXCVÃEPKEC JVVREGTCOKEEQOmons.com). Indudablemente la impresión
3D lo está cambiando todo, inclusive en la
cerámica, mueve 7.000 millones al año y
aumentara considerablemente. Se tiende
a mezclar materiales ya sea cerámica y
metal o cerámica y plástico, lo cual no es
tarea fácil, dada la necesidad de cocer la
cerámica.
SUBASTAS
,GPPKHGT  .GG JC XKUVQ UW EQVK\CEKÎP GP
subastas subir constantemente a raíz de
ganar el premio Loewe, concretamente lo
ÕNVKOQSWGJCXGPFKFQGPECUCUFGUWDCUtas se remató por 37.500 libras, otras coti-

CURSOS
Miguel Molet RQTUWRCTVGQHTGEG%WTUQUFG6QTPQ#JWOCFQUGP
ECEGVC(QTOC[8QNWOGP6GTTCUFGECPVCFCU4CMÕFGUPWFQ[2KV
ſTKPI YYYOKIWGNOQNGVEQO Ramón Fort tiene una oferta de
cursos muy atractivos: Torno, Terras Sigillatas, Joyeria y Cerámica
y Construcción de grandes volúmenes, con el propio Ramón Fort,
Nuria Soley y Daniel Caselles (www.ramonfort.com); El ceramista
y músico argentino Hernán Darío Vargas dará cursos por toda
'WTQRCKPENWKFC'URCÌCő5WGPC$CTTQŒGUUWRTQ[GEVQFQPFG
EGT¶OKEC[OÕUKECXCPFGNCOCPQOGFKCPVGWPCQTSWGUVCGPNC
$KUDCNJGOQURQFKFQFKUHTWVCTFGNCEGT¶OKECO¶UOWUKECNGPGUVCU
NÈPGCGPEQPVTCOQUNCGZRQUKEKÎPő/ÕUKECUGPNC#PVKI×GFCFŒGP
GN%CKZC(QTWOFG/CFTKFSWGPQURGTOKVKÎXGTXCUKLCU[LCTTQPGU
ITKGIQUGPNCRKPVWTCFGNCEGT¶OKECO¶UGZSWKUKVC[OÕUKECN YYY
caixaforum/Madrid). Ampliar información sobre otros cursos en sus
respectivas webs o en Directorio/Escuelas de nuestra web, además
FGEQPUWNVCTNQUPÕOGTQUCVTCUCFQUFGUECTICFQUEQOQCTEJKXQU
PDF en la web www.revistaceramica.com. Además tenemos los
Cursos de Infocerámica (www.infoceramica.com); La Escola de

Ceramica de La BisbalJCQHTGEKFQUWUEWTUQUFGXGTCPQEQPVCPFQ
con las técnicas cerámicas más diversas de la mano de Dolors
Ros, Antonia Roig, Josep Mates, Gustavo Pérez, Toño Pérez,
Miguel Molet, Josep Mariscal y Sofía Beça, entre otros.
(www.esceramicbisbal.net); International Ceramic Workshop
Gijon (info@espacioceramica.com); Escuela de Arte Francisco
Alcántara (www.escueladeceramica.com); Cursos de Ceramica
Roque YYYEGTCOKECTQSWGEQO %WTUQUFG#TVG*Q[ (www.
CTVGJQ[EQO %WTUQU2QVVGT[)[O (www.potterygym.com); Cursos de Suso Machón (deipteco@cop.es); Cursos de Cesar Torres
(www.espaciodual.es); Escuela de Arte de Talavera de la Reina
(www.escueladeartetalavera.com) y Cursos de Rafaela Pareja
(www.rafaelapareja.com); Avelino Carrasco y terras sigillatas
(www.avelinocarrasco.com); Albarro en Fuente del Saz (Madrid)
TCMÕJKFCUWMK[VQTPQ YYYCNDCTTQGU Clara Graziolino ofrece
cursos de restauración (www.claragraziolino.com) fuera tenemos
*C[UVCEMGP'UVCFQU7PKFQU YYYJC[UVCEMOVPQTI [La MeridianaGP+VCNKC YYYNCOGTKFKCPCſKV

