%'4/+%#;%'4#/+56#5
ANTONIO VIVAS

MADOLA
&GUFG NQU CNDQTGU FG GUC TGNCEKÎP CRCUKQPCFC FG /CFQNC $CTcelona, 1944) con la tierra, el aire, el agua y sobre todo el fuego,
desde los años sesenta, sus comienzos de iniciación y su primera
GZRQUKEKÎPGPGPGN#VGPGQFG$CTEGNQPCJCUVCNCDTKNNCPVG
OWGUVTCFGGUEWNVWTCEGT¶OKECő8GUVKIKQUŒGPGN/WUGQ6GTTCEQVVC
encontramos una artista singular.
Madola luce una de las trayectorias más exitosas de la cerámiECFGPWGUVTQGPVQTPQRQTPQJCDNCTFGN¶ODKVQKPVGTPCEKQPCNRQT
su fuerza narrativa y expresiva, un lenguaje de clara personalidad
propia, sin duda inconfundible, tal como se puede ver en su página web www.madola.com donde vemos obras de gran formato,
además de obras cerámicas más intimistas, instalaciones y nume-

rosas exposiciones. Son innumerables los catálogos dedicados a
su obra o participación en exposiciones de escultura o cerámica,
[CSWG/CFQNCGUWPCCTVKUVCOWNVKFKUEKRNKPCTCWPSWGNCEGT¶OKEC
parece cobijarse entre sus sueños más íntimos. Revista Cerámica
JCVGPKFQGNRTKXKNGIKQFGEQPVCTEQPUWRTGUGPEKCGPPWGUVTCUR¶IKPCUGPO¶UFGVTGKPVCQECUKQPGUCWPSWGJC[SWGFGUVCECTNQUCTtículos 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. >
Madola. "Sarcofag", 2017. Tierra refractaria y óxidos, 1.260 °C. 100 × 45
× 35 cm.
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> 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
UGCRQTVCWPCXKUKÎPINQDCNFGUWQDTCGZRWGUVCEQOQJQOGPCLGC
5CNXCFQT'URTKWSWKGPGPGNVGZVQFGNECVCNQIQFGNCGZRQUKEKÎPFG
CſTOCDCő.CICPCPEKCFGWPVTCDCLQFGWPCKOCIKPCEKÎPFG
WPCUOCPQUOW[UGPUKDNGUŒ/KGPVTCUEQPOQVKXQFGNCGZRQUKEKÎP
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.
8QNXKGPFQ UQDTG UW YGD GPEQPVTCOQU NCU QEJQ KPUVCNCEKQPGU
O¶U FGUVCECFCU GORG\CPFQ RQT ő%CUVGNNCŒ FG  R¶I 
PÕO   JCUVC ő6TKPKFCFŒ FG   /CFQNC GUV¶ GP GN RKP¶EWNQ
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. &GTGEJCMadola. "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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3

JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ ESPINA
La reciente exposición (pág. 5, núm. 150), junto a Pepa Jordana
GPNC%CUC/WPKEKRCNFG%WNVWTCFG.NCPGU #UVWTKCU EQPſTOCGN
EQORTQOKUQKPSWGDTCPVCDNGFG,QUÃ,QCSWÈP5¶PEJG\EQPNCEGT¶OKECEQOQHQTOCFGGZRTGUKÎPCEVWCN'NJQODTGPQPGEGUKVCXKCLCT
para engrandecerse; en sí mismo lleva la inmensidad, por eso J.J.
5¶PEJG\'URKPCJCECODKCFQFGEKGNQUFGUFG*WGNXC.CXCRKÃU
1MKPCYC[1XKGFQGPVTGQVTQUNWICTGU
En Japón contamos con varios ceramistas españoles, pero el
SWGO¶UJCNWEJCFQRQTETGCTRWGPVGUGPVTGNQUEGTCOKUVCULCRQPGUGU[GURCÌQNGUGU,QUÃ,QCSWÈP5¶PEJG\'URKPCCNIQGXKFGPVG
en el artículo publicado en 1988 (pág. 66, núm. 33) con el título
ő7PEGTCOKUVCGURCÌQNGP,CRÎPŒ'PGUCÃRQECUWQDTCEGT¶OKEC
combinaba lo mejor de dos mundos, rigor japonés en la metodología y espontaneidad europea para romper ideas preconcebidas.
.Q RTKOGTQ SWG XG WP GWTQRGQ GP ,CRÎP GU GN GPQTOG RGUQ FG
NCVTCFKEKÎPEGT¶OKECRTQRKCGURGEKCNOGPVGGPNQSWGUWUETKDGNC
EGT¶OKECFGN/QXKOKGPVQ/KPIGKEQP5JQLK*COCFCCNCECDG\C
CWPSWGGUVGITCPEGTCOKUVCTQORKÎOWEJQUFGNQUEQPEGRVQUO¶U
ortodoxos de la tradición cerámica.
Su crecimiento como ceramista en Japón contó con grandes
EGTCOKUVCUEQOQ-WDC5GKEJK[0CMCICYC+UCMWRQTQVTQNCFQ[
dentro del intercambio de exposiciones contó con Ryu Nagumo
R¶IPÕO [GN/WUGQ0CMCVQOKEQPOWGUVTCUUKPIWNCTGU
en Japón y España.
Su cerámica siguió creciendo a nivel expresivo y en tamaño, >
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> 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 esplendor 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,
OKGPVTCUGPQVTCUUQNQUGUWIKGTGPQLQUSWGGPECDG\CPNCUHQTOCU
más esbeltas. Por otro lado son varias las piezas perforadas, de
ETGEKOKGPVQXGTVKECN[WPRQUKEKQPCOKGPVQO¶UJQTK\QPVCNGPEQPclusión una cerámica provocadoramente apacible, valga el oxímoron. 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
.C4GXKUVC'UVGMC YYYGUVGMCEN JCEWORNKFQCÌQU[CFGO¶U
JCQTICPK\CFQNCGZRQUKEKÎPő0GITQ$NCPEQŒEGNGDTCFCGPGN
Centro Cultural Casas de Lo Matta, destacando la participación en
NCGZRQUKEKÎPFG#NKEKC$GTSWGEKQ#PFTGC*GIGOCP$¶TDCTC$TCXQ$GTPCTFKVC6QTTGU+UCDGN+\SWKGTFQ,CESWGNKPG5JCRKTQ+PÃU

