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EMILI SEMPERE

VILLEGAS

-

-

-

samente, en el año 2000, tras una reforma recibió el primer premio de la Asociación 

estima por la cerámica en este país.

   Es en este periodo, comprende las décadas de los setenta a los noventa, cuan-

-

Arriba: "José María Villegas, con 

el premio de la Asociación de Ce-

ramistas de Catalunya, 2014. En 

la otra página. "Tienda Villegas, 

en la calle Condal, 31, de Barcelo-

na, con él al fondo.
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José María Villegas, in memoriam

y siguen siendo un referente de la 

cerámica contemporánea

tes en las célebres: Escuela Massana, de la Escuela de 

Artes y Oficios y la de Sant  Lluc, se formaron más de 

doscientos ceramistas, incluso asistían del resto del país 

propio acudían a Casa Villegas, para mostrarle sus tra-

       José María, era una persona acostumbrada a 

-

bro de la Asociación de Cerámica Decorativa y Alfare-

ría (1980) y de La Asociación de Ceramistas de Catalu-

ña (1986), con anuncios en las revistas especializadas.  

También solía participar con stand propio a las ferias del 

Cevisama de Valencia e Intergift de Madrid, e incluso 

durante cinco años, siempre con productos de ceramis-

tas españoles. Incluso juntos llegamos a crear el Grupo 

Artesano, para asistir a las ferias, conformado por 60 

con catálogo en color. Eran los años cuando la cerámica 

       Es durante este periodo de finales de siglo, 

cuando se crean los cursos de verano, como la Escue-

aprendices, y se fundaron la mayoría de escuelas priva-

ferias de ceramistas por cantidad de pueblos, así como 

Feria de Cerco creada el 2001, durante prácticamente 

la vanguardia y donde solíamos darnos cita. José María 

ocasiones incluso viajaba a los talleres para recoger los 

pedidos.  Por su trabajo y divulgación recibió el Premio 

Asociación de Ceramistas el 2014 por la divulgación y 

soporte al sector. Durante el 47 Congreso Internacional 

de la Academia celebrado en Barcelona, en septiembre 

-

miento a su labor.

cual,   amigos y conocidos le recordamos con gratitud.


