CERÁMICA Y CERAMISTAS
ANTONIO VIVAS

PEPA JORDANA
De la mano, la cabeza y el corazón de Pepa Jordana (Madrid, 1949)
nace una cerámica artística de enorme calado, su expresión es de
total plenitud y por tanto se expresa como un arte más, son formas,
IGQOGVTÈCU[EQORQUKEKQPGUEGT¶OKECUEQPWPCOKUVGTKQUCCTSWKtectura de espacios compartidos, desde donde se puede ver a través
FGWPCUXGPVCPCUſIWTCFCUSWGWPGPNCUXKXGPEKCUKPVKOCU[NCUO¶U
universales.
.CIGPGTQUKFCFGUGNNGPIWCLGJCDKVWCNFG2GRC,QTFCPC YYY
pepajordana.es) cuando nos ofrece sus esculturas cerámicas o
EWCPFQRCTVKEKRCCEVKXCOGPVGGPVQFQNQSWGJCEGSWGNCEGT¶OKEC
actual se sumerja en la corriente principal del arte, empezando por la
fundación de su galería de cerámica, donde tantas páginas brillantes

FGITCPFGUEGTCOKUVCU[UWUGZRQUKEKQPGUPQUJCPJGEJQVCPHGNKEGU
FGURWÃUFGVQFQ2GRC,QTFCPCCRQTVCOWEJQCNCUUGÌCUFGKFGPVKdad de la cerámica actual.
&WTCPVGWPCGPVTGXKUVCSWGNGJK\Q#PC/CTÈCFG/CVQUGPGN
año 2000 y publicada en el número 71, págs., 1 y 31 se evidencia la
complejidad de sus valores artísticos y su no menos compleja obra
EGT¶OKECJCUVCNCTGEKGPVGGZRQUKEKÎPLWPVQC,QUÃ,QCSWÈP5¶PEJG\
Espina en la Casa Municipal de Llanes (Asturias).
'NCTVGFG2GRC,QTFCPCRCTGEGGNGUVCFQFGUWCNOCSWGRQ- >

Pepa Jordana. Muros encontrados. Porcelana y óxidos.
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> demos intuir viendo unos espa-

EKQUGPVTGNÈPGCUCTSWKVGEVÎPKECU
Q UK UG SWKGTG EQORQUKEKQPGU
bidimensionales en estado de
gracia pictórica, por mor de sus
sugerentes relieves, las esculturas cerámicas de contrastes
espaciales, recónditos intimismos y un aura presencial muy
poderosa.
&GUFG NQU CPJGNQU IWCPEJGU JCUVC /CFTKF #UVWTKCU [
GUCUXKUKVCUC%JKPCQ&KPCOCTEC SWG EQPHQTOCP NC EQORNGLKdad de una obra cerámica, por
un lado eterna y por otro rabiosamente actual, eso es preciUCOGPVG GN CTVG 2QTSWG 2GRC
,QTFCPCXGNQSWG[CPQGZKUVG
como las casas del alma o lo
SWGVQFCXÈCPQJCGZKUVKFQGPNC
realidad, se trata de abrir nuevos caminos al arte en general y
la cerámica en particular, llámese vanguardia o aportación de
nuevos valores, gracias a una
obra cerámica singular.