#TTKDCCNCK\SWKGTFC José Joaquín Sánchez Espina. Arriba, a la dereEJC Andrea Hegeman. Cerámica de Chile y Revista Esteka.
En la otra página: Bernardita Torres. Cerámica de Chile y Revista Esteka.
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8CTGNC2/CVWTCPC[2CQNC(TCPEKC
4WVJ-TCWUMQRHGUNCFKTGEVQTC[:KOGPC&WEEKNCGFKVQTCFGNC
4GXKUVC'UVGMCTGURGEVKXCOGPVGEKGTVCOGPVGNCTGXKUVCGUGNQTIWNNQFG%JKNGQTICPK\CPOWEJCUEQUCUTGNCEKQPCFCUEQPNCEGT¶OKECGPVTGQVTCUGUVCGZRQUKEKÎP[CGPUWUÃRVKOCGFKEKÎPSWGJC
UKVWCFQ.Q/CVVQGP8KVCEWTC[5CPVKCIQFG%JKNGGPGNEGPVTQFG
NCCEVKXKFCFEGT¶OKEC#FGO¶UJC[QVTQUGXGPVQUFGKPVGTÃUEQOQ
NCU HGTKCU ő2WTQ )TGUŒ GN 6CNNGT *WCTC *WCTC ő$NCPEQEQTQ 'UVGMCŒő%QDTG[$CTTQŒ[NCő/GUC.CTICŒGPVTGQVTCUOWEJCUEQUCU
%KGTVCOGPVGNCEGT¶OKECFG%JKNGVKGPGWPCNCTICJKUVQTKC[CGP
GPGUVCTGXKUVCUGJCDNCDCFGNCEGT¶OKECFG%JKNG R¶I
PÕO FQPFGFGUVCECDCP,WCP&KC\(NGOKPI8CNGPVKPC4QLQ
.WKU/CPFKQNC/CTÈC+PÃU8CTGNCKPENWKFCCJQTCGPNCGZRQUKEKÎP
8GTÎPKECFGN8CNNG/CTÈC#EWÌC1NIC5CNKPCU8ÈEVQT5KNXC/CTKC
Zabala y Carmen Astorga, entre otros.
&GNCÕNVKOCGFKEKÎPFGő%QDTG[$CTTQŒFGUVCECP(WPP[#WIGT
.QTGVQ4KXGTQU/CTEGNC&GNICFKNNQ:KOGPC&WEEK[4WVJ-TCWUMQRH YYYJWCTCJWCTCENTWVJRJR GUVCÕNVKOCWPCFGNCUEGTCOKUtas más destacadas en el panorama internacional, donde también
DTKNNCEQPNW\RTQRKC(GTPCPFQ%CUCUGORGTG YYYHGTPCPFQECUCUGORGTGEQWMOQDKNG CEVWCNOGPVGTGUKFGPVGGP+PINCVGTTC.C
5CNCFG#TVG.CU%QPFGUFG5CPVKCIQJCTGCNK\CFQITCPFGUGZRQUKEKQPGUEQOQő$NCPEQTQ'UVGMCŒFQPFGFGUVCECDCP$GTPCTFKVC6QTTGU4WVJ-TCWUMQRH(CPP[#WIGT2CQNC(TCPEKC%CTOGP)NQTKC
$KTMPGT[)GTOCKPG%CPEKPQGPVTGQVTQUő2WTC%GT¶OKECŒGUQVTQ
foco de interés donde encontramos la obra cerámica de Catalina
Vial, José Domingo Prado, Diego Tezanos Pinto e Isidora Jarpa.
%JKNG RQFTÈC VGPGT NC EGT¶OKEC CEVWCN O¶U FKP¶OKEC FG #OÃTKEC >
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> Latina, gracias a su revista, las exposiciones y ferias, además de

XKUKVCUFGITCPFGUEGTCOKUVCURCTCFCTEWTUQUQYQTMUJQRUCNQ
NCTIQFGNVKGORQGORG\CPFQ4CHC2ÃTG\%TKUVKPC%ÎTFQXC-GP
/CVUWUCMK #MKQ 6CMCOQTK  $GPVG *CPUGP 5JQ\Q /KEJKMCYC [
/CTVJC2CEJQP
CERÁMICA ACTUAL EN MÉXICO

La cerámica de México es tan rica en diversas narrativas cerámiECU SWG JC[ SWG RWDNKECT EQPUVCPVGOGPVG PQVKEKCU FG UW CEVWCNKFCF RCTC EQORNGOGPVCT NQU OWEJQU CTVÈEWNQU UQDTG /ÃZKEQ [C
publicados. La actualidad en este caso viene de la mano de la
m$KGPCNFG%GT¶OKEC#TVÈUVKEC%QPVGORQT¶PGCEGNGDTCFCGP6Kjuana, por un lado y por otro las exposiciones recientes de Adrián
Guerrero.
'PNC$KGPCNFG%GT¶OKEC#TVÈUVKEC%QPVGORQT¶PGC,WCP%CTNQU4G[GU*GTP¶PFG\JCTGEKDKFQGN2TKOGT2TGOKQFGNCDKGPCN
OKGPVTCUGN5GIWPFQ2TGOKQUGJCEQPEGFKFQC%CTOGP.CPI/GTKPQGN6GTEGT2TGOKQJCKFQCRCTCTC,QUÃ#NGLCPFTQ%CUVTQ.GÌGTQCFGO¶UUGJCPEQPEGFKFQVTGU/GPEKQPGUFG*QPQTC,WCP
8KNNCXKEGPEKQ/CTKPC5CPVCPC)QP\¶NG\[$TWPQ'PTKSWG5QNCPQ
'NLWTCFQFGGUVCGFKEKÎPGUVCDCEQORWGUVQRQT$GNK\+TKUVC[#F¶P
Paredes y Adrián Guerrero. (www.cecut.gob.mx). Es precisamente este último ceramista del jurado, Adrián Guerrero (pág. 63, núm.
[R¶IPÕOYYYCIICNGTKCEQORQTHQNKQCFTKCPAIWGTTGTQ SWGOCTECNCCEVWCNKFCFEGT¶OKECFGUWRCÈUEQPVTGURTQ[GEVQUCUCDGTő2QUKDKNKFCF2GTRGVWCŒSWGGUWPXKFGQFQPFGWPC
ſIWTCFGUCRCTGEGGPWPCGPVTQRÈCPCTTCVKXCő2QUKDKNKFCFGUFG1TK-

