
ANTONIO VIVAS

MADOLA

-

celona, 1944) con la tierra, el aire, el agua y sobre todo el fuego, 

desde los años sesenta, sus comienzos de iniciación y su primera 

encontramos una artista singular.

Madola luce una de las trayectorias más exitosas de la cerámi-

su fuerza narrativa y expresiva, un lenguaje de clara personalidad 

propia, sin duda inconfundible, tal como se puede ver en su pági-

na web www.madola.com  donde vemos obras de gran formato, 

además de obras cerámicas más intimistas, instalaciones y nume-

Madola. "Sarcofag", 2017. Tierra refractaria y óxidos, 1.260 °C.  100 × 45 
× 35 cm.
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>

rosas exposiciones. Son innumerables los catálogos dedicados a 

su obra o participación en exposiciones de escultura o cerámica, 

parece cobijarse entre sus sueños más íntimos. Revista Cerámica 

-

-

tículos y las entrevistas realizadas más en profundidad, caso de la 

entrevista del número  4, pág. 41 de 1979, siguiendo otra entrevista 

esclarecedora de su personalidad creativa en 1986, núm. 23, pág. 
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3

12; El número 65, página 21 de 1998 añade más claves sobre su 

lenguaje plástico; En el texto de la revista nº  130, pág. 78 de 2013 

en Muel se publicó un artículo en el numero 137, página 36  de 

2015 con las claves de su especial forma de ver la cerámica como 

expresión artística de primer orden.

o  la cúspide de la cerámica con una poesía expresiva, más bien 

épica, un territorio solo accesible a los grandes artistas.

>

Arriba: Madola. "Paret", 2013. Tierra refractaria, óxidos y esmaltes. 

1.260 °C. 105 × 30 × 65 cm. Madola. "Taula", 2018. Tierra 
refractaria y óxidos. 1.260 °C. 60 × 53 × 85 cm.

En la otra página. Arriba y abajo: José Joaquín Sanchez Espina.
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JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ ESPINA

La reciente exposición (pág. 5, núm. 150), junto a Pepa Jordana 

-

para engrandecerse; en sí mismo lleva la inmensidad,  por eso J.J. 

En Japón contamos con varios ceramistas españoles, pero el 

-

en el artículo publicado en 1988 (pág. 66, núm. 33) con el título 

combinaba lo mejor de dos mundos, rigor japonés en la metodo-

logía y espontaneidad europea para romper ideas preconcebidas. 

ortodoxos de la tradición cerámica.

Su crecimiento como ceramista en Japón contó con grandes 

dentro del intercambio de exposiciones contó con Ryu Nagumo 

en Japón y España.

Su cerámica siguió creciendo a nivel expresivo y en tamaño, 
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 José Joaquín Sánchez Espina. Arriba, a la dere-

 Andrea Hegeman. Cerámica de Chile y Revista Esteka.

En la otra página: Bernardita Torres. Cerámica de Chile y Revista Esteka.

>

basta con recordar las obras de principios de los años noventa con 

gran presencia en el espacio circundante (pág. 56, núm. 41). Su 

obra cerámica más actual mostrada recientemente en todo su es-

plendor en Llanes, se centra en varios cuerpos de obra cerámica, 

principalmente en esculturas cerámica de formas muy libres con 

siluetas corporales sugeridas de forma levemente provocadoras, 

más esbeltas. Por otro lado son varias las piezas perforadas, de 

-

clusión una cerámica provocadoramente apacible, valga el oxímo-

ron. Pa saber más sobre su cerámica véase esta revista: Pág. 6, 

núm. 38; pág. 6, núm. 79 y pág. 9, núm. 124.

CERÁMICA DE CHILE Y LA REVISTA ESTEKA

Centro Cultural Casas de Lo Matta, destacando la participación en 

-

-

-

-

Zabala y Carmen Astorga, entre otros. 

-

-

tas más destacadas en el panorama internacional, donde también 

-

-

-

foco de interés donde encontramos la obra cerámica de Catalina 

Vial, José Domingo Prado, Diego Tezanos Pinto e Isidora Jarpa. 
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1

1

Arriba: Adrián Guerrero. "Minas". "Cerámica actual en México". 

En la otra página. Arriba: José Alejandro Castro Leñero. "Aldea". Tercer 
Premio de la 2a. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea. "Cerámi-

ca actual en México". Abajo: Jacqueline Shapiro. "Cerámica de Chile y 

Revista Esteka."

Latina, gracias a su revista, las exposiciones y ferias, además de 

CERÁMICA ACTUAL EN MÉXICO

La cerámica de México es tan rica en diversas narrativas cerámi-

-

publicados. La actualidad en este caso viene de la mano de la 

-

juana, por un lado y por otro las exposiciones recientes de Adrián 

Guerrero.

-

-

-

Paredes y Adrián Guerrero. (www.cecut.gob.mx).  Es precisamen-

te este último ceramista del jurado, Adrián Guerrero (pág. 63, núm. 

-

-

-

-

variedad narrativa y el dominio de varios lenguajes.

-

Lógicamente encontramos otros impulsores de la cerámica  como 

-

gloriacarrasco.com.mx), entre otros. Precisamente Gustavo Pérez 

>
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Arriba: Juan Carlos Reyes Hernández. "Osamenta". Primer Premio de la 
2a. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea. "Cerámica actual en 

México".

Daphne Corregan (Francia-

USA). "Head with dots", 2012. 60 × 49 × 68 cm. (Foto: Gilles Suffren). 