Arriba: Pepa Jordana. Muros encontrados. Gres negro y engobe de porcelana. Más arriba: Pepa Jordana. Muros encontrados. Porcelana. En la otra
página. Arriba: Ánfora abdominal griega de la Exekias. Salida de un guerrero con el adorno de su carroza, alrededor del 530 aC. Chr.; Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio.. Abajo: Ánfora de vientre griega de Exekias, carro de guerra, c. 530 aC. Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio.
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Son obras en ocasiones totémicas, de impresionante crecimiento, otras las líneas y los ángulos más determinantes son superados
por el contraste de la composición espacial, son ventanas o puertas
SWGUWIKGTGPGNGURCEKQXKVCNFGNUGTJWOCPQ[UWTCEKQPCNKFCFO¶U
soñada y onírica. Para saber más véase el Índice General para consultar las más de 15 referencias aparecidas en estas páginas, a lo
largo del tiempo.
EXEKIAS Y LA CERÁMICA DE LA ANTIGUA GRECIA
En el número anterior ya pudimos apreciar la enorme belleza de un
¶PHQTCFG'ZGMKCUITCEKCUCWPCTGEKGPVGGZRQUKEKÎPGPGN/WUGQ
FG#TSWGQNQIÈCFGNC7PKXGTUKFCFFG<WTKEJ5GGURGEWNCEQPSWG
'ZGMKCUGTCWPQFGNQUO¶UITCPFGUEGTCOKUVCUFGNC#PVKIWC)TGEKCCWPSWGGPPWGUVTQGPVQTPQRWGFGSWGUGCOGPQUEQPQEKFQSWG
'WHTQPKQU0KMQUVJGPGUQ2UKCZ
.CEGT¶OKECFGNC#PVKIWC)TGEKCGUFGVCNTKSWG\CSWGGUECUK
KORQUKDNG CDCTECT VQFC UW JKUVQTKC GP GUVG CTVÈEWNQ NQ KPVGPVCOQU
“Cerámica en la Antigua Grecia” publicado en el núm. 132 de 2014,
R¶I  CFGO¶U FGN OCIPÈſEQ CTVÈEWNQ FG 'OKNK 5GORGTG VKVWNCFQ
“Mitos y cultos a los muertos en la cerámica griega y romana”, publicado en el núm. 90 de 2004, pág. 91; lógicamente con motivo de
la reunión de la Academia Internacional de Cerámica celebrada en
Atenas publicamos amplia información sobre la cerámica griega en
NCTGXKUVCPFGR¶I[CSWÈUGJK\QGXKFGPVGNCITCPKORQTVCPEKCFGGUVCEGT¶OKEC8GTNCſTOCFG'ZGMKCUUQDTGNCUWRGTſEKGEGT¶OKECGURTWGDCFGNCKORQTVCPEKCFGUWEGT¶OKECő'ZGMKCU
OGJK\QŒ[GPQVTCUUGCſTOCő'ZGMKCUOGJK\Q[OGRKPVQŒ'ZGMKCU >
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> C%GUNCHGEJCFGUWCEVKXKFCFEGT¶OKEC OWTKÎTGNCVKXC-

OGPVGLQXGPKPENWUKXGRCTCUWÃRQECUGFCPXCTKCUHGEJCUFGUW
C\CTQUCXKFCGPNC\QPCFG#VGPCUEQPQEKFCEQOQ-GTCOGKMQU[C
SWG-GTCOQUGUDCTTQGPGNCPVKIWQITKGIQNCQVTCHGEJCO¶UWUCFC
para centrar su actividad cerámica es (545-530 a.C.). Las técnicas
GURGEKCNGUFGNCUXCUKLCUCVGPKGPUGUJCPCTTQLCFQNW\UQDTGNQUOKUVGTKQUFGNCEGT¶OKECPGITC#VKECFG'ZGMKCUGPVTGQVTQUITCEKCUCN
NKDTQFGN/WUGQ)GVV[FGNQU#PIGNGUVKVWNCFQő5RGEKCN6GEJPKSWGU
KP#VJGPKCP8CUGUŒCSWÈXGOQUTGETGCEKQPGUFGJQTPQU[EQEEKQnes, especialmente las atmosferas oxidantes, reductoras y de nuevo
QZKFCPVGUFGNQUJQTPQUITKGIQUKPENW[GPFQUWFKUGÌQCFGO¶UFG
VÃEPKECUFGGPUCODNCFQGPGNVQTPQ[CRNKECEKÎPFGſPCUDCTDQVKPCU
Ciertamente la pintura de sus cerámicas es de gran belleza y preciUKÎPUKPGPVTCTGPNCRQNÃOKECUKGTCO¶UEGTCOKUVCSWGRKPVQTQCN
TGXÃUNQSWGGUGXKFGPVGGUSWGGTCWPITCPCTVKUVC
.QURKPVQTGUFG#PFQMKFGU[.[RUKRRKFGUGUV¶PEQPUKFGTCFQUNQU
CNWOPQUFG'ZGMKCUVCODKÃPEQPQEKFQEQOQ'ZGEKCUWUCPFQWPC
latinización de su nombre.