Puedes enviar información sobre noticias o eventos a:
revistaceramica@revistaceramica.com
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zaciones dignas de mención son los cuencos de Lucie Rie estimados entre 20.000 y
30.000 libras, los cilindros de Edmund de
Waal vendidos por 2.125 libras, mientras
UGGUVKOCSWGWPCRKG\CFG,COGU6QYGT
pueda alcanzar entre 6.000 y 8.000 libras.
2QT QVTQ NCFQ *CPU %QRGT JC CNECP\CFQ
305.000 libras por unas de sus famosas
vasijas cicladicas, el record anterior de Coper fue un mural o instalación con piezas
vendidos en 2011 por 181.250 libras. Más
GP NC EGT¶OKEC JKUVÎTKEC GPEQPVTCOQU WP
ITCPRNCVQEJKPQFG3KCPNQPIGUVKOCFQUW
valor entre 400.000 y 600.000 libras (www.
DQPJCOUEQO 
AMÉRICA LATINA
Ecac es un encuentro de cerámica artística
celebrado en Colombia, desde su creación
GPJCEQPVKPWCFQEQPOWEJCUCEVKXKFCFGUFGJGEJQFGNCNFGPQXKGODTG

de 2018 podremos ver la obra cerámica de
invitados de la talla de Graciela Olio de ArIGPVKPC#NDGTVQ$WUVQUFG'URCÌC-WMWNK
Velarde de Perú; Carol Young de Uruguay
y Colombia, Esteban Valdivia de Argentina y Diana Farfán de Colombia y Estados
Unidos. Este encuentro tiene un marcado
carácter internacional, además de promocionar las técnicas de cerámica más diversas (www.facartes.unal.edu.co/ecac).
'P #TIGPVKPC 8KNOC 8KNNCXGTFG JC QTganizado un Simposio, en la ciudad india
de Vadodra se desarrolló esté intercamDKQEWNVWTCNEQPNCRCTVKEKRCEKÎPFGSWKPEG
artistas latinoamericanos y cinco artistas
indios (www.vilmavillaverde.com.ar), tamDKÃPFGNCOCPQFG8KNOC8KNNCXGTFGJGOQU
contado con Alicia Romero y Marcelo GiOÃPG\GPTGNCEKÎPEQPGNNKDTQő#TVG%GT¶mico en Argentina, un Panorama del siglo
::Œ)TCEKGNC1NKQRQTUWRCTVGJCTGCNK\CFQ WPC OCIPÈſEC NCDQT FG EWTCFQTC RCTC

NC OWGUVTC ő(WGIQ 5CITCFQ  GPUC[QU
KPVGTFKUEKRNKPCTGUŒFQPFGUGETGCWPPWGXQ
espacio cerámico desde las múltiples visiones de lo interdisciplinar (www.gracielaolio.
com.ar).
'P%JKNGVGPGOQUNC:+$KGPCNFG%GT¶OKEC
Artística a celebrar el 14 de noviembre de
2018 (www.upla.cl).
ARQUEOLOGÍA
En Bulgaria tenemos la Cultura de Karanovo donde destaca la llamada Venus de
Karanovo con una antigüedad entre 5.500
a.C. a 4.500 a.C. Ya en este periodo la
elaboración de cerámica estaba muy conseguida, tal como vemos en la cerámica
de Vinça. Dentro de una antigüedad similar encontramos cerámicas de Cucuteni y
Tripolje de Rumania y Ucrania respectivamente.

NECROLÓGICAS
2CWNC9KPQMWT 
Esta gran ceramista americana era muy
conocida en la Academia Internacional de Cerámica y en el mundo de la
cerámica internacional y sobre todo
en la enseñanza de la cerámica. Su
inmersión en la porcelana era evidente,
un medio translucido y solía añadir
ő8KGPGFGNCVKGTTC[GUDNCPECRWTC
fuerte y duradera, una vez cocida pueFGTGEQTFCTPQUCNCPKGXGQGNJKGNQŒ
5WSWGTGPEKCRQTNCPCVWTCNG\CEQOQ
fuente de inspiración es evidente en la
obra cerámica aparecida en esta RevisVCR¶IPÕOEQPWPőRCKUCLGŒ
montañoso de características basadas
GPNCHWGT\CJQTK\QPVCN[RQTGNEQPVTCTKQ
GPNCR¶IPÕOPQUJCDNCFG
JKGNQTQVQ 5JCVVGTGFKEG 
.CPCVWTCNG\C[2CWNC9KPQMWTVCTFCTQP
en encontrarse pero luego formaron
una simbiosis inseparable. Su marido
4QDGTV9KPQMWTVCODKÃPRGTVGPGEÈC
al mundo de la cerámica. Tal como se
puede ver en su web www.paulawinoMWTEQOVGPÈCWPCQDTCEGT¶OKECEQP
KPſPKVCUHQTOCUFGGZRTGUKÎPFGPVTQFG Paula Winokur (1935-2018). "Shattered Ice", 2009. Porcelana, 81 × 101.5 × 152,5 cm.
su singularidad.
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