
GALERÍA

Cerámica: Tierra y fuego se aman en los secretos de este arte.

-
paniforme de Ciempozuelos (pág. 44, núm. 135) curiosamente 

-

expandía la idea o el concepto de forma y decoración, eran piezas 
especiales para ocasiones de gran relieve, como un enterramiento 

-

Ginés (Sevilla), mientras en otros países también se encuentran 
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GALERIA

sutil y seguirán apareciendo más.

-
to uno de los navíos mejor conservados en el Mar Negro, mientras 
en una vasija de la antigua Grecia se puede ver un barco similar, la 
cerámica es una vez más una fuente de conocimiento y referencia 

-
-
-
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>

encontrado fragmentos de terra sigillata romana, pero la falta de 
presupuesto impide excavar un gran yacimiento, inclusive se es-

el Ejército Imperial. La divulgación de la cerámica se ve condicio-
nada por las ridículas reglas de algunos museos, sobre todo con 

Arriba: Jacques Kaufmann. Exposición "Clay Stories". Galería Erskine, 
Hall & Coe, Londres.   Pieza precolombina. Exposición "Aztecs 
Maya Inca". 

En la otra página: Antonio Portela. Exposición colectiva "Artistas Descri-
to’", en el Centro Cultural San Clemente, Toledo.
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>

Arriba: P. Maturana. Exposición colectiva Negro y Blanco, Santiago de 
Chile.

En la otra página: -
llery, Londres.

(págs.1 y 26, núm. 86) representó una oportunidad de exponer y 
tener éxito, mientras para otros ceramistas representó la pérdida 

-
mía capitalista. 

-

de la Llum, Art Jove, Artes, Cultura Española, Dau al Set,  o el Mu-

varias revistas de cerámica en papel. 
En nuestro caso se puede descargar GRATIS en nuestra web 

los restantes están a mitad de precio, ¿Servirán todos estos es-
fuerzos para sobrevivir? Ciertamente necesitamos suscripciones, 

más. En ocasiones algunos de los más jóvenes lectores ven con 
sorpresa la inclusión de fotos en blanco y negro en los números 

-

la foto como documento, sirva como ejemplo la foto de Marcel 

a algún ceramista le preguntaba cual era el peso molecular del 
-

La presencia de la cerámica como expresión artística está 
cada vez más presente en las revistas de arte del panorama in-
ternacional, no tanto en nuestro entorno más próximo, pongamos >
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-
más en la misma revista  Sterling Ruby muestra una escultura 

>

Arriba: Ramón Fort. Derecha: Peter Hiemstra. PAN Amsterdam.

En la otra página: Arriba: Félix Sanz Sastre. Exposición "Con la mano en 
el corazón", Galería de Arte Lorenzo Colomo, Valladolid. Abajo: Claudi 
Casanovas. Galería Loes & Reinier, Holanda.

1
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>

-
ja parte de su obra cerámica y donde su sorprendente arte crece 

-

encuentran las claves de la incorporación de la cerámica artística 
a la corriente principal del arte.

Arte: La inspiración es la ocasión de los genios.

-

escritura de los textos invisibles de los fenicios se realizaban sobre 

readaptaban para las diversas lenguas.

tumba ante el deterioro del claustro del convento  renacentista de 

polémica sobre las exposiciones de Leonardo da Vinci se da por 

-
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> seguirá estudiando a Leonardo da Vinci.

sus salas, renunciando a la neutralidad en sus paredes, en un es-

XVIII expuesta en el interior, la siguiente ocurrencia será pintar de 

esmalte rojo sangre de buey, vivir para ver… mientras el cuadro 

-

en el Museo del Prado (www.museodelprado.es) y acabar con la 

idea de su importancia solamente al ver el cuadro de Caravaggio 
de Santa Catalina de Alejandría, recientemente restaurado (www.

-

obras falsas en algunos casos.
La belleza en el arte no está de moda pero sorprendentemen-

-

Arriba: Bárbara Bravo. Exposición colectiva Negro y Blanco, Santiago de 
Chile. 

En la otra página: Ánfora griega de Exek   ias. Salida de un guerrero y 
arnés de su carro. ca. 530 BC. Colección privada, Suiza. (Foto: Frank 
Tomio.)

>

Sofía desmonta esa idea de la pérdida de protagonismo de París 
entre 1944 y 1968, mostrando 200 obras de ese periodo, la II Gue-

entre otros.

se fundó en 1819, 30 millones de euros servirán para realizar una 
ampliación en cuatro años, además de reformar el Salón de Rei-

-
ington, un poco más adelante tenemos el Reina Sofía con 3,9 mi-
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como los centros de La Caixa, el Palacio Real de Madrid, entre 
otros palacios. En la plaza de Coló n de Madrid podremos disfrutar 