#TTKDCCNCK\SWKGTFC Ánfora de vientre griega de Exekias, carro de guerra, c. 530 aC; Propiedad privada, Suiza. Foto Frank Tomio."Exekias y
la cerámica de la antigua Grecia". #TTKDCCNCFGTGEJC Pedro Mercedes.
"Venciendo la fuerza".
En la otra página: Arriba: Pedro Mercedes. "Noche". Abajo: Pedro Mercedes. "Éxodo".
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%KGTVCOGPVGNCUEQORQUKEKQPGUFGUWUUWRGTſEKGURKPVCFCUUQP
FGITCPXKTVWQUKUOQEQPWPCPCTTCVKXCOW[EQORNGVCSWGJCUGTXKFQFGXCNKQUCKPHQTOCEKÎPRCTCCTSWGÎNQIQU[GUVWFKQUQUFGGUVC
EGT¶OKECCFGO¶UFGUGTWPCHWGPVGFGKPURKTCEKÎPKPſPKVCRCTCNQU
ceramistas de todos los tiempos.
PEDRO MERCEDES
(KPCNOGPVGNCſIWTCFG2GFTQ/GTEGFGUGOGTIGEQOQWPCCWVGPVKEC
NG[GPFC FG NC CNHCTGTÈC [ NC EGT¶OKEC NQU JQOGPCLGU UG UWEGFGP
DCUVC TGEQTFCT GN GPVTCÌCDNG JQOGPCLG EGNGDTCFQ GP %WGPEC GP
ITCEKCUCNC7PKXGTUKFCFFG%CUVKNNC.C/CPEJC[NCHCOKNKCFG
2GFTQ/GTEGFGUCJQTCNCHCOKNKCTGEKDGGN2TGOKQFG*QPQTEQPEGFKdo por la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC)
en 2019.
Pedro Mercedes (1921-2008) desde el primer artículo sobre su
XCTKCFCCNHCTGTÈCRWDNKECFQNCTGXKUVCPR¶IFGJCUVCNC
gran exposición “Moldeados en tierra” celebrada en 2018 en la Casa
Zabala de Cuenca (pág. 43, núm. 150), da cuenta de su fecunda
VTC[GEVQTKCRTGEKUCOGPVGGP[GPUWGPVTGXKUVCCſTOCDCSWG
JCDÈCEQOGP\CFQCJCEGTEGT¶OKECCNQUFKG\CÌQU[RQTVCPVQGP
GUCUHGEJCUNNGXCDCCÌQUVTCDCLCPFQ
En este mismo número 152 de la Revista y en la sección Revista
de Libros pág. 50, damos cuenta de la publicación de un gran libro
de José Manuel López García con el título “Pedro Mercedes y Cuenca. La grandeza del barro”, publicado por la Comunidad de Castilla.C/CPEJCRTÎZKOCOGPVGUGXCPCEGNGDTCTO¶UJQOGPCLGU[GU
RQUKDNGSWGUGRWDNKSWGPQVTQUNKDTQU[QVTQUECV¶NQIQUUQDTGGNITCP >
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> Pedro Mercedes.
Pedro Mercedes (www.pedromercedes.com) fue motivo de estudio en las jornadas anteriormente mencionadas en la Universidad
FG%CUVKNNC.C/CPEJCFQPFG,QUÃ/CPWGN.ÎRG\)CTEÈC#PVQPKQ
Vivas y Emili Sempere profundizaron en la autentica dimensión de la
obra de Pedro Mercedes, además de otras conferencias.
2GFTQ/GTEGFGUJCEQORCTVKFQUWUCDKFWTÈCCNHCTGTC[UWKPKIWClable obra cerámica en varios artículos de esta Revista, dentro de esVQUQEJQRWDNKECFQUFGUVCECGNFGNPCPVGTKQTOGPVGOGPEKQPCFQ
y posiblemente el articulo del núm. 92, págs. 1 y 14 de 2004, donde
UGRWGFGPNGGTEQUCUEQOQő#OÈOGJWGNGCDCTTQCETGCEKÎPC
XKFCŒQő6QFQECEJCTTQPGEGUKVCWPVKGORQRCTCQTGCTUGCUWCOQTŒ
además se adelanto a su tiempo intuyendo el renacimiento actual de
la alfarería y la cerámica “La cerámica popular no puede desapareEGTNQUCNHCTGTQUJGOQURCUCFQJCODTGEQOQGP[C
RGUCTFGVTCDCLCTFKG\QFQEGJQTCUFKCTKCU.CEGT¶OKECPQXCFGLCT
FGGZKUVKTNCJWOCPKFCFNCXCCSWGTGTŒ'URGTGOQUSWGRTQPVQRQFCOQUGPVTCTGPUWECUCOWUGQRQFCOQUXGTGUGJQTPQOQTKUEQ
de 400 años de antigüedad y disfrutemos de su amplia colección de
cerámicas, de un autentico alfarero universal.