IGPŒGUWPCQDTCEGT¶OKECRTÎZKOCCNCKPUVCNCEKÎPEQPWPNGPIWCLG
OWNVKFKUEKRNKPCT[ő8CEKXWUŒUGCRTQZKOCCWPGPEWGPVTQGPVTGNCEGT¶OKEC[NCCTSWKVGEVWTCKPURKTCFCGPGN2CPVGÎPFG#ITKRC#FTK¶P
)WGTTGTQGUWPKPSWKGVQEGTCOKUVCFGUWVKGORQ[FGUNWODTCEQP
variedad narrativa y el dominio de varios lenguajes.
.C EGT¶OKEC EQPVGORQT¶PGC JC EQPVCFQ EQP OWEJQU RKQPGTQUEQOQ,QTIG9KNOQV R¶IPÕO ,WCP3WG\CFC YYY
OCVCQTVK\EQO [*WIQ8GN¶\SWG\ R¶IPÕO GPVTGQVTQU
Lógicamente encontramos otros impulsores de la cerámica como
)GTFC)TWDGT R¶IPÕO )WUVCXQ2ÃTG\ YYYHTCPMNNQ[F
EQO 4QUCTKQ)WKNNGTOQ YYYGEWTGFEWTQUCTKQAIWKNNGTOQ 2CNQOC 6QTTGU JVVRRCNQOCVQTTGUEQOU  [ )NQTKC %CTTCUEQ YYY
gloriacarrasco.com.mx), entre otros. Precisamente Gustavo Pérez
RWDNKEQ WP GZEGNGPVG CTVÈEWNQ VKVWNCFQ ő%GT¶OKEC %QPVGORQT¶PGC >

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. "Cerámica actual en México". Abajo: Jacqueline Shapiro. "Cerámica de Chile y
Revista Esteka."
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Arriba: Juan Carlos Reyes Hernández. "Osamenta". Primer Premio de la
2a. Bienal de Cerámica Artística Contemporánea. "Cerámica actual en
México".
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFCDaphne Corregan (Francia-
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USA). "Head with dots", 2012. 60 × 49 × 68 cm. (Foto: Gilles Suffren).
"Cerámica en la Kunsforum de Suiza". #TTKDCCNCFGTGEJCJudy 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".