"Cerámica en la Kunsforum de Suiza". Judy Fox 

(USA). "Cerámica en la Kunsforum de Suiza". Abajo: Changwon Seok 

(Corea del Sur). "Selfportrait - strange day", 2006. 73 × 38 × 50 cm. (Foto: 
Changwon Seok). "Cerámica en la Kunsforum de Suiza".
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2
2

-

rámica de México entre ellos el de la pág. 21, núm.146. 

CERÁMICA EN LA KUNSTFORUM DE SUIZA

-

muestra.

-

-

-

-

-

>
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> la corriente principal del arte. Estas esculturas cerámicas pueden 

con una cara de grandes ojos como elemento de misterio, como 

objetos en el espejo, tal como llama la atención el título de la ex-

expresa con fuerza con una instalación con cabezas de diferentes 

-

destal, con esa magia de lo misterioso. Mientras Audrius Janusonis 

CERAMISTAS JAPONESES EN LA GALERÍA ERSKINE

com) es una de las galerías de cerámica más famosas de Inglate-

rra, extendiendo su prestigio a Europa y el resto del mundo, sobre-

todo en el panorama de la cerámica de autor. Centramos nuestra 

Ryoie Koie. "Tea Bowl", c. 1990. Gres. 8,5 × 13,5 

cm. "Ceramistas Japoneses en la Galería Erskine". 
Yasuhisa Kohyama. "Suemono", 2014. Gres cocido en horno "Anagama".  

16 × 17 × 11 cm. "Ceramistas Japoneses en la Galería Erskine". 

En la otra página: Shozo Michikawa. "Forma escultórica con cenizas 
naturales", 2013. Gres. 16 × 29 × 33,5 cm. "Ceramistas Japoneses en la 

Galería Erskine". 

-

cos de la cerámica y la madera de Japón.

enorme fuerzas de la naturaleza y la geología más apabullante, 

todo en porcelana con arena de sílice y feldespato.

núm. 148 y pág. 9. Núm. 144. En esencia es una leyenda de la 

provocación y la cerámica acción como forma de expresión, es-

tuvo en Estiu Japo y visitó España en varias ocasiones, en esta >
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muestra aporta un cuenco para el té, en una demostración de su 

versatilidad.    

-

dan a otras formas muy conocidas en la cerámica, debidamente 

deformadas y cocidas para permitir la naturalidad de la ceniza en 

su cubierta.

pág. 29, núm. 149 y pág. 17, núm. 134, es posiblemente el ce-

cocciones de leña y la acumulación de cenizas, tan del gusto de 

los japoneses, en este caso en una vasija de aura natural.

próxima a movimientos como el Mingei, sus diseños de cuerdas 

son de gran belleza, tal como veíamos en la caja expuesta en la 

exposición.

-

de las formas.

LA CERÁMICA DE SARA LEÓN

La cara es el espejo del alma y Sara León tiene una inagotable 

> -

situaciones dramáticas y mil cosas más.

matices y expresiones.

concretamente en la Escuela de Arte Pau Gargallo. Estudiando 

-

característicos, para después descontextualizarlos con ropajes, 

un cromatismo cerámico de sutiles  colores y poderosas texturas. 

arte de la cerámica, obedeciendo las condiciones sociales, convir-

tiéndola en una cautiva feliz, según sus propias palabras.     

-

Vivimos en un mundo global y la información tan abundante 

nos permite tener el mundo en la palma de la mano o a un clic 
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 Sara León. "Black Muse". Daniel 
Maillet. "Dona Rocilda", Cacique Projekt Poço da Draga 2006 Fortaleza 

Brasil. Terracota,  134 × 56 × 59 cm.

. 

 Sara León. "Yellow Infant". Arri-

 Sara León. "Gold Muse". 

>

de Sara León en forma de impresionantes bustos pueden permitir 

sentir rostros de etnias diferentes, donde la cara cuenta con expre-

siones de gran poder de comunicación.

Sara León es una artista de su tiempo y la lectura de su obra de 

escultura cerámica tiene múltiples lenguajes expresivos.

DANIEL MAILLET: ARTISTA  MULTIDISCIPLINAR

El Renacimiento en el siglo XXI es encontrar artistas multidisciplina-

suizo. Su actividad artística incluye escultura, pintura, dibujos, foto-

grafías, video y diseño, sin olvidar su innovador sistema de modelar 

Ver impresiones 3D de esculturas de cerámica a tamaño na-

Maillet contó con la colaboración técnica de Massimo Moretti 

3D para cerámica, siendo Cibas de Nove el proveedor de la arcilla 

especial para 3D, entre otras disciplinas encontramos impresión 3D 

para otros materiales.  Lógicamente grandes tamaños con barro 

tienen numerosos retos, a saber, el tamaño, como se seca la escul-

tura, como se mantiene en pie, como se usan otras técnicas como 

Cada pieza no es una obra de una fábrica y el artista va modi-

cada vez más popular en el mundo de la cerámica actual.

Inicialmente para imprimir esculturas cerámicas en 3D es pre-

ciso escanear en 3D la escultura o escanear una copia realizada 

con cientos de fotos, en ocasiones con miles, la impresión 3D tiene 

-

za de forma simultánea. El escultor o ceramista puede diseñar la 
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se adapta y se transforma en SRL y precisa 

de un programa informático para pasar el 

programa informático (software) para una 

placa.

Esta placa pasa la información a la má-

recipiente, también se usan compresores de 

forma las esculturas cerámicas de Daniel 

Maillet son muy impresionantes.

Daniel Maillet. “Ligia a alquimista”, 

2018.  Cunha SP Brazil. Gres, 1.320 °C. 80,5 
× 86,5 × 76,5 cm.  Abajo: Horno de Daniel 

Maillet.

>