VC6CYCTG$GPKVJC2GTEK[CN&CPKLGNC2KXCUGXKE6GPPGT[5WMJFGX
4CVJQF
La organización Indian Ceramics Triennale viene de la mano de
,CYCJCT-CNC-GPFTG[NC%QPVGORQTCT[%NC[(QWPFCVKQP JVVRU
KPFKCPEGTCOKEUVTKGPPCNGEQO JCPQTICPK\CFQGUVGKORQTVCPVGGXGPVQGPGPPQXKGODTGFGUGEGNGDTCT¶NC$TKVKUJ%GTCOKEU
$KGPPKCN[NC+PFKCP%GTCOKEU6TKGPPCNGCNIQH¶EKNFGGPVGPFGTFCFQU
los lazos de la cerámica del Reino Unido y la India. Aarti Vir realiza
KPUVCNCEKQPGUFGITCPFGUFKOGPUKQPGUGUEWNVWTCUSWGRCTGEGPNQU
RÎTVKEQUFGNCINQTKCFGNC+PFKC#PLCPK-JCPPCGUO¶UEQODCVKXC
[RWGFGRTGUGPVCTſIWTCUEQNICFCUEQOQFGPWPEKCQRQTNQOGPQU
EQOQTGƀGZKÎP#PVTC5KPJCRTGUGPVCOWTCNGUFGGNGOGPVQUJGZCIQPCNGUGPVQPCNKFCFGUECODKCPVGU#UJYKPK$NCVKPUVCNCGNGOGPVQU
modulares e iconografía de mensajes profundos; Asim Pal juega
con instalaciones rodeadas de verjas, alambradas tipo concertinas
[RWGTVCUEGTTCFCCNIQSWGNNCOCOWEJQNCCVGPEKÎP#VKVC6CYCTG
realiza instalaciones más contemplativas, casas, jaulas y alas sugeTKFCU$GPKVJC2GTEK[CNOWGUVTCWPCHWGT\CGZRTGUKXCGPQTOGGPUWU
ſIWTCUFGPVTQFGWPCKPUVCNCEKÎPGUEWNVÎTKECOW[RQVGPVG&CPKLGNC >

LA CERÁMICA DE LA INDIA
Un evento de gran importancia para la cerámica india actual, es sin
duda, la Trienal de Cerámica India, conocida como Indian Ceramics
6TKGPPCNGITCEKCUCGUVQJGOQURQFKFQFKUHTWVCTFGNCKPPQXCFQTC
obra cerámica de nueve destacados ceramistas actuales de la India:
#CTVK8KT#PLCPK-JCPPC#PVTC5KPJC#UJYKPK$NCV#UKO2CN#VK-

Arriba: Asim Pal. "La cerámica en la India".
En la otra página. Arriba: Sukhdev Rathod. "La cerámica en la India".
Abajo: Benitha Perciyal. "La cerámica en la India".
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> 2KXCUGXKE6GPPGTRWGFGEWDTKTOGUCUQKPVGTKQTGUEQPDCTTQSWGUG

EWCTVGC[ETGCWPITCPKORCEVQXKUWCN[5WMJFGX4CVJQFOWGUVTC
instalaciones de alargada sombra sobre paredes e interiores con
elementos circulares moldeados con gran textura de relieves. Lógicamente la cerámica tradicional es más conocida, empezando por el
libro sobre la cerámica india de Jane Perryman “Traditional Pottery
QH+PFKCŒFG#%$NCEMCRCTGEKFQGPGNCÌQRQUVGTKQTOGPVG
salió su DVD con un título similar “Pottery Traditions of India” (www.
LCPGRGTT[OCPEQWM  GP GN CÌQ  'P NC 4GXKUVC JGOQU XKUVQ
XCTKCUTGXKUVCUFGEGT¶OKECGPVTGGNNCUő6JG2QVVGTŏU0GYUNGVVGTŒG
ő+PFKCP%GTCOKEU3WCVGTN[ŒCRCTGEKFCGPGNPÕOR¶I5KUG
EQPUWNVCGN PFKEG)GPGTCNFGNC4GXKUVCUGRWGFGXGTSWGNCCNHCTGTÈC
tradicional de la India es muy popular: pág. 38, núm. 79; Alfarería
FG$QODC[R¶IPÕO.CGUEWNVWTC[GNOQFGNCFQUQPOW[
importantes en la cerámica india y sobre todo los famosos caballos
de terracota de enormes proporciones: pág. 62, núm. 127; pág. 22,
núm. 134; pág. 20, núm. 140; curiosamente en España tuvimos la
suerte de contar con los caballos de Namaste en Nigran. Otros ceTCOKUVCUKPFKQUFGKPVGTÃUUQP/CFXK5WDTCJOCPKCP&CTQ\24[
&KRCNGG&CTQ\/CFJWT5GP[&CFK2WFWOLGGGPVTGQVTQUOWEJQU