2
2

> FG/ÃZKEQŒ R¶IPÕO CPVGTKQTOGPVGRQFGOQUGPEQPVTCT
OWEJQUPQODTGFGEGTCOKUVCUOGZKECPQUGPNCR¶IPÕO
FGNVKOCOGPVGJGOQURWDNKECFQOCUCTVÈEWNQUUQDTGNCEGrámica de México entre ellos el de la pág. 21, núm.146.
CERÁMICA EN LA KUNSTFORUM DE SUIZA
*C[ICNGTÈCUSWGOCTECPNCCEVWCNKFCFEQPKPVGPUKFCFGORG\CPFQRQTNC)CNGTÈC-WPUVHQTWOSWGXKGPGFGNCOCPQFG*CPURGVGT
&¼JNGTSWGTGKPCEQPHWGT\CGPGNRCPQTCOCCTVÈUVKEQ[EGT¶OKEQ
FG5WK\CEQPETGVCOGPVGGP5QNQVJWTP'NVÈVWNQFGNCGZRQUKEKÎPGU
WPGPKIOCő.QUQDLGVQUGPGNGURGLQGUV¶PO¶UEGTECFGNQSWG
RCTGEGŒNQSWGGZRNKECOW[DKGP4QUYKVJC5EJKNFGPGNVGZVQFGNC
muestra.
.C-WPUVHQTWO YYYMWPUVHQTWOEE GUWPCFGNCUICNGTÈCUFG
EGT¶OKEC O¶U RTGUVKIKQUC FGN OWPFQ GP GUVC OCIPÈſEC GZRQUKEKÎPJCPEQPVCFQEQPNCQDTCEGT¶OKECFGCTVKUVCUGORG\CPFQ
:CXKGT6QWDGU 'URCÌC75# -KTUVGP$T×PLGU #NGOCPKC &CRJPG %QTTGICP (TCPEKC75#  *GNGP (TKM *QNCPFC4GKPQ 7PKFQ 
.GKEQ +MGOWTC #NGOCPKC,CRÎP  #WFTKWU ,CPWUQPKU .KVWCPKC 
#KPQ 0GDGN #NGOCPKC  %JCPIYQP 5GQM %QTGC  #MKQ 6CMCOQTK
,CRÎP75#  $TWPQ 9CNRQVJ +VCNKC  )WPFK &KGV\ #WUVTKC  %CTOGP&KQP[UG $ÃNIKEC ,WF[(QZ 75# ,GUUKEC*CTTKUQP 4GKPQ
7PKFQ 1VVQ-×P\NK #NGOCPKC5WK\C (TCPÁQKU4×GII 5WK\C ,QJCP6CJQP $GNIKEC [.GPC6CMCOQTK 75# 
/WEJCUFGNCUQDTCUGZRWGUVCUOWGUVTCPWPOCTECFQCEGPVQ
PGQſIWTCVKXQEQPOGPUCLGU[GPKIOCUPCTTCVKXQUEQOQWPNGPIWCLGOW[CEVWCNSWGJCRGTOKVKFQCNCEGT¶OKECGPVTCTEQPHWGT\CGP >
27
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> la corriente principal del arte. Estas esculturas cerámicas pueden

UGT TGƀGZKXCU EQOQ NC ECDG\C FG &CRJPG %QTTGICP EWDKGTVC FG
EÈTEWNQURQTVQFCNCECTCOKGPVTCU,QJCP6CJQP[#MKQ6CMCOQTK
TGƀGLCPGPUWUDWUVQU[ECDG\CUUWNGPIWCLGO¶UUKPIWNCT,WF[
(QZRQTUWRCTVGOWGUVTCWPDWUVQFGOWLGTEQPGNRGNQGNGXCFQ
SWG RCTGEG GEJCT C XQNCT %CTOGP &KQP[UG WVKNK\C WPQU EWGTRQU
con una cara de grandes ojos como elemento de misterio, como
objetos en el espejo, tal como llama la atención el título de la exRQUKEKÎP%JCPIYQP5GQMGUO¶UUWTTGCNKUVCGPWPNGPIWCLGSWG
JCTÈCNCUFGNKEKCUFG5GTIGK+UWRQX#KPQ0GDGNLWGICNCDC\CFGNQ
OCVGTKEQGPWPCRKG\CFGITCPRTGUGPEKCPCVWTCN1VVQ-WGP\NKUG
expresa con fuerza con una instalación con cabezas de diferentes
VCOCÌQU(TCPÁQKU4WGIIEWDTGWPUWRWGUVQDWUVQUQDTGWPRGdestal, con esa magia de lo misterioso. Mientras Audrius Janusonis
RTQXQECPWGUVTCUQTRTGUCEQPWPCECDG\CEQPECNCXGTCSWGUWLGVC
WPCEWEJCTCEQPWPJWGXQ$TWPQ9CNRQVJRQTUWRCTVGFCWPCWTC
FGOKUVGTKQCWPDWUVQFGWPJQODTGOW[TGCNKUVC:CXKGT6QWDGU
OW[GPUWNGPIWCLGOWGUVTCWPCEQORQUKEKÎPSWGPQUTGEWGTFC
CWPJQTK\QPVGQRCKUCLGFGEQPVTCUVGU'NTGUVQFGNQUCTVKUVCUUG
OWGXGPGPQDTCUPGQſIWTCVKXCUEQPGZRTGUKÎPFGITCPTKSWG\C
DCUVCEQPXGTGNDWUVQFGPKÌCFG-KTUVGP$T×PLGU
CERAMISTAS JAPONESES EN LA GALERÍA ERSKINE
.C ICNGTÈC 'TUMKPG *CNN  %QG FG .QPFTGU YYYGTUMKPGJCNNEQG
com) es una de las galerías de cerámica más famosas de Inglaterra, extendiendo su prestigio a Europa y el resto del mundo, sobretodo en el panorama de la cerámica de autor. Centramos nuestra