-
dremos la suerte de contar con dos grandes exposiciones suyas 

-

con 8.000 metros cuadrados más. Málaga por su parte, cada vez 
cuanta con más museos de arte entre ellos el Centre Pompidou y 
recibe un número creciente de 
visitas, sobre todo con el AVE. 
Los dos estudios de Joan Miró 
en Mallorca abren sus puertas 
para dejar ver como creaba 
en su intimidad, destacando 

las ferias de arte destaca Arco 

López como nueva directora, 
mientras otras ferias como 
Estampa y Apertura mantiene 
nuestro interés. Las galerías 
continúan a pesar de no contar 

entre ellas contamos con la 
galerías de Juana de Aizpuru, 

En Madrid podremos contar con otro espacio de arte en el 
-

-

causado la dimisión del director artístico del Museo Serralves en 

los medios, una de sus obras se autodestruye en plena subasta 
tras ser adjudicada por 1,2 millones, por otra parte en Madrid se 
reúne en Ifema 73 obras suyas, naturalmente sin su autorización, 

-

-

las primeras medidas del Estatuto del Artista, ya veremos su de-
sarrollo posterior. 

-

Cultura: Cuando se ha olvidado todo permanece la civiliza-
ción eterna.

(pág. 22, núm. 139 y www.bau-
-

mora con más entusiasmo es 

fue una institución fundada por 
-

ra se celebra una gran expo-

-
seño, la pintura, la escultura, el 

-

-

-

-
-

parece crecer sin control y veremos si los resultados  cumplen con 

preguntas ¿Tiene cura el cáncer? ¿Existe Dios?  Si nos dijeran 
-

como las ruinas de Palmira y necesitaríamos a otro Volney para 
escribir sobre esta enorme desgracia.

>

Martha Pachon. "Bol", 2011. Galería Loes & Reinier, Holanda.  
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Toledo
-

TRANSVERSALITATS
Museu de Argentona

www.museucantir.org

28004 Madrid
www.marcianobuendia.com

28008 Madrid
www.madrid.es

45001Toledo
-

Los Llanos de Aridane
Canarias
www.laultimaalfarera.com

Nouroom
Nou de la Rambla, 148
Poble Sec

Associacío Ceramistes de Catalunya

www.ceramistescat.org

Galería Lorenzo Colomo

47003 Valladolid

CAMIL-LA PÉREZ SALVÁ

GEMMA LACALLE

Tarragona

www.ravaldelart.eu

Ripoll, 25
Ca la Dona

www.femartmostra.org

MIGUEL ÁNGEL GIL
Sala 30  Aeropuerto Macvac
Castellón
www.artemaga.com

Museo de Cerámica de Manises

46940 Manises, Valencia

Colectiva de Camilla Pérez Salvá
Sala Portal del Pardo

43700 El Vendrell
www.camillaperez.com

Galería Ratton
Rua de Academias das Ciencias, 2 C
1200-004 Lisboa

VALERIE DELARUE
Galerie Marcier & Associes

75020 París

GUDRUN SAILER
Galerie Du Don

www.ledondufel.com

Galerie Capazza

18330 Nançay
www.galerie-capazza.com

75014 París

5 rue de la Garde

Loes & Reinier
Lorte Assenstraat, 15
7411 JP Deventer
www.loes-reinier.com

PAN Amsterdam
Mannen met een missie

www.micfaenza.org

Milano

Colectiva itinerante 

Portoni Aperti

Spazio Nibe

Milano
www.spazionibe.it

San Giorgio Maggiore
Venecia

GUNDI DIETZ

17004 Girona  
www.ramonfort.com

Terracotta Museu

Girona
www.terracottamuseu.cat

47002 Valladolid
www.fundacionsegundoysantiagomon-
tes.es

PILAR SASTRE
Escorxador de Marratxí
www.marratxi.es

28010   Madrid 
www.ceramicaygrabado.com.es

Centro Cultural San Clemente
Plaza Padilla, 2
45002 Toledo

Albarro 

Madrid
www.albarro.es

LAURA NAVA

LAURA GUADARRAMA

Museo Ruiz de Luna
45600 Talavera de la Reina

ITALIA

PORTUGAL

ESPAÑA

HOLANDA

>

FRANCIA

SUIZA
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Rämistrasse, 73

1010 Wien

VILMA VILLAVERDE

Puls Contemporary Ceramics

www.pulsceramics.com

15 Royal Arcade
London W1S 4SP

National Memorial Arboretum
Croxall Road
Alrewas

Contemporary Ceramics Centre
Great Russell Street 63

aparezca en estas páginas, envía la información, fotos, 

sea posible. 

www.cpaceramics.com

Studio 147

London W1C 2AL

Duane Reed Gallery

Saint Louis

www.duanereedgallery.com

Joan Mirviss 

www.mirviss.com

www.santafeclay.com

Ariane Leiter
Maria Teresa Rode
Clay X 3

www.sloma.org

Universidad Untref
www.pabloinsurralde.com

Centro Cultural Casas de Lo Matta
Vitacura Santiago

LA MESA LARGA

Vitacura

BÉLGICA

ALEMANIA

ARGENTINA

AUSTRIA

ESTADOS UNIDOS

CHILE

REINO UNIDO

JAPÓN

Bodil Manz (Dinamarca). "Sin título, 1992. Galería Loes & Reinier, Holanda.  