Arriba: Magdalene Odundo. Exposición en Yorkshire (Reino Unido).
En la otra página. Arriba: Antra Sinha. "La cerámica en la India". Abajo:
Anjani Khanna. "La cerámica en la India".

MAGDALENE ODUNDO
Ya en el artículo de Magdalene Odundo (www.magdaleneodundo.
com) de la Cerámica Africana publicado en la pág. 24 del núm. 144
DTKNNCDCEQPNW\RTQRKCLWPVQC.CFK-YCNKFQPFGJGOQURQFKFQCRTGEKCTUWURKG\CUHWPFCOGPVCNOGPVGXCUKLCUQUKUGSWKGTGUGRWGFG
WUCTGNVÃTOKPQőXGUUGNUŒUQPRKG\CUFGJGEJWTCOCPWCNDTWÌKFCU
inicialmente en una primera cocción, después se vuelven a bruñir
para una cocción de atmosfera muy reductora, son formas inspiradas en cosas o circunstancias de inspiración presentes en lo más
PCVWTCNFGCJÈGUGCKTGFGGVGTPKFCFCRGUCTFGUWCEVWCNKFCFNC
VTCFKEKÎPGUUQNQNCDCUGFGNQSWGUGEWGEGCEVWCNOGPVG PWPEC
OGLQTFKEJQ GPUWQDTCEGT¶OKECGNHWVWTQ[GNRCUCFQUGKPƀW[GP
mutuamente en una cerámica de sublime eternidad.
Las formas pueden recordarnos a partes destacadas del cuerRQJWOCPQUQPEWTXCUGUVÎOCIQURTQOKPGPVGURGNQFQOCFQGP
ECRTKEJQUCUHQTOCUQVQTUQUHGOGPKPQUGKPENWUKXGOWLGTGUGODCrazadas.
Su cotización en las subastas es digna de mención, va desde los
CNQUGWTQUKPENWUKXGCNIWPCURKG\CUJCPCNECP\CFQ
los 80.000 euros, tal como veíamos en la sección de Subastas en los
números 103, 105, 106, 107 y 140 de la Revista.
'P GN NKDTQ ő/CIFCNGPG 1FWPFQŒ GFKVCFQ RQT #PVJQP[ 5NC[VGT
4CNRJUGRWGFGCRTGEKCTVQFCUWGTVGFGICOCUFGEQNQTGUNCURKG\CU
sin su característica cocción en reducción, empezando por las piezas cocidas en oxidación y bruñidas de color rojo anaranjado, otras
tienen zonas del color negro de la reducción y partes en tonos roji\QUNQSWGFCCNCURKG\CUWPCKTGFGOKUVGTKQ[FQPFGGNHWGIQ[UWU >
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> evidentes marcas juegan un papel fundamental, mientras las piezas
de negro, típicas de la mejor cerámica negra, son de las mejores de
su amplia producción. La convergencia de su origen africano y su
HQTOCEKÎPGPNCEWNVWTCFGJCDNCKPINGUCJCEQPUGIWKFQSWGUGCWPC
de las ceramistas más importantes de nuestro tiempo.
VÉLEZ Y EL MURAL DIALOGO
,QUÃ+IPCEKQ8ÃNG\FG%QNQODKCJCTGCNK\CFQWPOWTCNFGEGT¶OKEC
FGOGVTQUFGNCTIQ[OGVTQUFGCPEJQTGCNK\CFQEQP
baldosas cerámicas de 20 x 20 cm. Se trata de dos árboles en creciOKGPVQCNIQECUKO¶IKEQGPRTQITGUKÎPJQTK\QPVCNSWGPQUJCDNCFG
una transversalidad urgente desde la naturaleza.
La obra realizada en 2018 se llama “Dialogo” donde reinaba el
concepto de la naturaleza como fuente de inspiración, dos árboles
EGPVGPCTKQUSWGUGGPEWGPVTCPGPWPGURCEKQRÕDNKEQFQPFGNQU
murales de cerámica son los más idóneos, sobre todo en el exterior. El árbol es dador de vida, según Vélez y todavía no tenemos
EQPEKGPEKCFGUWXKVCNKORQTVCPEKC'PUWDNQI8ÃNG\CſTOCőGN¶TDQN
es el más grande maestro del dar” y continua “”El árbol es el centro
FGNWPKXGTUQŒ'UVQU¶TDQNGUUÈPQUFGLCPXGTGNDQUSWGQCNOGPQU
sentir su presencia. José Ignacio Vélez, en compañía de María del
4QUCTKQPQUC[WFCPCFKUHTWVCTFGGUVGOCIPÈſEQOWTCNNQSWGGPEWODTCNCEGT¶OKECFG%QNQODKCSWGFGUITCEKCFCOGPVGUQNQUGJC
XKUVQTGƀGLCFCEQNGEVKXCOGPVGGPCNIWPQUPÕOGTQUFGGUVC4GXKUVC
EQOQGNPÕOR¶IU[FGFQPFGUGJCDNCDCFGNQU
RKQPGTQUEQOQ#NDGTVQ#TDQNGFC[$GCVTK\&C\CCFGO¶UFGQVTQU
ceramistas notables como Carlos Martínez, Roxana Mejia y Rodrigo
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Callejas, siguiendo con Mauricio Melo, Rodrigo Isaza y Tina Vallejo
[CJQTCFGUVCECRQFGTQUCOGPVG%GEKNKC1TFQÌG\ YYYEGEKNKCQTFQPG\EQO OKGODTQFGNC#ECFGOKCXGTQDTCFGNQUQVTQUOWEJQU
SWGJCEGPEGT¶OKECGPGUVGGPVQTPQ
Este mural de cerámica de Vélez está a la altura de otras grandes obras en mural de Artigas y Miro (pág. 78, núm. 119 y pág. 86,
núm. 146); Eduardo Nery (pág. 27, núm. 62 y pág. 15, núm. 69);
'FWCTFQ%JKNNKFC R¶IPÕO 5[NXKC)Q[CPC R¶IPÕO
 +DCTCMK R¶IPÕO ő'N$GUQŒFG,QCP(QPEWDGTVC R¶I
71, núm. 147); mientras en la página 61 del número 122 publicamos
un artículo sobre azulejos y posteriormente otra artículo sobre muraNGU[C\WNGLQUSWGXKQNCNW\GPGPGNPÕOR¶I'NOWTCN
de cerámica “Dialogo” está dispuesto longitudinalmente sobre un
CORNKQ OWTQ SWG EQTTGURQPFG C NC VTKDWPC RTKPEKRCN FG WP TGEKPVQ