CVGPEKÎPGPNQUUKIWKGPVGUEGTCOKUVCULCRQPGUGU/CEJKMQ1ICYC
4[QLK-QKG5JQ\Q/KEJKMCYC5JKTQ6UWLKOWTC6CVUW\Q5JKOCQMC
[;CUWJKUC-QJ[COC
#GUVCGZEGNGPVGGZRQUKEKÎPJC[SWGCÌCFKTNCQDTCGPOCFGTC
FG,KJGK/WTCUGEQPNQSWGJGOQUEQPVCFQEQPNQUUKGVGOCIPÈſcos de la cerámica y la madera de Japón.
/CEJKMQ 1ICYC YYYOKTXKUUEQO  [ GP NC TGXKUVC R¶I 
PÕO  [ R¶I  0ÕO  5QP EGT¶OKECU SWG KPUKPÕCP NCU
enorme fuerzas de la naturaleza y la geología más apabullante,
todo en porcelana con arena de sílice y feldespato.
4[QLK -QKG YYYICNGTKGDGUUQPEQWMMQKGJVON   [ R¶I 
núm. 148 y pág. 9. Núm. 144. En esencia es una leyenda de la
provocación y la cerámica acción como forma de expresión, estuvo en Estiu Japo y visitó España en varias ocasiones, en esta >