#TTKDCCNCK\SWKGTFCMagdalene Odundo, "Asymmetrical Reduced Black
Piece", 1992. © Magdalene Odundo. Cortesía del Crafts Council. Arriba,
CNCFGTGEJCJosé Ignacio Vélez. "Diálogo". Detalle de la realización del
mural. "Vélez y el mural Diálogo".
En la otra página: Magdalene Odundo, "Sin título", 1989. © Magdalene
Odundo. Colección privada, cortesía de Anthony Slayter-Ralph. Foto: Bill
Dewey.

muy amplio e imponente. En esta obra se usa una gran técnica picVÎTKECNNGXCFCCNDCLQGUOCNVGQDCLQEWDKGTVCJCUVCUWUÕNVKOCURQUKbilidades expresivas, cada baldosa tiene tres cocciones, la primera,
NNCOCFCFGDK\EQEJQNCUGIWPFCRCTCGNGPIQDG[NCVGTEGTCRCTCGN
GUOCNVGC%%QOQFKEGWPRTQXGTDKQKPFKQő'NSWGCPVGUFG
UWOWGTVGJCRNCPVCFQWP¶TDQNPQJCXKXKFQKPÕVKNOGPVGŒFGURWÃU
FGVQFQGNXKGPVQGPFGTG\CGN¶TDQNFGURWÃUFGJCDGTNQKPENKPCFQ[
para eso nos sirve la cerámica y este “Dialogo”.
PHILIPPE BARDE EN MADRID
.CEGT¶OKECCEVWCNJCDTKNNCFQEQPNW\RTQRKCGPNCOCIPÈſEC)CNGría Álvaro Alcázar de Madrid (www.galeriaalvaroalcazar.com) de la

OCPQFGNCGZRQUKEKÎPő%GT¶OKECLCRQPGUCŒEQP2JKNKRRG$CTFG
[6QUJKQ/CVUWKEQOQRTQVCIQPKUVCU2JKNKRRG$CTFGGUWPQFG
los más grandes ceramistas suizos, nació en Ginebra en 1955
[UKGORTGJCGUVCFQRTGUGPVGGPNCXCPIWCTFKCFGNCEGT¶OKEC
actual, no en vano la sede de la Academia de Cerámica está
en su ciudad.
5GIÕP2JKNKRRG$CTFGSWGUKGORTGJCEQORCTVKFQő'NOKUOQGPHQSWGGUVÃVKEQFGNCEGT¶OKECFGVGTOKPCPFQFKTGEVCOGPVG
UWTGNCEKÎPJCEKCGNOWPFQŒ5WRTGUGPEKCGPGUVCUR¶IKPCUPQU
permite ver el desarrollo de su cerámica como un arte más en
la vanguardia o la corriente principal del arte. En la exposición
“Cerámica suiza” del núm. 42, pág. 8 de 1991 nos encontramos
EQPWPCRKG\CFQPFGJC[WPCVTCPUHQTOCEKÎPFGXCUQUUWRGTRWGUVQUGPWPCGUEWNVWTCOW[RQVGPVGGPNC$KGPCNFG9KPVGTVJWTXKOQUWPCGUEWNVWTCGPEKTEWPHGTGPEKCFGITCPRTGUGPEKC
en 1992, pág. 6, núm. 43; En el Congreso de la Academia en Japón
vimos dos esculturas cerámicas, más o menos cubicas, con superſEKGUOW[TWIQUCU[QVTCUOW[RNCPCUGPRNGPQEQPVTCUVGHWGGP
1997, pág. 17, núm. 60; ya en 2007 vemos una instalación de varios
cubos de cerámica con interiores escalonados en el núm. 104, pág.
39; en 2009 vemos una línea seguidora de la cerámica expuesta en
GPGN/WUGQ#TKCPCFGUWEKWFCFPCVCNCSWÈNCOGVCOQTHQUKU
de formas es total, son formas relacionadas con la cerámica de formas más conocidas pero insertadas en formas cubicas con líneas
rectas muy fuertes; mientras en 2013 vemos una escultura cerámica
modulada con dos espacios en tonos rojos y negros, una vez más la
transformación de la escultura de formas compartidas, lo vimos en
el núm. 128, pág. 19.
>
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>

#JQTCXGOQUGPNCGZRQUKEKÎPFGNC)CNGTÈCNXCTQ#NE¶\CTWPC
escultura cerámica más totémica y como siempre en transformación,
puede usar colores vivos, amarillos o rojos en piezas de gran presencia, mientras puede combinar la cerámica tonos suaves y de formas
rotundas con un soporte de madera, de texturas naturales. En otras
QDTCU JC[ WPC TGRTGUGPVCEKÎP FG PQVCDNGU EWCTVGCFQU [ VQTUKQPGU
OW[OCTECFCUUWRGTſEKCNOGPVGVQFQWPEWGTRQFGQDTCPWGXQFQPde su imaginación volverá a expadirse sin límites, gracias a su domiPKQFGNQUNGPIWCLGUGZRTGUKXQUO¶UUKIPKſECFQUGPNCGUEWNVWTC[GP
la cerámica actual. Sin duda uno de los ceramistas más singulares
del momento.
HAMADA EN ST IVES
.C.GCEJ2QVVGT[ YYYNGCEJRQVVGT[EQO JCEGNGDTCFQGNCPKXGTUCTKQFGNCOWGTVGFG5JQLK*COCFC  EQPWPCGZRQUKEKÎP
itinerante en St Ives y la Oxford Ceramics Gallery. De la mano de
$GTPCTF.GCEJ[*COCFCVQOÎHQTOCNC.GCEJ2QVVGT[CRTKPEKRKQFG
NQUCÌQUXGKPVGFGNUKINQRCUCFQCSWÈ*COCFCKPVTQFWEGGP1EEKFGPte el concepto cerámico más japonés.
&CXKF.GCEJUQNÈCEQPVCTFWTCPVGUWUEWTUQUGP'URCÌCEQOQ
*COCFCUQNÈCUGPVCTNGGPUWUTQFKNNCU[NGEQPVCDCEQUCUFGNCEGT¶OKECLCRQPGUC&CXKFPCEKÎGP[GPNQUCÌQUXGKPVGEQP*COCFCGTCWPOWEJCEJQ¶XKFQFGCRTGPFGTEGT¶OKEC
Desde el número 2 pág. 42 de esta Revista empezamos a publiECTKPHQTOCEKÎPUQDTG*COCFCSWKGPGUV¶EQPUKFGTCFQWPQFGNQU
más importantes ceramistas del siglo XX, sino el más importante. Estos 25 o más artículos y fotos dan cuenta de la importancia de su obra