#TTKDCCNCK\SWKGTFCRyoie Koie. "Tea Bowl", c. 1990. Gres. 8,5 × 13,5
cm. "Ceramistas Japoneses en la Galería Erskine". #TTKDCCNCFGTGEJC
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".
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> muestra aporta un cuenco para el té, en una demostración de su
versatilidad.
5JQ\Q /KEJKMCYC VKGPG WPC ITCP RTGUGPEKC GP GN RCPQTCOC
KPVGTPCEKQPCN YYYUJQ\QOKEJKMCYCEQO [R¶IPÕO[
R¶IPÕO5QPGUEWNVWTCUEGT¶OKECUQHQTOCUSWGTGEWGTdan a otras formas muy conocidas en la cerámica, debidamente
deformadas y cocidas para permitir la naturalidad de la ceniza en
su cubierta.
5JKTQ 6UWLKOWTC YYYCTVU[PGVUJKTQVUWLKOWTC   CFGO¶U FG
pág. 29, núm. 149 y pág. 17, núm. 134, es posiblemente el ceTCOKUVCLCRQPÃUFGGUVGITWRQSWGOCUDWUECNCGUGPEKCGPNCU
cocciones de leña y la acumulación de cenizas, tan del gusto de
los japoneses, en este caso en una vasija de aura natural.
6CVUW\Q 5JKOCQMC JVVRGPYKMKRGFKCQTIWMUJKOCQMCJVON 
[GPPWGUVTCTGXKUVCR¶IPÕO[R¶IPÕO(WG
UKPFWFCWPCFGNCUſIWTCUKEÎPKECUFGNCEGT¶OKECLCRQPGUCO¶U
próxima a movimientos como el Mingei, sus diseños de cuerdas
son de gran belleza, tal como veíamos en la caja expuesta en la
exposición.
;CUWJKUC-QJ[COC YYYCTVPGVEQOCTVKUVU[CUWJKUCMQJ[[COC XÃCUGVCODKÃPR¶IPÕO[R¶IPÕO'UVG
EGTCOKUVC LCRQPÃU FGLC SWG NC RCUVC EGT¶OKEC VGPIC OCTECU FG
HWGIQGKPEKUKQPGURQTPQJCDNCTFGWPCITCPNKDGTVCFGPNCJGEJWTC
de las formas.
LA CERÁMICA DE SARA LEÓN
La cara es el espejo del alma y Sara León tiene una inagotable
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HWGT\CETGCVKXCRCTCTGƀGLCTNCUCNGITÈCUNCUFGUITCEKCUNCKFGPVKFCFEWNVWTCNNCUEQ[WPVWTCUUQEKCNGUNQUEQPƀKEVQUFGKFGPVKFCFNCU
situaciones dramáticas y mil cosas más.
5QPDWUVQUSWGRWGFGPVGPGTWPCECTCEQPWPCPVKHC\QCNOGPQU
WPQUQLQUSWGTGƀGLCPWPCUKVWCEKÎPNÈOKVGGPWPCEGT¶OKECTKECGP
matices y expresiones.
5CTC .GÎP GUVWFKQ GUEWNVWTC GP UW EKWFCF PCVCN $CFCNQPC
concretamente en la Escuela de Arte Pau Gargallo. Estudiando
JWOCPKFCFGUFGUEWDTKÎNCCPVTQRQNQIÈCQUKUGSWKGTGNCEKGPEKC
[GNGUVWFKQFGNJQODTG[NCOWLGT)TCEKCUCDWUVQUFGGUEWNVWTC
EGT¶OKEC5CTC.GQPTGƀGLCNQSWGTGRTGUGPVCPRGTUQPCUFGEWNVWTCU[GVPKCUFKHGTGPVGU#SWÈUGXGSWGVKGPGGNUCPVQFGECTCQCUÈ
NQGZRTGUCPNCUECTCUSWGUGTGETGCPGPWPQUTCUIQUHÈUKEQUOW[
característicos, para después descontextualizarlos con ropajes,
CFQTPQU[VGLKFQUCVGORQTCNGURCTCſPCNOGPVGCRNKECTCNQUDWUVQU
un cromatismo cerámico de sutiles colores y poderosas texturas.
#ECTCFGUEWDKGTVC[FGECTCCNCICNGTÈCPWPECOGLQTFKEJQGPGN
arte de la cerámica, obedeciendo las condiciones sociales, convirtiéndola en una cautiva feliz, según sus propias palabras.
'PNQUDWUVQUVCODKÃPNNCOCFQUő*GCFUŒFGUCTTQNNCKFGCU[GZRGTKOGPVCEQPHQTOCU5KGORTGJCXCNQTCFQGNEQPEGRVQſIWTCVKXQ
[EQOQCNIQVCPEQORNGLQUGEQPUKIWGFGſPKTEQPVCPVCUGPEKNNG\
ő&ÈEGUG FG VQFC RKPVWTC GUEWNVWTC Q GP IGPGTCN TGRTGUGPVCEKÎP
EQORWGUVC RCTC NC XKUVC GP NC SWG CRCTGEGP UGTGU QTI¶PKEQU G
KPQTI¶PKEQUEW[QUPQODTGUUGGPEWGPVTCPGPNQUFKEEKQPCTKQUŒ
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
FGNTCVÎPWPCUQEKQNQIÈCCDKGTVCCNCEQPVGEGTFGNCJKUVQTKCFQPFG