EGT¶OKECFGUVCECPFQNQUNKDTQUUQDTG*COCFCFGNRTQRKQ$GTPCTF
.GCEJ [ GN FG 5WUCP 2GVGTUQP SWKGP EQPVCDC OWEJCU CPÃEFQVCU
UQDTG*COCFCCSWKGPVWXKGTCCDKGPGUEWEJCTGPUWXKUKVCC'URCÌC&GUFGGNRTKOGTXKCLGC+PINCVGTTCFG*COCFCLWPVQC$GTPCTF
.GCEJGPFGURWÃUUWKPƀWGPEKCUQDTGNCEGT¶OKECKPINGUCPQ
JCFGLCFQFGETGEGTEQPUVTW[ÎEQP.GCEJWPQFGNQURTKOGTQUJQTPQUQTKGPVCNGUGP'WTQRCD¶UKECOGPVGWPJQTPQCUEGPFGPVGFQPFG
EQEÈCP GP CNVC D¶UKECOGPVG ITGU NQ SWG PQ NGU KORKFKÎ KPVTQFWEKT
VÃEPKECUEQOQGNTCMÕ
Su uso virtuoso del torno, era de lo más natural y espontaneo, se
CNGLCDCOWEJQFGNEQPEGRVQXKEVQTKCPQFGNDWGPIWUVQSWGKORGTCDC
en la sociedad más acomodada de la Inglaterra en esos tiempos.
Era notable su facilidad con la decoración, ciertamente dotada >

Arriba: Shoji Hamada. Cuenco. (Foto: Michael Harvey, Oxford Ceramics.)
"Shoji Hamada en St. Ives."
En la otra página. Diferentes piezas de Philippe Bardé de la exposición
de la Galería Álvaro Álcazar, en Madrid.
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> de frescura y espontaneidad, sobre todo su virtuosismo en la deco-

TCEKÎPEQPRKPEGN[DTQEJC&GURWÃUFGVTGUCÌQUGP5V+XGU*COCFC
XWGNXGC,CRÎPFQPFGUGKPUVCNCTÈCGP/CUJKMQCMOFG6QMKQ
&GURWÃUXKPQUWCRQTVCEKÎPCN/QXKOKGPVQ/KPIGK YYYOKPIGKMCP
QTLRGPINKUJ LWPVQC-CYCK[;CPCIKNQSWGTGRTGUGPVCVQFCWPC
ſNQUQHÈCFGNCUCTVGUQNCUCTVGUCPÈCUJKUVÎTKECUFG,CRÎPRTKPEKRCNOGPVGNCEGT¶OKEC2CTVGFGGUVCſNQUQHÈCKPENW[GGNEQPEGRVQFGNC
belleza del Zen, destacando la ceremonia del té, algo muy arraigado
GPNCEWNVWTCLCRQPGUC.COC[QTCRQTVCEKÎPFG*COCFCCNCEGT¶mica japonesa y la cerámica universal es la autentica dimensión de
su brillante trayectoria y su obra cerámica personal, situándole en el
pináculo de la cerámica del siglo XX/¶UKPHQTOCEKÎPUQDTG.GCEJ[
*COCFCGPGN PFKEG)GPGTCN

Arriba: Shoji Hamada. Cuenco para el té, 1960. (Foto: Michael Harvey,
Oxford Ceramics.) &GTGEJCShoji Hamada. Tetera facetada. (Foto: Michael Harvey, Oxford Ceramics.)
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