VQFQXCOW[FGRTKUCCSWÈXGOQUEQOQNCUGUEWNVWTCUEGT¶OKECU
de Sara León en forma de impresionantes bustos pueden permitir
sentir rostros de etnias diferentes, donde la cara cuenta con expresiones 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 multidisciplinaTGUEQOQ&CPKGN/CKNNGV YYYOCKNNGVCTVGEQO SWGUKGORTGGUV¶P
CNCÕNVKOC#JQTCVTCDCLCGP$TCUKNRGTQXKGPGFGNGPVQTPQCTVÈUVKEQ
suizo. Su actividad artística incluye escultura, pintura, dibujos, fotografías, video y diseño, sin olvidar su innovador sistema de modelar
GKORTKOKTGUEWNVWTCGP& JVVRFENC[RTKPVKPIEQOHGCVWTGFUVQT[
FCPKGNOCKNNGVCTVGFKVKQPU 
Ver impresiones 3D de esculturas de cerámica a tamaño naVWTCN PQ GU OW[ JCDKVWCN CWPSWG ECFC XG\ NQ UGT¶ O¶U &CPKGN
Maillet contó con la colaboración técnica de Massimo Moretti
YYYFYCUREQOGPCDQWVWU  HWPFCFQT FG NC GORTGUC FG &
9CUR%QORCP[EQPUGFGGP0QXG +VCNKC SWGQHTGEGKORTGUQTCU
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 escultura, como se mantiene en pie, como se usan otras técnicas como
GNOQFGNCFQ[NCGZVTWUKÎPEQOQUGEWGEG[CSWÈ/CKNNGVVKGPGWP
JQTPQFGITCPFGUFKOGPUKQPGUGUGXKFGPVGSWGJCUCDKFQTGUQNXGT

VQFQUNQUTGVQUKPJGTGPVGUGPGUVCVÃEPKEC&GJGEJQRKGPUCJCEGT
GFKEKQPGUNKOKVCFCU[ſTOCFCUGP&GPVCOCÌQUO¶UTC\QPCDNGU
UKIWKGPFQNCKFGCFGNQUITCDCFQUſTOCFQU[PWOGTCFQU
Cada pieza no es una obra de una fábrica y el artista va modiſECPFQ[OQFGNCPFQNQUECODKQUSWGETGGEQPXGPKGPVGNWGIQNC
KORTGUKÎP & GU UQNQ WPC JGTTCOKGPVC SWG RTQDCDNGOGPVG UGT¶
cada vez más popular en el mundo de la cerámica actual.
Inicialmente para imprimir esculturas cerámicas en 3D es preciso escanear en 3D la escultura o escanear una copia realizada
con cientos de fotos, en ocasiones con miles, la impresión 3D tiene
OKNNCTGU FG RWPVQU SWG HQTOCP VTK¶PIWNQU [ JCEGP ETGEGT NC RKGza de forma simultánea. El escultor o ceramista puede diseñar la
GUEWNVWTCFKTGEVCOGPVGEQPWPRTQITCOCKPHQTO¶VKEQFG<$TWEJQ >

#TTKDCCNCK\SWKGTFC Sara León. "Black Muse". #TTKDCFGTGEJCDaniel
Maillet. "Dona Rocilda", Cacique Projekt Poço da Draga 2006 Fortaleza
Brasil. Terracota, 134 × 56 × 59 cm.
.
'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFC Sara León. "Yellow Infant". ArriDCCNCFGTGEJC Sara León. "Gold Muse".
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> RCUCTWPCTEJKXQCNCKORTGUQTC'NCTEJKXQ
se adapta y se transforma en SRL y precisa
de un programa informático para pasar el
EKVCFQCTEJKXQCNCKORTGUQTCOGFKCPVGWP
programa informático (software) para una
placa.
Esta placa pasa la información a la máSWKPC FG KORTKOKT SWG KORTKOG OGFKCPVG
WPCDQSWKNNC[SWGCDUQTDGNCCTEKNNCFGWP
recipiente, también se usan compresores de
CKTGRCTCFCTO¶UHWGT\C[NCOCSWKPCGTCNC
&GNVC9CUR/6FGOGVTQU&GEWCNSWKGT
forma las esculturas cerámicas de Daniel
Maillet son muy impresionantes.

&GTGEJCDaniel Maillet. “Ligia a alquimista”,
2018. Cunha SP Brazil. Gres, 1.320 °C. 80,5
× 86,5 × 76,5 cm. Abajo: Horno de Daniel
Maillet.
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